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El endeudamiento externo del mundo en desarrollo ha adqui rido proporciones alar
mantes a partir de 1973. Una de las razones de este explosivo crecimiento radica, según 
el autor, en los desajustes de la ba lanza de pagos de los países en vías de desarrollo 
que se financian en gran medida con préstamos de la banca tran snacional , ent re otras 
cosas porque el FMI otorga un financiamiento limitado y en condiciones tal es que de
salienta o, al menos, no motiva a los prestatarios a aprovechar las disponibilidades de 
fondos. En la primera parte del artícu lo se describen los bancos transnacionales y sus 
func iones; en la segunda se exa mina el endeudamiento total de los l?aíses en desarro
llo, con atención particular al crédito otorgado por la banca transnacional; por último, 
en la tercera y cuarta partes, se estudia tanto la función que ha desempeñado el FMI 

como su relación con los bancos transnaciona les. 

Un viaje presidencial por la paz y la racionalidad, p. 126 • Recuento nacional, p. 131 • 

Con base en el estudio de los resultados de las inversiones para constituir empresas 
conjuntas en los países latinoamericanos y el anál isis de ·grupos empresariales en Ar
gentina, Brasil , Espaf.ia y México, el autor exam ina las posibilidades actuales de crea
ción de ese tipo de empresas en el ámbito iberoamericano. Au nque encuentra que 
la persistencia de varios factores limitantes "debilita y enerva al empresariado latino
ameri cano" , considera que " la empresa conjunta resulta una forma insustituible en 
los países en desarrollo" y, por ello, "es necesario que los gobiernos y las entidades 
privadas presten más atenc ión a la creación y desarrollo de ellas". 

Nicaragua 1 Raíces y vicisitudes de un empeño transformador (primera parte), p. 138 • 
Recuento latinoamericano, p. 145 • 

La mecanizac ión agrícola aumenta la productividad . Sin embargo, sostiene el autor , 
tiene también consecuencias adversas en el empleo, la forma de producir y la organi
zación social de los campesinos. En este trabajo se estiman los efectos de dicha meca
nización en la selección de cultivos, en la estacionalidad de la demanda de trabajado
res y en la ganadería de Michoacán . Entre sus conclusiones, el autor destaca que los 
recursos generados por el aumento de la productividad probablemente se destinen a 
la expansión de las ciudades medianas, que se nutrirían más "de un empobrecimiento 
real del campo que de un imposible descongestionamiento de las gran9es metrópolis 
mexicanas" . 

Abandona la OPEP su precio de referencia, p. 161 • Conferencia mundial de pesca, 
p. 164 . 

Documento Los tres hechos centra les que caracterizaron la situación económica de América Lati
Balance preliminar de na en 1984 fueron la débil e insufic iente recuperación, la fuerte y continuada acelera

la economía de ción del proceso inflacionario, y el sensible mejoramiento del sector externo. Se re
América Latina en 1984 produce el documento en el que el Secretario Ejecutivo de la CEPAL resumió la evolu-

Enrique V. lg/esia_s __ ci_ón de la economía latinoamericana durante el año pasado. j 

191 Mercados y productos Estructura y características de la economía mundia l del maíz blanco 1 FAO 

199 Bibliografía Obras recibidas 
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1 nstrucciones par a 
colaboradores 

los 

1) El envio de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artlculos que ya hayan sido publi-
cados en español. · 

2) Los trabajos deberán referirse a la economla o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
articulo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mlnimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru-
parán al final del texto. · 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D. Watson, The Doub/e Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " la empresa internacional en la industriali
zación de América latina", en M.S. Wionczek (ed .), Comercio de tec
nologfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equiva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Articulas: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas. 
\ 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envfa una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

• 
4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 

contenga: 

a] Trtulo del trabajo (de preferencia· breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del articulo. 

5) la Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O -
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México, febrero de 1985, pp . 11 5-125 

Los bancos transnacionales, 
el FM.I y la deuda externa 
de los países en desarrollo RICHARDL.BERNAL* 

. 
E 1 propósito de este ensayo es estudiar la relación entre los ban

cos transnacionales y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en el manejo de la deuda externa de los países en desarrollo. Es
te tema ha tomado gran importancia porque, desde 1973, los dé
ficit de la balanza de pagos de esos países se han financiado en 
gran medida con préstamos de bancos transnacionales. Esto se 
debe, parcialmente, al financiamiento limitado del FMI y a las du
ras condiciones que se imponían a dichos países, desatentándo
los o, al menos, no motivándolos a aprovechar esas disponibili-

• Miembro de número del Instituto de Investigaciones Sociales y Eco
nómicas de la Universidad de las Indias Occidentales, Kingston, Ja
maica. [Trad ucción del inglés de Rosa María Peralta Matouk y de la 
Redacción de Comercio Exterior.] 

dades. La deuda externa de los países en desarrollo ha tomado 
proporciones alarmantes y, dado el pasivo que aún se adeuda a 
los bancos transnacionales, parece como si peligrara el sistema 
financiero internacional. El FMI, como la institución encargada de 
financiar los déficit de la balanza de pagos y asegurar su eq uili
brio, es parte central en el problema de la deuda . Es la situac ión 
de balanza de pagos de los países en desarrollo lo que determina 
sus posibilidades de obtener préstamos y cubrir sus adeudos. 

En la primera parte de este estudio se describen los bancos 
transnacionales y sus funciones; en la segunda se exam ina el en
deudamiento externo de los países en desarrollo, con atención 
particular en las deudas con los bancos transnacionales, mien
tras que en la tercera se traza la función que desempeña el FMI 
desde 1973 en el financiamiento de los déficit en la balanza de 
pagos de los paí,ses en desarrollo. Finalmente, en la secc ión cuarta 
se estudia la relación entre los bancos transnacionales y el Fondo. 

i 

' 
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LOS BANCOS TRANSNACIONALES 

U n banco transnaciona l, según el Centro de Empresas Trans-
, naciona les de las Naciones Unidas, es el que recibe depósitos 

y t iene sucursales o fi liales de las que posee la propiedad mayori 
taria en cinco o más países.1 

En 1975, había 84 de estos bancos, con un total de 3 941 fi lia les, 
de las cuales 2 089 estaban situadas en países en desarrol lo . Los 
bancos transnaciona les tienen un activo tota l de 442 000 millo
nes de dó lares, de los cuales 60 % se encuentra en las economías 
desarrol ladas de mercado (cuadro 1 ). Los bancos transnaciona
les tienen activos que van desde los 2 000 millones de dó lares 
hasta los 40 000 millones, con redes internac ionales que inclu
yen desde 10 subsidiarias hasta más de 150 (cuadro 1) . Portanto, 
existe una estrecha relación entre el volumen del activo y la am
p li tud de la red internacional. 

~ Los bancos transnac ionales surgieron en la segunda mitad del 
siglo XIX para financiar la expansión del comercio y el flujo ex
terno de capita l de Europa, en part icular de Gran Bretaña. 2 Lon
dres era el centro f inanc iero dominante3 y los. bancos ingleses 
penetraron en los domin ios co lonia les4 y en América Latína5 en 
la última parte del mismo siglo y a princip ios del presente, fin an
ciando sobre todo al comercio internacional. La expansión mundial 
de los bancos se reforzó por la centralización y concentración 
del cap ital ocurri das después de 1880. Su desarro llo más rápido 
y extenso tuvo lugar después de la segunda guerra mundial, como 
un complemento func ional de la internacional ización de la pro
ducción de las empresas transnacionales. En la actualidad domi
nan los bancos transnac ionales estadounidenses que han creci
do en forma exponencia l desde 1960. Se ca lcula que los bancos 
ingleses manejaban aproximadamente .500 sucursa les forá neas en 
1955, mientras que los estadounidenses operaban sólo con 112 
sucursa les en el extranjero, 6 las cuales se multiplicaron de 124, 
en 1960, a 523 en 1970 y a 761 en 1978.7 

La actividad bancaria está muy concentrada. Los 84 bancos 

l . Transnational Banks: Operations, Strategies and their effects in De
veloping Countries, Centro de Empresas Transnacionales de las Nacio
nes Unidas, Nueva York, 1981 , p. 3. 

2. Herbert Feis, Europe. The World's Banker 1870-1914, W.W. Norton, 
1965; Leland H. jenks, The Migration of British Capital to 1875, Harper 
& Row, 1973; Charles jones, "Commercial Banks and Mortgage Compa
nies", en D.C.M. Platt, Businesslmperialism 1840- 1930: An lnquiry Ba
sed on British Experience in Latín America, Oxford University Press, 1977, 
pp. 17-52, y Richard Graham, Britain and the Onset of M odernization Brazil 
1850-1914, Cambridge University Press, 1972. 

3. Howard Curtís Reed, The Pre-eminence of lnternational Financia/ 
Centres, Praeger Publishers, Nueva York, 1981, pp. 17-42 . 

4. W.T. Newlyn y D.C. Rowan, Money and Banking in British Colo
nial Africa, Oxford University Press, 1954, pp. 72-95, y C. V. Callender, 
The Oevelopment af the Capital Market lnstitutions of Jamaica, lnstitute 
of Social and Economic Research, University of the West lndies, 1965, 
pp. 5-12. 

5. D.C.M. Platt, Latín America and British Trade 1806-1914, Harper 
& Row, 1973, y David joslin, A Century of Banking in Latín America, Ox
ford University Press, 1963. 

6. William M. Clarke, The City in the World Economy, Penguin, Har
mondsworth, 1967, p. 24. 

7. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Report to the Con
gress on Foreign Covernment Treatment of US Commercial Banking Or-

banca transnacional, fmi y deuda externa 

CUADRO 1 

La banca transnacional: entidades, ac tivos y 
pasivos totales, 7 975 
(Miles de m illones d e d ó lares) 

Colocaciones externas 

En tidades Activo Pasivos 

Total 3 94 7 442 447 

Participación porcentual 

Centros financieros 28 33 3,9 
En economías desarrolladas 

de mercado 13 20 30 
En países en desa rro llo 15 13 9 

Otros 
Economías desarrolladas de 

mercado 33 40 35 
Países en desarro llo 38 21 23 

Fuente: Naciones Unidas, Transnational Banks: Operations, Strategies and 
Their Effects onDeveloping Countries, Centro de Empresas Trans
nacionales de las Naciones Unidas, Nueva York, 1981, p. 28. 

t ra nsnac iona les mayores t ienen 56% del activo tota l de los 300 
bancos más importantes del mundo.8 Los bancos transnacionales 
prestan tres tipos de servi c ios: 9 

a] " A l menudeo" a cl ientes ind ividuales . 

b] " A l mayo reo", es decir, préstamos para fin anciar el comer
cio y los proyectos de las grand es empresas y para el fi nancia
miento de la balanza de pagos. 

e] Servic ios por los que se obt ienen retribu ciones: inversion es 
de fondos, asesoría f inanciera, suscripción y emisión de bonos, 
operaciones de cambio de moneda y actividades no convenc io
nales, tales como las de seguros y arrendamientos. 

Los bancos han obtenido ganancias considerables de sus ope
raciones en el ámbito internacional; entre los factores que han 
impulsado su transnac ionalización se cuentan: 

1 

7) Servir a su clientela de grandes empresas transnacionales. 10 

Este propósito se manifiesta en acciones positivas o defensivas para 

ganizations, Government Printing Office, Washington, 1979, p. 6. Según 
otra est imación, los bancos estadounidenses aumentaron sus filiales en 
el extranjero de 303 a 1 009 en el período 1965-1972. Véase el estudio 
de las Naciones Unidas Multinational Corporations in World Oevelop
ment, Nueva York, 1973, p. 12. Los días felices de la expansión de las 
operaciones mundiales de la banca estadounidense transnacional son cosa 
del pasado; véase Arturo C. Porzecanski, "The lnternational Financia! Role 
of US Commercial Banks: Past and Future" , en journal of Banking and 
Finance, vol. 5, 1981, pp. 5-16. 

8. Transnational Banks . . . , op. cit. , p. 41. 
9. Op. cit. , pp. 48-50, y Herbert G. Grubel, " A Theory of Multinatio

nal Banking", Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly Review, núm. 123, 
diciembre de 1977, pp. 349-363. 

10. Transnationa/Banks, op. cit., pp. 23 y 67; julien Koszul, " Ameri
can Banks in Europe" , en Charles P. Kindleberger (ed .), The lnternatio
nal Corporation, MIT Press, Cambridge, 1970, pp. 273-289. Véase tam
bién pp. 275-279, y Herbert G. Grubel, op. cit. 

-
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evitar la pérdida de clientes, como fue el caso de la respuesta de la 
banca europea a la expansión de los bancos estadoun idenses.11 

(Existe una re lac ión muy estrecha entre las empresas transnac io
nales y los bancos de determinado país, tanto en el ámbito na
cional como en el extranjero.) 12 

2) Diversificar la cartera. Una cartera diversificada desde el pun
to de vista internacional -insisten los banqueros- reduce el riesgo 
de sufrir consecuenc ias desfavorables debido a cambios políticos 
y económ icos en determinado país o en cierta región.13 Así, por 
ejemplo, " la política mundial de Citico rp de diversificar muy am
pliamente sus activos y pasivos ayuda a mantener la estab ilidad 
y disminuye el ri esgo de una concentración excesiva en un so lo 
país, o en cierta moneda o industria", 14 segú n se explica en el 
informe anual de esa organi zac ión financiera . 

3) Evitar sujetarse a los reglamentos del país de origen, 15 lo 
que se refiere en particular a Estados Unidos, don.de las limita
ciones internas a la expansión a través de las fronteras estata les 
hizo atractivo el c rec im iento internacional. En el caso de la Re
pública Federal de Alemania, e l factor que estimuló la tr·ansna
c ional ización fue el contro l de capital1 mientras que en Canadá 
los topes impuestos a las tasas intern as de interés estimularon los 
préstamos en el exterior. Esta búsq ueda de libertad con respecto 
a las regulaciones nacionales ha conducido al establec imiento de 
sucursales en centros financieros extran jeros que tienen el carácter 
de paraísos fiscales .16 

4) Aumentar las utilidades, aprovechando los diferenciales de 
las tasas de interés17 y las vari aciones del tipo de cambio en los 
diferentes mercados monetarios nacionales. 

LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS A PAÍSES EN DESARROLLO 

D espués de 1973 hubo un rápido incremento del vol umen de 
los préstamos que los bancos transnacionales concedieron 

a los países en desarrollo. Esto se exp lica por la acción de varios 

11. Transnational Banks, op. cit., p. 24, y The Economist Advisory 
Group, Banking Systems and Monetary Policy Ltd., 1974, p. 150. 

12. Richard J. Barnett y Ronald E. Müller, Global Research: The Po
wer of the lnternational Corporations, Simon T. Schuster, Nueva York, 
1974, p. 141 , y Robert B. Cohen, "La transformación de las finanzas in
ternacionales en el decenio de los ochenta", en Jaime Estévez y Samuel 
Lichtenstejn (eds.), Nueva fase del capital financiero . Elementos teóricos 
y experiencias en América Latina , Editorial Nueva Imagen, México, 1981, 
pp. 114:115. Un examen de los incentivos para la transnacionalización 
de los bancos y de las empresas no financieras se encuentra en Jean M. 
Gray y H . Peter Gray, "The Multinational Bank: A Financia! MNC" , en 
journal of Banking and Finance, vol. S, 1981, pp. 33-63. 

1 3. Maurice Odie, Multinational Banks and Underdevelopment, Per
gamon Press, Nueva York, 1981 , p. 31. 

14. Citicorp, Annual Report, 1976, p. 25. 
1 S. Op. cit., p. 50, y Daniel Jay Baum, The Banks of Ca nada in the 

Commercial Caribbean New Commonwealth Caribbean, Praeger, Nueva 
York, 1974, pp. 17-19. 

16. En Xabier Gorostiaga, Los centros financieros internacionales en 
los pafses subdesarrollados, Inst ituto Latinoamericano de Estudios Trans
nacionales, México, 1978, se encuentra un análisis sobre la importancia 
de los centros financieros internacionales para la operación de la banca 
transnacional. 

17. Warren E. Moskowitz, "Global Asset and Liabi lity Management 
at Commercial Banks", en Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New 
York, verano de 1979, pp. 42-48. 
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factores. Desde el punto de vista de la oferta, ti-es fueron los ele
mentos pri ncipa les: 

a] La capacidad de los bancos t ransnacionales de dar crédito 
a los países en desarrollo aumentó considerablemente despu és 
de dicho año porque la demanda de préstamos en los países ca
pitalistas desarro llados no había crecido lo suficiente a causa de 
la recesión que se inic ió en 1971, y por la rec ircu lación del exce
dente de los países miembros de la OPEP. Esto coincidió con una 
rápida fase de expansión de la banca transnacional, encabezada 
por los bancos estadounidenses, 18 a la que se unieron los euro
peos, canadienses y japoneses. 

b] La banca comerc ial hizo esfuerzos por colocar sus fondos 
en los países desarrollados . Esto condujo a una fuerte competen
cia interbancaria y a una creciente búsqueda de ganancias. La 
lucha por el mercado provocó que los bancos abandonaran en 
1973-1974 sus principios conservadores y pasaran a la " ofensiva 
crediticia" , ofreciendo a los países préstamos en condiciones atrac
tivas, como ocurrió, por ejemplo, con Perú. 19 Fue la oferta la que 
indujo los préstamos, ya que los ingresos por ventas al exterior 
de los países exportadores de petróleo se elevaron de 39 000 millo
nes de dólares en 1973, a 79 000 millones en 1974, y aun después 
de incrementar sus importaciones, el superávit en cuenta corriente 
creció de 6 700 millones de dólares a 68 300 millones. 20 

e] La mayor redituabilidad de los préstamos de la banca trans
naciona l a los países en desarrollo, tanto en térmi nos absolutos 
como con respecto a las utilidades que se obtienen en las opera
ciones nacionales, ha sido el móvil principal de esas institucio
nes. Los bancos obtenían altas tasas de ganancia por sus présta
mos a países en desarrollo debido a las fuertes tasas de interés 
que se aplicaban y a las comisiones cobradas por los créd itos sin
dicados, por ejemplo, cuotas de administración, de participación 
y cobros por elaborar y presentar el documento. Una gran parte 
de los préstamos a países en desarrollo adoptaron la forma de cré
d itos bancarios sind icados en eurodólares, con una tasa de inte
rés flotante mayor a la Libar. El margen sobre ésta depende de 
las cond ic iones genera les del mercado y de la evaluación del ries
go que representa el prestatario. 

Por tanto, las tasas de interés de los préstamos otorgados a los 
países en desarro llo fueron superiores a las correspondientes a 
los c réd itos concedidos a los países industrializados en el merca
do del eurodólar (cuadro 2), así como a las tasas primas prevale
cientes en estos últimos países. Por ejemplo, el interés promedio 
en préstamos sind icados a los países en desarrollo fue mayor en 
aproximadamente un punto porcentua l que la tasa prima vigente 

18. El papel de vanguardia de los bancos estadounidenses en la ex
pansión de la banca transnacional se puede estudiar en Stuart Robinson, 
Multinational Banking, A.E . Sijthoff, Leiden, 1974. Desde mediados de 
los setenta ha dism inuido la velocidad del crecimiento de los bancos es
tadounidenses. en comparación con los de otros pafses. Este fenómeno 
puede estudiarse en Rodney H. Milis Jr., "U.S. Banks: The Slowdown in 
Internacional Lending", en lnternational Finance Discussion Paper, núm. 
154, Federal Resource, Washington, febrero de 1980. 

·1 9. Robert Devlin, " Externa! Finance and Commercial Banks: Their 
Role in Latin America's Capacity to lmport between 1951 and 1 975" , en 
CEPAL Review, núm. S (primer semestre de 1978), pp. 63-98. Véase la p. 94. 

20 . World Economic Outlook, Occasional Paper No. 9, FM I, Washing
ton, abril de 1982, p. 160. 
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CUADRO 2 

Márgenes promedio de los e urocréditos sobre 
la Libar, 7915-7980 
(Porcentajes) 

Márgenes promedio Rangos1 

Países Pafses en Países Países en 
Años industriales desarrollo industriales desarrollo 

1975 1.39 1.59 1.00-1.75 1.25-2.00 
1976 1.36 1.62 1.00-1 .75 1.00-2.25 
1977 0 .96 1.42 0.50-1.50 0.75-2.00 
1978 0 .60 1.10 0 .25-1.25 0.50-2.00 
1979 0.48 0.78 0.25-1 .00 0.25-1.50 
19802 0.44 0.74 0.25-0.75 0.25-1.50 
1981 3 0.42 0.85 0 .25-0.75 0.25-1.50 

l. Se excluyen el primero y el último deciles. 
2. Primer semestre. 
3. Segundo semestre. 
Fuente: Richard O'Brien, Prívate Banking Lending to Oeveloping Coun

tries, Banco Mundial, Staff Working Paper No. 482, agosto de 
1981. 

CUADRO 3 

banca transnacional, fmi y deuda externa 

tados Unidos se elevaron en el mismo período en menos de 40 
millones de dólares. Así, 95% del aumento de los ingresos totales 
provino de las operaciones internacionales. 23 En 1975, los ingre
sos del exterior representaron en promedio 52% de los ingresos 
totales. La redituabilidad de las operaciones en el exterior dismi
nuyó de 1976 a 1979 y con ello se redujo la participación de éstas 
en los ingresos totales a 43% en el último año mencionado.24 

Desde el punto de vista de la demanda, el factor principal a 
partir de 1973 fue el déficit siempre creciente de las balanzas de 
pagos de los países en desarrollo. Estos déficit aumentaron de ma
nera vertiginosa debido a una combinación de elementos desfa
vorables; el deterioro de los términos de intercambio, las fluctua
ciones de los precios de los productos primarios, la inflación de 
los precios de las importac iones, sobre todo los del petróleo, el 
estancamiento de las corrientes de capital , y un lento crecimiento 
de la demanda de exportaciones. Los déficit en cuenta corriente 
de los países en desarrollo que no producen petróleo se elevaron 
de 11 600 millones de dólares en 1973 a 46 500 millones en 1975 
y a ·99000 millones en 1981. Este movimiento representó un 
aumento de ocho veces en ocho años (véase el cuadro 3) . Al mis-

Balanz a d e pagos d e los países e n d esa rrollo no pe troleros, 7913- 7982 
(M iles de millo nes d e dólares) 

7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 798 7 7982 

Exportaciones (FOB) 82 .3 11 4.3 11 2.6 134.6 168.9 194.9 250.4 317.1 326.9 350.5 
Importaciones (FOB) ' 93 .0 147 .1 153.0 160.4 191.9 227.8 298 .0 387.7 402 .1 426.1 

Sa ldo de comercio -10.5 - 32 .8 -40.4 - 25.4 - 23.0 - 33.0 - 47 .6 - 70.6 - 75.2 - 73 .7 
Servicios netos y transferencias 

privada - 1.0 - 4.2 - 6.1 - 6.3 - 5.3 - 6.2 - 11 .4 - 15.6 -23. 7 ~ 21.3 
Saldo en cuenta corriente - 11. 5 - 37. 0 - 46.5 - 32.0 -28.3 - 39.2 -58.8 -86.2 - 99.0 -97.0 

Financiamiento 

Flujos netos que no consti tuyen 
deuda 10.1 13.0 11.8 12.0 14.9 17.2 23.0 24. 1 26.3 27.8 

Endeudamiento neto y uso de 
reservas 1.5 20.9 34.7 20. 1 13.4 22 .0 35 .9 62 .1 72.7 69.2 

Disminución de activos de reserva - 9.7 - 2.4 1.9 - 13.8 - 12.4 - 15.8 - 12.4 - 4.9 - 1.6 - 4.0 
Endeudamiento externo neto 11.2 23.3 32.9 33.9 25.8 37 .8 48.4 67.1 74.3 73 .2 
Instituciones financie ras privadas 7.1 12.6 13.8 17..0 19.4 23 .9 32.4 30. 1 35 .5 37.0 

Nota: En las cifras hay discrepancias que se deben al redondeo. El signo (-) equivale a au mento. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook 7 982, Occasiona l Paper No. 9, Washington, 1982, pp. 161 y 166 . 

en Estados Unidos durante 1973-1978.21 Las comisiones cobradas 
variaron desde 0.25 hasta 2.5 por ciento. 22 

Durante el decenio de los setenta se hicieron muy redituables 
las operac iones de los bancos transnacionales estadounidenses 
en el extranjero y contribuyeron con una parte mayor a las utilida
des totales. Según un estudio de 13 grand es compañías tenedo
ras banc rias de Estados Unidos, los ingresos de dichos bancos 
provenientes del exterior aumentaron en cerca de 700 millones 
de dólares de 1970 a 1976, en tanto que los ingresos que esas 
instituc iones obtuvieron en sus operaciones en el territorio de Es-

21. David P. Dod, " Bank Lending to Developing Countries" , en Fe
deral Reserve Bul/etin, octubre de 1981 , pp. 647-656. Véase la p. 654. 

22. Richard O'Brien, " Private Lending to Develo'ping Countries" , en 
World Bank Staff Working Paper, núm. 482, agosto de 1981 , p. 8. 

mo tiempo, el FMI careció de recursos suficientes para financiar 
de manera adecuada los déficit de los países en desarrollo, ya que 
el total de cuotas de este organismo disminuyó de cerca de 12% 
de las importaciones mundiales, a principios de los sesenta, a al
rededor de 4% a finales de 1980, a pesar del aumento de capital 
del Fondo, en los términos de la Séptima Revisión General de Cuo
tas, realizada en noviembre de este último año. 25 En 1981 , el to
tal de créditos vigentes del FMI utilizado por los países que no 
producen petróleo ascendió ¡1penas a 14 000 millones de dólares 
(véase el cuadro 4) . 

23 . Thomas Han ley, U. S. Multinational Banking: Current and Prospec
tive Strategies, Solomon Brothers, Nueva York, 1976. 

24. Solomon Brothers, U.S. Multinational Banking: Semi-annual Sta
tistics, Nueva York, 1980. 

25. World Economic Outlook, op. cit., p. 25. 
-
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CUADRO 4 

Países en desarrollo no petroleros. Créditos vigentes con el FMI, 
(Miles de millones de dólares) 

1973 1974 1975 

Total 1. 2 2.B 4.B 

Exportadores netos de 
petróleo 1.1 0.1 0.1 

Importadores netos de 
petróleo 0.1 2.6 4.7 
Principales exportadores 
de manufacturas 0.2 0.5 1.2 

Países de bajos ingresos 0.5 1.5 2. 1 

Otros importadores netos 
de petróleo 0.4 0.6 1.4 

Nota: hay discrepancia en las cifras debido al redondeo. 
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7973-7987 

1976 1977 197B 1979 19BO 19BT 

B.O B.O B.O B.J 9.5 14.9 

0.9 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 

7.2 7.0 7.0 7.3 8. 7 14.1 

2.4 2.4 1.8 1.4 1.9 2.7 

2. 2 2.0 1.9 2.1 2.7 4. 7 

2.5 2.6 3.2 3.7 4.2 6.8 

Fuente: FM I, World Economic Outlook, Ocasional Paper No. 9, abril de 1982. 

CUADRO 5 

Créditos bancarios sindicados concedidos a países 
en desarrollo, 7977-7980 

- (Miles de millones de dólares) 

Tota l 

Grupo 197 1- 1975 7976-19BO 197 1-19BO 

Países en desarrollo 
no petroleros 21.4 109.9 131.3 

Países de la OPEP 8.0 45.1 53 .1 
Todos los países en 

desarrollo 29.4 155.0 184.4 

Total de la deuda 
mundial B3.2 299.6 3B2.B 

l . Con respecto a la deuda mundial total. 

%1 

34.3 
13.9 

48 .2 

100.0 

Fuente: Richard O'Brien, " Prívate Banking Lending to Developing Coun
tries" , Documentos de trabajo del Banco Mundial, núm. 482, agos
to de 1981. 

De cualquier manera, las condiciones establecidas por el FMI 
para utilizar sus tramos superiores de crédito desestimularon los 
empréstitos. En el Informe Brandt se deplora que "el FMI ha im
puesto a lo largo de los años cond iciones tan rigurosas que los 
países deficitarios no han utilizado sus cuotas o las han aprove
chado demasiado tarde, dando preferencia, en cambio, al finan
ciamiento proveniente de los bancos privados. Los recursos que 
el Fondo ofrece en condiciones más favorables son de por sr li 
mitados y, además, se han aprovechado muy poco" .26 En un in
forme reciente de la UNCTAD se confirma esta subuti lización del 
financiamiento del Fondo por los países en desarrollo.27 

26. North-South: A Programme for Survival. Report of the lndepen, 
dent Commission on lnternational Development lssues (Informe Brandt), 
Pan Books, Londres, 1980, p. 215 . 

27. Sidney Del! y Roger Lawrence, The Balance of Payments Adjustment 
Process in Developing Countries, Pergamon, Nueva York, 1980, p. 16. 

Tales fueron las circunstancias en que los países en desarrol lo 
se endeudaron considerab lemente con los bancos transnaciona
les. Los países en desarrollo no petroleros se enfrentaron a la 
posibilidad de disminuciones draconianas del crecimiento eco
nómico y del nivel de vida, con la amenaza de graves trastornos 
sociales y políticos, o a la pos ibilidad de financiar sus déficit de 
balanza de pagos mediante créditos provenientes de fuentes pri
vadas, esto es, de los bancos transnacionales, en el mercado del 
eurodólar. En el período 1971-1980 los créditos bancarios sindi
cados que se concedieron a los países en desarro llo ascendieron 
a 184 400 millones de dólares, es decir, 48.2% del total mundial 
(véase el cuadro 5). Estos créditos de eurodólares se utilizaron tanto 
para f inanciar la.balanza de pagos como para realizar proyectos 
_públicos y privados. 

Cuando se estudia el endeudamiento externo de los países en 
desarrollo, la atención se centra en los que no producen petróleo, 
con la excepción de los exportadores de ese hidrocarburo.28 La 
razón de esto estriba en que la rel ación ent ré el FMI y los bancos 
es mayor y más importante en lo que respecta a la deuda externa 
de los países en desarrollo que no tienen petróleo. La deuda ex
terna total de estos últimos se elevó de 96 800 millones de dóla
res en 1973 a 502 000 millones en 1982 y la deuda garantizada 
vigente contraída con instituciones financieras privadas creció de 
14 000 millones de dólares a 162 600 millones en el mismo lapso 
(véase el cuadro 6). La proporción de la deuda externa contraída 
con instituciones financieras privadas pasó de 35.7% en 1973 a 
52 .7% en 1982 (véase el cuadro 7). En 1982, la deuda externa 
vigente, como proporción del PIB, fue de 25 .2% y como parte 
de las exportaciones de bienes y servicios representó 109.1%, en 
comparación con 16.6 y 88. 7 por c iento, respectivamente, en 
1973 .29 El servic io de la deuda se elevó, en el mismo período, 
de 15 300 millones de dólares a 107 800 millones, en tanto que 

28. Los países en desarrollo exportadores de petróleo incluyen a Ar
gelia, Indonesia, Irán, lrak, Kuwait, Libia, Nigeria, Omán, Qatar, Arabia 
Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. 

29. World Economic Outlook, op. cit. , p. 171. 
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CUADRO 6 

Países en desarrollo no petroleros. Deuda externa a largo plazo, 7 973- 7 982, 1 según el tipo de los prestamistas 
(Miles de millones de dólares) 

7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 

Total de la deuda vigente 96.8 720. 7 746 .8 78 7.4 227.8 276.4 324.4 375.4 

Con prestamistas oficiales 48 .3 58.2 67.9 82.2 98.2 11 7.4 133.3 155.5 
Gobiernos 35.7 42 .6 48.5 57.5 67.4 79.6 88.9 102. 1 
Instituciones internacionales 12. 6 15.7 19.4 24.7 30.8 37.8 44.5 53.4 

Con prestam istas privados 48.5 61.8 78 .9 99.2 123.6 159.0 191 .1 220.0 
Deuda no garanti zada 20.6 25 .3 31.5 38 .7 44.0 52.4 58.6 68.8 
Deuda garantizada 27.9 36.5 47.4 60.5 79.6 106.6 132 .5 151.2 

1 nstituciones financieras 14.0 22.8 31.2 41.9 57.5 75.4 101.9 11 7.4 
Otros 13.9 13.8 16.2 18.6 22.1 31.2 30.6 33 .8 

l . Se excluyen los datos de la República Popular China anteriores a. 1977. Hay d iscrepancias en las cifras debido al redondeo. 
Fuente : FMI, World Economic Outlook, Occasiona l Paper No. 9, abril de 1982. 

CUADRO 7 

La deuda de los países en desarrollo no petroleros, según el tipo de los prestamistas, , 7973- 79821 

(Datos al, fin de cada año, porcentajes) 

1973 7974 7975 7976 7917 7918 1979 

Total de la deuda vigente 700.0 /OO. O 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Con prestamistas oficiales 49.9 48.5 46 .2 45.3 44.3 42.5 41. 1 
Gobiernos 36.9 35.5 33.0 31.7 30.4 28 .8 27.4 
1 nst ituciones i ntern<rc io-

na les 13.0 13.1 13.2 13.6 13.9 13. 7 13.7. 

Con prestamistas privados 50.1 51.5 53 .7 54.7 55 .7 57 .5 58.9 
1 nstituciones fi nancieras 35. 7 40.0 . 42.7 44.4 45.8 46.2 49 .5 
Otros 14.4 11.5 11 .0 10.3 10.0 11.3 9.4 

7980 

700. 0 

41.4 
27 .2 

14.2 

58.6 
49 .6 
9.0 

l . Se excluyen los datos de la República Popular China anteriores a 1977. Hay disc repancias en las cifras debido al redondeo. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Occasional Paper No. 9, abril de 1982. 

CUADRO 8 

Países en desarrollo no petroleros. Pagos por servicio de la deuda externa de largo plaz o, 7973-7982 1 

(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

7973 7974 7975 7976 7977 7918 7979 

Total de pagos por 
servicio de la deuda 15.3 17.1 21.1 24.6 30.7 44.7 60.2 

Pagos por intereses 4.6 5.7 7.5 8.3 10.1 14.2 20.7. 
Amo rtizacion es 10.7 11.4 13.6 16.3 20.6 30.5 39.5 

Razón de servicio de 
la deuda2 9.8 7.7 9.0 9.2 9.4 11 .8 11 .9 

7980 

68.6 
30.1 
38 .5 

9.2 

l. Se exclu yen los datos de la Repúbl ica Popular China anteriores a 1977. Hay discrepancias en las ci fras debido al redondeo. 
2. Pagos (intereses, amorti zaciones, o ambos) como porcentaje de las exportaciones de bienes y se rvicios. 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Occasional Paper No. 9, abril de 1982. 

798 7 1982 

436.9 505.2 

175.6 199 .5 
114.3 128. 1 
61.4 71.4 

26 1.4 1 305 .7 
84.8 101.5 

176 .5 204.2 
138.8 162.6 
37.7 41 .6 

7987 7982 

700.0 700.0 

40.1 39.4 
25.9 25. 1 

14.2 14.3 

59.9 60.6 
51.4 52.7 

8.5 7.9 

798 7 i982 

92.3 107.8 
37 .5 40.8 
54.8 67. 0 

12.5 13.8 

la razón de dicho servicio con las exportaciones de bienes y ser
vicios llegó a 22 .3% en 1982 (véase el cuadro 8) . 

mayores deudores representaban 38% de los préstamos bancarios 
vigentes, en tanto que los primeros 20 era n responsables de cas i 
90% de esa deuda.3° 

Los préstamos de los bancos transnacionales se concentran en 
los más prósperos países en desarrollo no petroleros; como re
sultado de ello, unos cuantos representan el grueso de la deuda 
contraída con aquéllos. Se calcula que, a fines de 1981 , los dos 

30. " Global Adj ustment Seen Under Way, Confidence in Recovery 
is Returning", en IMF Survey, vol. 12, núm. S, 7 de marzo de 1973, pp. 
73-75. Véase la p. 73. 

-



comercio exterior, febrero de 1985 

EL FMI EN EL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL 

L a economía capitalista mundial necesita no sólo de una total 
movilidad del capital y de las mercancías; también requiere 

que los pagos se real icen con toda prontitud y mediante una mo
neda de aceptac ión interoacional. Ese capital, gracias a sus mo
vimientos internacionales, puede t ransform arse con rapidez y fa
cilidad en capital monetario, denominado en cualquier moneda. 
Po r tanto, la economía capitalista requiere que exista un sistema 
monetario internac ional que permi ta convertir las monedas a ti 
pos de cambio fijos, de manera que los países puedan solventar 
sus pagos internac ionales co rrientes. Se precisa de una institución 
que aplique esas norm as en el sistema monetario internacional. 
Esa in stituc ión es el FMI. En el artículo VIII , Secc ión 2(a) del 
Convenio Constitutivo de ese organ ismo se afirma que " ningún 
M iembro impondrá, si n la aprobac ión del Fondo, restricc iones 
a la realización de pagos o transferencias en las transacciones in
ternacionales corrientes". En el artículo XXX(d) se definen dichas 
t ransacc iones de la manera siguiente: 

i) todos los pagos relacionados con el comercio exteri or, con 
otras activ idades co rri entes, incluyendo los servic ios, y con los 
financiamientos bancarios y credit icios normales de corto plazo; 

ii) pagos que representen intereses de los préstamos e ingresos 
netos de otras inversiones, y 

iii) pagos en cantidades moderadas para la amortización de 
préstamos y la depreciación de inversiones di rectas.31 

El FMI ca rece de capacidad para ap licar las normas en los paí
ses capitali stas desarro llados o en los en desarro llo exportadores 
de petró leo. Ambos grupos, de manera conjunta, se imponen 
d ichas norm as y cooperan en el financiamiento de sus déficit de 
balanza de pagos. Por tanto, la función que desempeña el FMI 
es ap lica r las reglas en los países en desarro llo a fin de permitirles 
el cumplimiento de sus obligaciones intern ac iona les co rrientes, 
ya que debe impedirse que sus balanzas de pagos tengan dese
quilibrios cuantiosos y pro longados. Así, la ta rea del FMI es eli
minar los desequil ibrios persistentes de balanza de pagos merced 
a su calidad de prestamista de última instancia y gracias a las con
diciones que impone a los prestatarios. Por lo común, el primer 
cargo que impone el Fondo a los ing'resos de d ivisas de los países 
en desarro llo es el de repatriar utilidades y pagar la deuda. Y esto 
lo hace no sólo para asegurar la movilidad internacional del capital 
sino también para estimular el flujo de recursos foráneos que cons
t ituyen a men udo el factor que equili bra las ba lanzas de pagos 
de d ichos países. Sin embargo, el Fondo no aporta divisas en can
tidad sufic iente para facilitar el ajuste de las balanzas de pagos 
de tales países, sino que se limita a proporcionar los montos sufi
cientes para evitar el colapso. Se trata de una polít ica deliberada, 
ya que la función del FMI es establecer el escenario adecuado para 
la inversión extranjera, los préstamos fo ráneos y la actividad de 
los capi tali stas nacionales. La " condicionalidad" desempeña el 
papel de aporta r la oportunidad, los incentivos y las condiciones 
para que haya altas tasas de ganancia sobre las inversiones y los 
préstamos. En pa labras del d irecto r-gerente, j . de Larosiere: 

" El financiamiento otorgado por el Fondo fue insuficiente, por 
sí mismo, para cerrar los défici t esperados; sin em bargo, gracias 
a los convenios concertados enHe el Fondo y los países con res
pecto ~ los elementos de política de los programas, fue posible 
lograr un acuerd o con los bancos. Confo rme a las condiciones 
establec idas, los bancos se comprometen a proporcionar canti-

31. Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. 
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dades específicas de fin anciamiento de manera paralela al que 
otorga el FMI. " 32 

Tal fue el caso durante las cri sis rec ientes ocurridas en Argen
tina, Brasil y M éxico.33 

RELACIONES ENTRE EL FMI Y LA BANCA COM.ERCIAL34 

Existe una incómoda alianza entre el Fondo y los bancos co
merciales transnacionales (BCT), en la cual cada parte requiere 

de la otra. El FMI necesita que los bancos complementen su ina
decuado fi nanciamiento de los déficit de balanza de pagos y los 
bancos requieren de los programas de ajuste del Fondo para ase
gurar el pago de los préstamos concedidos a los países en desa
rrollo.) . de Larosiere explica el papel del Fondo en estos términos: 

" Es verd ad, por supuesto, que los recursos financieros de1 FMI 
son limitados por su magnitud . Sin embargo, el f inanciamiento 
del Fondo ha tenido efectos importantes en el restablec imiento 
de la con fianza de ot ros prestamistas y, de esa manera, ha propi 
ciado que los países tengan acceso a financiamiento externo adi
cional. Se ha estimado que cada dólar conced ido por el Fondo 
en apoyo de programas de ajuste ha generado en el pasado re
ciente cuatro dólares adicionales de nuevo fin anciamiento 
comercial. " 35 

Como dijo W alter B. Wri ston , presidente del Citicorp, la con
tribución fundamental del Fondo es la disciplina que impone a 
los países deudores, no la cantidad que les presta.36 

Los banqueros consideran que la capac idad del Fondo para 
imponer una política a los países en desarrollo es un pilar del sis
tema monetario intern acionai37 y por ello exigen que los progra
mas del FMI sean la base para proseguir o renovar el 
fi nanciamiento, 38 como en el caso de Jamaica, 39 o para refinan
ciar o reprogramar40 la deuda, como ocurrió con relación a 

32. " Global Adjustment. .. " , op. cit. , p. 7S. 
33. "Stand-by Arrangement Compensatory Financing Approved for Ar

gentina", en IM F Survey, vol. 1 2, núm. 3; 8 de febrero de 1983, pp. 38-39, 
y " Fund Approved Package of Assistance for Braz il totalling SOR S Billion", 
en IMF Survey, vol. 12, núm. S, marzo de 1983, pp. 67 y 76; " Mexico to 
Use Resources.from Fund to Support" , en IMF Survey, vol. 12, núm. 1, 
enero de 1983, pp. 1-3. 

34. Estudios anteriores de la relación entre el FMI y los bancos se en
cuentran en Charles Lipson, " The IMF, Commercial Banks and Third 
World Debts", en jonathan David Aronson, Debt and the Less Oevelo
ped Countries, Westview Press, 1979, pp. 31 7-333; Cheryl Payer, "Com
mercial Banks and the IMF: An Uneasy Alliance", en Multinational Moni
tor, vol. 1, núm. 3, abril de 1980. 

3S. " Global Adjustment .. . " , op. cit., p. 74. 
36. Walton B. Wriston, " Banks Confound Doomsayers in World Ad

justment Process", en }ournal of Prívate Sector Policy, vol. S, núm. 7, ju
lio de 1981, pp. 21-25 . Véase la p. 2S . 

37. M.S. Mendelsohn (ed.), Croup of Thirty: The Outlook fo r lnte rna
tional Bank Lending, Grupo de los Tre inta, Nueva York, 1981 , p. 39. 

38 . Declaración de Henry G. Wallich, miembro de la junta de Go
bernadores del Sistema de la Reserva Federal ante el Subcomité de Ban
ca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, formula
da el 29 de agosto de 1977, y Christopher Davis, Financing Third World 
Debt, Royal lnstitute of lnternational Affairs, Londres, 1 979; pp. 14-1 S. 

39. Richard L. Berna!, " Los bancos comerciales transnacionales, el FMI 
y la crisis capitalista en Jamaica", en Jaime Estévez y Samuel Lichtenstejn 
(eds.), op. cit., pp. 281 -334. 

40. Albert C. Cizauskas, " lnternational Debt Renegotiation : Lessons 
from the Past" , en World Development, vo l. 7, núm. 2, febrero de 1979 
pp. 199-210. Véase la p. 202. 
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Perú.41 Los bancos analizan por su cuenta a los sujetos de crédito 
y no siguen necesariamente las señales del FMI. 42 Un programa 
de este organismo es una condición necesaria pero no suficiente 
para los créditos bancarios. Michael Manley, a la sazón Primer 
ministro de Jamaica, comentó lo que sigue: 

'" Cuando el FMI presta dinero, no está autorizado para otor
gar la cantidad suficiente. Se supone que el resto debe empres
tarse del sistema bancario. Sin embargo, este sistema no es un 
paraguas que proteja durante el mal tiempo, sino una sombrilla 
para defenderse del so l resplandeciente." 43 

En el caso de los países en desarrollo que padecen problemas 
de balanza de pagos, el programa del FMI es un requisito indis
pensable para conseguir créditos de la banca comercia l transna
cional. El Director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del FMI afirma: 

" Los países que han concertado convenios ampliados o de con
tingencia con el -Fondo no deberían tener graves dificultades cuan
do traten de convencer a la comunidad financiera privada inter
nacional de que sus programas económicos de mediano plazo 
son, de hecho, programas de equilibrio que se cumplirán."44 

El FMI no puede conseguir créditos bancarios; sólo puede es
timular los préstamos mediante la creación de condic iones que 
satisfagan a los bancos; así, la posibilidad de obtener crédito de 
los BCT fue el beneficio que numerosos países en desarrollo es
peraban conseguir gracias a la aplicación de los programas del 
Fondo. 

Los bancos y el Fondo trabajan en estrecho contacto forma l 
y, aun en mayor medida, mantienen una cooperacion informal. 
Pese a la ausencia de víncülos formales y a la actitud de no pro
porcionar documentos a los bancos,45 hay una relación de tra
bajo muy cercana. En un estudio reciente del FMI sobre el en
deudamiento externo de los países en desarro llo se adm ite que: 

" Si bien los bancos han buscado, por Jo general, tener la se
guridad de que los países aplicarán una polít ica de estabil ización, 
vinculando la ayuda cred iticia a un programa apoyado por los 
recursos del Fondo, los esfuerzos para elaborar un programa es
tabilizador viable han dado a menudo por resultado que se ha
gan exigencias implícitas o explícitas a los bancos . . . En ocasio
nes, el personal técnico del Fondo no sólo ha intentado averiguar 
en los bancos las magnitudes probables relacionadas con una res
tructuración de la deuda, sino que también ha señalado a éstos 
el nivel de financiamiento que se considera crucial para lograr 
el éxito de un esfuerzo razonable de ajuste." 46 

41. Robert Devlin , " Commercial Bank Finance from the North and 
the Economic Development of the South: Congruence and Conflict" . en 
CEPAL Review, núm. 9, diciembre de 1979, pp. 69-93 . Véase la p. 74. 

42. lrving Friedman, The Emerging Role of Prívate Banks in the Deve
loping World, Citicorp, Nueva York, 1977, p. 63 . 

43. Discurso de Michael Manley, Primer Ministro de Jamaica, pronun
ciado en la Vigésima Reunión Anual de la junta de Gobernadores del BID, 
Montego Bay, Jamaica, 28 de mayo de 1979. 

44. E. Walter Robidrek, "Official Borrowing Abroad: Some Reflections" , 
en Finance and Deve/opment, vol. 17, núm. 1, marzo de 1980, p. 17. 

4S . " IMF Won' t Give Banks lnformation on Member States Econo
mies", en Daily Gleaner, 28 de abril de 1983, p. 1. 

46. Externa/ lndebtedness o( Developing Countries, Ocassional Pa
per No. 3, FMI, Washington, mayo de 1981, p. 38. 
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Jamaica47 ejemplifica con claridad la estrecha relación entre 
el FMI y la banca transnacional. En marzo de 1978, cuando di
cho país no podía lograr un acuerdo con el Fondo en cuanto a 
los detalles del Programa de Facilidad Ampliada, el negociador 
principal tuvo una reunión con los bancos y expresó al Gobierno 
de Jamaica que esas instituciones crediticias no apoyarían el pro
grama oficial propuesto . Después de la reunión con los bancos, 
la posición del FMI con respecto a la necesidad de una gran deva
luación se hizo más dura. El funcionario del FMI exigió de manera 
inquebrantable una devaluación de 40%. No se ofreció justifica
ción técnica alguna. La amplitud de la devaluación se utilizó para 
resaltar la seriedad con que Jamaica adoptaba la d iscip lina eco
nómica y para mostrar la capacidad del FMI para imponerla. 

En el curso de la r·eunión anual del FMI y el Banco Mundial, 
celebrada en Belgrado en 1979, se acercó a la delegación jamaiqui
na el representante de Kuhn Loeb Lehman/Warburg/Lazare Freres, 
quien, sobre la base de información obtenida en un almuerzo con 
altos funcionarios del Fondo, ofreció proporcionar servicios que 
facilitarían la restructuración de la deuda y apoyó su ofrecimiento 
mencionando la experienc ia habida en Indonesia, Sri Lanka, Za i
re y Turquía. En enero de 1980, los funcionarios del FMI dijeron 
al Ministro de Finanzas de Jamaica que los bancos estaban endu
reciendo su actitud con respecto a su pafs debido al discurso anti
imperialista pronunciado por el señor Manley en la Conferencia 
de los Países No A lineados de La Habana (1979), y al regreso del 
doctor D.K. Duncan, de filiación izquierdista, al puesto de Secre
tario General del People's National Party (PNP) . En opinión de los 
bancos, tales acontecimientos desestimularían la inversión extran
jera. Después de esto, el FMI y la banca comercial transnacional 
trabajaron en equipo para presionar al régimen de Manley a fin 
de que adaptara sus políticas, tanto la interior como la exterior, 
a las necesidad del capital foráneo. 

Los bancos deseaban prestar de la manera más redituable po
sib le y con el riesgo mínimo (y los créditos para los pafses en de
sarrollo constituyen en la actua lidad una parte importante de 
sus operaciones transnacionales) . Las operac iones bancarias de 
préstamo a los países en desarrollo tienen dos dimensiones. La 
primera, las condiciones necesarias para la continuidad de los em
préstitos; la segunda, asegurar el pago puntual de la deuda vigente 
o lograr el rembolso con un mínimo de refinanciamiento y res
tructuración. La banca comercial transnacional ha prestado a los 
pafses en desarrollo con la convicción de que, si surgen situaciones 
que pongan en peligro el pago, se puede confiar en que el FMI 
vendrá al rescate. Dichos bancos también confían en que, de surgi r 
una crisis, tendrán el apoyo de los gobiernos de sus países de 
origen.48 Los bancos transnacionales tienen pruebas de esto en 
lo económico y en lo político,49 especialmente los bancos esta
dounidenses, que tienen una importante influencia política.50 

47. Richard L. Berna!, op . cit. 
48. Cheryl Payer, " Third World Debt Problem: The New Wave of De

faults", septiembre de 1976, pp. 10-11 y 13; David l. Levine, " Develo
ping Countries and the $1 SO Billion Euro-market Financing Problem", en 
Euromoney, diciembre de 197S, p. 14; Declan Duff y lan Peacock, " Refi
nancing of Sovereign Debt", en The Banker, vol. 128, enero de 1978, 
pp. 69-7S, y William Taylor, "Troubled Waters: Multinational Banking and 
the Third World", en Multinational Monitor, vol. 1, núm. 3, abril de 1980, 
pp. 6-7 y 9, 11 y 13. 

49. Jonathan David Aronson, Money and Power: Banks and the World 
Monetary System, Sage Publications, Beverly Hills, 1977. 

SO. Christopher Elias, The Dallar Barons, MacMillan, Nueva York, 1973. 
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El FMI, al imponer medidas que aseguran que el primer cargo 
contra las divisas de los países deudores es el pago de la deuda, 
logra: a] rescatar a los bancos de situaciones en que peligra la 
amortización o se ha interrumpido el ca lendario de pagos, y 

· b] crear oportunidades para que los bancos presten, al reducir 
el riesgo para cobrar. Al ser interrogado con respecto al "anzuelo" 
que se lanza a los bancos, el entonces director-gerente del FMI, 
J. Witteveen, explicó la doble función desempeñada al respecto 
por ese organismo: 

"Queremos estimular a esos países para que adopten medi
das que restablezcan un equilibrio razonable en sus cuentas ex-, 
ternas. Con esto será posible, a su debido tiempo, que esos paí
ses amorticen la deuda vigente; según nuestra experiencia, ellos 
podrán obtener nuevos préstamos de los bancos, lo que no ha
brían logrado de no ser por las medidas correctivas." 51 

La posibilidad de obtener préstamos de los bancos comercia
les, una vez que está en ejecución un programa del FMI, induce 
·a los países en desarrollo a aceptar programas de ese organismo 
que no proporcionan financ iamiento suficiente. Sin embargo, no 
siempre se ha podido lograr el financiamiento bancario. 52 El ac
tual director-gerente, J. de Larosiere, ha explicado que: 

" Lo que hemos estado haciendo es cumplir nuestra función 
catalítica para lograr más dinero de los bancos para los países de 
que se trata . .. Así, si algo hace el Fondo es enganchar a los ban-
cos, y no salir de fiador por ellos." 53 · 

No obstante, el método más importante para asegurar que el 
FMI desempeñe un papel en las re laciones entre los bancos y los 
países en vías de desarrollo endeudados consiste en convertir a 
los programas del Fondo en parte de los convenios de créd ito 
respectivos . 

LOS CONVENIOS DE DEUDA Y LOS PROGRAMAS DEL FMI 

N o existe acuerdo formal entre los bancos transnacionales 
y el FMI, pero aquéllos buscan proteger sus préstamos me

diante cláusulas cruzadas de incumplimiento en sus convenios 
de crédito.54 De acuerdo con ellas, un país está en suspensión 
de pagos si no goza de una buena posición con el Fondo, lo cual 
puede interpretarse como que no puede utilizar el f inanciam ien
to de dicho organismo. La expresión " no elegible para utilizar re
cursos del Fondo" 55 tiene un significado específico, tal como se 

51. "A Conversation with Mr. Witteveen", en Finance and Develop
ment, vol. 15, núm. 3, septiembre de 1978, p. 7. 

52. "Durante los setenta se argumentaba que obtener créditos del FMI 
también abrfa la puerta para conseguir financiamiento comercial. En al
gunos casos (Inglaterra, Sri Lanka), esto resultó cierto. En otros (Zaire, Ja
maica), no. " Véase " Prescription for the IMF", en The Economist, 15 de 
marzo de 1980, p. 18. 

53. "Quota lncrease to SDR 90 Billion is Agreed : Governments Urged 
to Act by End of 1983", en IMF Survey, vol. 12, núm. 4, febrero de 1983, 
pp. 49 y 56-6,9. 

54. Keith Clark y Andrew Taylor, " Events of Default in Euro-currency 
Loan Agreements", en In ternacional Financia/ Law Review, septiembre 
de )982, pp. 12-15. 

55 . Joseph Gold, " Order in lnternational Finance. The Promotion of 
IMF Stand-by Arrangements, and the Drafting of Private Loan Agree
ments", en Pamphlet No. 39, FMI, Washington, 1982, pp. 18-25. 
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determina en el Convenio Constitutivo; no obstante, los bancos 
pueden interpretar esa frase en un sentido más amplio. 

Los bancos transnacionales estipu lan en los convenios crediti 
cios que "el prestatario" está en condiciones de suspensión de 
pagos con respecto al préstamo si el país no figura en un programa 
del FMI. Así, por ejemplo, en el convenio ce lebrado entre el First 
Chicago Syndicate y el Gobierno de Jamaica se define, en la sec
ción 16, lo que constituye una suspensión de pagos: 

" [Cuando] el prestatario deje de ser un miembro en buena po
sición del Fondo Monetario Internacional o deje de ser elegible 
para utilizar sus recursos o no pueda cumplir con alguno de los 
requerimientos del FMI en lo relacionado con el total del endeu
damiento externo vigente ." 56 

Este convenio de crédito se firmó en junio de 1975, dos años 
y medio antes de que Jamaica concertara un acuerdo de contin
gencia con el FMI. Este tipo de cláusula es parte normal de los 
convenios de crédito, 57 y según los acuerdos de refinanciamiento 
entre un sindicato de bancos comercia les transnacionales y el Go
bierno de Jamaica, conforme · el artícul.o VIII , Casos de Suspen
sión de Pagos, Sección 8.01 (h), se está frente a una suspensión 
de pagos cuando: 

"El deudor deje de ser elegib le para utilizar recursos del FMI; 
o el obligado no pueda efectuar compra alguna de fondos con
forme al Convenio Ampliado o a cua lquier Convenio de Sustitu
ción; o el FMI dé por terminado el Convenio Ampliado o cualquier 
Convenio de Sustitución."58 

En la Sección 9, Casos de Suspensión de Pagos, 9 (h) , del acuer
do entre el Gobierno de Perú y el Manufacturers Hanover Trust 
Company se afirma que habrá tal situación cuando: 

"El deudor deje de ser miembro del FMI o elegib le para utili
zar los récursos correspondientes; o el Acuerdo de Contingencia 
pierda su vigencia y no tenga efectos."59 

Estas cláusulas de suspensión de pagos del FMI también for
man parte de los acuerdos crediticios con empresas estatales, que 
tienen la garantía de los gobiernos de los países en desarrollo. 

Los bancos comerciales transnacionales violan la soberanía de 
los países en desarrollo al coartar la ap licación de determinadas 
políticas económicas, al considerar que el legítimo derecho de 
dichos países para aplicar ta les políticas constituye un caso de sus
pensión de pagos. En el convenio de créd ito entre el Sindicato 
Orion y el Gobierno de Jamaica, del 20 de marzo de 1974, se 
afirma que, además de no estar en buena posición con el FMI, 
se considerará un caso de suspensión de pagos aquél en el que 
"el Gobierno de Jamaica o cualquier entidad pertenec iente a él 

56. Convenio de Créd ito entre el First Chicago Syndicate y el Gobierno 
de Jamaica por 38 millones de dólares, 5 de junio de 1975, p. 16. 

57. Véase el Convenio de Crédito entre ei 'Orion Syndicate y el Go
bierno de Jamaica por 20 millones de dólares, 20 de marzo de 1974, p. 
14, asf como el Convenio de Crédito entre el Citicorp y el Gobierno del 
mismo pafs por 32 millones de dólares, 31 de marzo de 1979, p. 30. 

58. Acuerdo de refinanciamiento entre un sindicato de bancos comer
ciales transnacionales y el Gobierno de Jamaica, por 129 millones de dó
lares, 31 de marzo de 1979, p. 30. 
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haga pública su intención de proponer restricciones al libre cam
bio, según las cua les los bancos puedan concluir razonablemente 
que será probable que el prestatario esté imposibilitado de hacer 
cualquier pago relac ionado con este Convenio en dólares de Es
tados Unidos libremente transferibles" .60 El convenio crediticio 
entre el Manufacturers Hanover Trust Company y el Gobierno de 
Perú considera que se presenta una situación de suspensión de 
pagos cuando "las reservas monetarias internacionales del deu
dor (o cualquier parte de ellas) estén sujetas en cualquier tiempo 
a hipotecas, gravámenes, ob ligaciones, compromisos o cualquier 
ot ra carga o impedimento o acuerdo preferencia l de cualquier 
clase." 61 

Los bancos llegan al extremo de arrogarse el derecho de deci
dir lo que constituye una suspensión de pagos; por tanto, aun si 
un país ha satisfecho todas las condiciones de un convenio de 
crédito, los BCT pueden decidi r que incurre en condiciones de 
suspensión. Así, por ejemplo, conforme al convenio crediticio en
tre el Cit icorp y el Gobierno de Jamaica, el prestatario está en di
cha condición si "se presenta una situación extraordinaria que 
dé base razonable para conclu ir, a juicio de los bancos mayorita
rios, que el prestatario estará imped ido de cumplir u observar de 
manera normal las obligaciones que le impone este Convenio" .62 

La expresión "base razonable" puede interpretarse de muchas 
maneras, tanto desde el punto de vista político como del econó
mico, y puede aplicarse tanto en el ámbito nacional como en el 
institucional. Según el acuerdo entre el Manufacturers Hanover 
Trust Company y Perú, hay una situación .de suspensión de pagos 
si "cualquier entidad gubernamental incurre en estado de insol
vencia, o es declarada en dicha condic ión por cua lquier proce
dimiento jurídico, o admite por escrito su incapacidad de solventar 
sus obUgaciones al venc imiento, o de hacer pagos en favor del 
beneficiario o prestamista". 63 

Cualquier acción que a juicio de los bancos constituya una 
situación de suspensión de pagos les permite ap licar una cláusu
la q1,1e los capac ita para provocar una cris is de pagos al exigir el 
rembolso inmediato de toda la deuda vigente. Conforme al acuer
do entre el First Chicago Syndicate y el Gobierno de Jamaica, de 
junio de 1975, al presentarse una situación de suspensión de 
pagos: 

" A petición de cualquiera de dos bancos o más que tengan 
en conjunto más de 50% del monto principal agregado de cada 
préstamo y de cada docu mento de crédito y de todos los dere
chos y las demás cantidades pagaderas conforme al acuerdo y 
que deriven de él, así como el principal de cada préstamo y do
cumento de crédito vigentes en el momento, junto con los inte
reses correspondientes, y cualquier derecho y cualquier otra can-

59. Convenio de Crédito entre el Manufacturers Hanover Trust Com
pany y la República del Perú, a través del Banco de la Nación, 3 de enero 
de 1979, p. 30. 

60. Convenio de Crédito entre el Orion Syndicate y el Gobierno de 
Jamaica . . . , cit., pp. 12-13. 

61. Convenio de Crédito entre el Manufacturers Hanover Trust Com
pany y la República del Perú .. . cit., p. 38. 

62. Convenio de'Crédíto entre el First Chicago Syndicate y el Gobier
no de Jamaica por 32 millones de dólares, 23 de diciembre de 1977, p. 
23. Véase también el Convenio de Crédito entre el Manufacturers Ha no
ver y el Gobierno del Perú .. . cit., p. 39. 

63. Convenio de Crédito entre el Manufacturers Hanover y el Gobierno 
del Perú ... cit. , p. 38. 
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tidad pagaderos conforme al acuerdo hasta la fecha en que se 
dé· noticia e incluida en ella, el Agente podrá decidir que todas 
esas obligaciones sean pagadas inmediatamente sin ninguna re
presentac ión adicional o avi so de cualquier clase." 64 

EL PUNTO DE VISTA DE LOS BANCOS 

~ 
1 motivo principal de los préstamos de los bancos transnacio
nales a los países en desarrollo es obtener utilidades, las cuales 

só o pueden lograrse si el pago se hace puntualmente. Esto exige 
que " la principal prioridad en la utilización de las divisas corres
ponda al pleno y expedito servicio de la deuda externa contraída 
con prestamistas privados" .65 Aunque. los bancos se sienten más 
seguros cuando median los programas del FMI, se esperan de todas 
maneras a comprobar el cumplimiento de las metas y los .objeti
vos establecidos. Su cautela es comprensible. Según un estudio 
de dos economistas del Fondo, la tasa de incumplimiento corres
pondiente a 79 acuerdos de contingencia concertados de 1963 
a 1972 fue de uno en cada cuatro .66 Además, en 21 acuerdos del 
mismo tipo, realizados de 1973 a 1983, no se alcanzaron los ob
jetivos establecidos en 66.5% de los casos, es decir, en dos de 
cada tres.67 Los bancos realizan sus propias eva luaciones sobre 
la situación de la deuda de los países en desarrollo, pero los mé
todos evaluatorios varían considerablemente. Según dice un ob
servador, " los méritos para obtener crédito, igual que la belleza, 
están en el ojo del espectador". 68 

El FMI es no só lo el prestamista de última instancia, sino tam
bién el organismo que disciplina a los países en desarrollo recal
citrantes en el ajuste rápido y adecuada de la balanza de pagos. 
Además de ver con agrado esta función del Fondo, a los bancos 
les gustaría tener relaciones más estrechas con él.69 Así, por ejem
plo, T. H. Bevan, presidente del Barclays Bank, ha hecho un llamado 
en favor de una más estrecha relación de trabajo, que comprenda 
mecanismos formales e informales, "ta les como reuniones perió
dicas entre los funcionarios del Fondo destinados a cada país y 
sus contrapartes, los principa les bancos internacionales". 70 El 
propósito de estrechar estos vínculos obedece a la necesidad de 
tener más información71 y debería dar por resultado un sistema 

64. Convenio de Crédito entre el First Chicago Syndicate y el Gobier
no de Jamaica por 38 millones de dólares, S de junio de 1975, cit., p. 16. 

65. lrving S. Friedman, " The Role of Prívate Banks in Stabilisation Pro
grammes", en William R. Cline y Sidney Weintraub (eds.), Economic Sta

. bilisation in Deve/oping Countries, Brookings lnstitution, Washington, 
1981 ' pp. 246 y 270. 

66. Thomas M. Reichman y Richard T. Stillson, " Experience with Pro
grains of Balance of Payments: Stand-by Arrangements in Higher Credit 
Tranches, 1963-1977", en IMF Staff Papers, vol. 25, núm. 2, junio de 1978, 
pp. 293-309. 

67. T.M. Reichmann, "The Fund's Conditional Assistance and the Pro
blems of Adjustment, 1973-1975", en Finance and Development, vol. 15, 
núm. 4, diciembre de 1978, pp. 38-41. 

68. Richard S. Weinert, " Why the Banks Dit lt" , en Foreign Policy, 
núm. 30, febrero de 1978, pp. 143-148. 

69. "A World Deep in Debt", en Newsweek, 3 de diciembre de 1979, 
pp. 40-48; "Banking Warning on Finance for Third World Deficits", en 
Financia/ Times, enero de 1980. 

70. T.H. Bevan, " Sorne Problems of lnternational Bank Lending", en 
Barclays Review, vol. LVIII, núm. 1, febrero 1983, pp. 10-14. 

71 . "lnternational Debt, the Banks and US Foreign Policy" , Sub
committee on Foreign Relations, U.S. Senate, 95th Congress, US Govern
ment Printing Office, Washington, agosto de 1977, pp. 62-67, y ' "Shif
ting Sands'. lnternational Banking: A Survey", en The Economist, marzo 
de 1978, p. 43. 
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de clasificación de los países, según sus. cualidades como sujetos 
de créd ito.72 

Entre las formas más directas de participación del FM I se in
cluye un "fondo de estabi lización de las tasas de interés" que 
transformaría los préstamos basados en tasas flotantes en créd i
tos con tasas fijas, con un tope. 73 De un tiempo a esta parte, los 
bancos han estado proponiendo que los préstamos destinados al 
ajuste de la balanza de pagos se financien conju ntamente por el los 
y el FMI. 74 También se ha sugerido que el FMI empreste de los 
bancos y luego preste a IÓs países. Esto disminuiría el riesgo que 
entraña el red ituable negocio de prestar a los países en desarro
llo y podría beneficiar a los prestatarios si el Fondo pusiera en 
funcionamiento una cuenta de subsidios, de suerte que pudiera 
prestar a tasas menores que las vigentes en los créditos que 
obtuviese.75 Una exigencia de los bancos que ha sido satisfecha 
cada vez más por el FMI es que éste participe directamente en 
las restructuraciones de la deuda. ·Hasta la fecha, el Fondo ha de
sempeñado las fu nciones de: a] proveer evaluaciones de las con
diciones económicas del deudor, y b] ayudar a los países en de
sarrollo a prepararse para las reuniones de renegociación .76 

Sin embargo, según el director-gerente del Fondo, ). de Laro
siere, el propósito del organismo es establecer ciertas medidas 
relacionadas con el manejo de la deuda en los países en desarro
llo. Tales medidas consisten, en primer término, en fortalecer la 
vigi lancia del Fondo sobre las políticas externas de los países afi
liados, mediante una mejor recolección de datos, consultas regu la
res y asistencia técnica; en segundo lugar, mediante la compila
ción y publicación de estadísticas referentes a las deudas externas 
de los países y a los flujos bancarios internacionales, con lo que 
espera realizar una tarea útil para sí mismo, para los bancos y para 
los deudores. 77 

El FMI no proporciona información a los bancos sobre los paí
ses en desarrollo de una manera abierta o formal , ya que debe 
respetar el ca rácter confidencial de la información referente a sus 
miembros. 

CONCLUSIONES 

E 
1 FMI y los bancos comercia les transnacionales no son parte 
de una conspiración contra los países en desarrollo, pese a 

que existe una relación estrecha entre los altos fun cionarios de 

72 . Grupo de los Treinta, How Bankers see the World Financia/ Mar· 
ket, Nueva York, 1982, p. 12. 

73. Harry Taylor, " Recycling: The Need for a Broader Perspective", 
en Euromoney, octubre de 1980, pp. 74-79. 

74. Richard Fry, "lnternational Lending Risks", en The Banker, sep· 
tiembre de 1977, pp. 36·38; William H. Wainwright y Dennis E. Flannery, 
"How Co-financing Formulas Open New Passages for Funds to Develo
ping Countries" , en Euromoney, febrero de 1976, pp. 14-16 y Stefan D. 
Derecho, "Co-financing between lnternational Agencies and the Private 
Sector", en Euromoney, marzo de 1976, pp. 20-21. 

75 . Este tema se analiza en Graham Bird, "Financing Balance of Pay
ments Deficits in Developing Countries: The Roles of Official and Private 
Sectors and the Scope for Co-operation Between Them", en Third World 
Quarterly, vol. 3, núm. 3, julio de 1981 , pp. 473-488. 

76. FMI, Externallndebtedness of Deve/oping Countries, Occasional 
Paper No. 3, Washington, mayo de 1981 , pp. 26-29. 

77. "Resolution of Debt Difficulties Requires Adjustment Financing" , 
en IMF Survey, vol. 12, núm. 9, mayo de 1983, pp. 139-1 43 . 
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las dos partes. Hay intereses generales comunes entre ambos, so
bre todo con respecto a las políticas económicas de los países en 
desarrollo; no 'obstante, hay situaciones en las que se manifiesta 
una clara divergenc; ia de intereses o una diferencia de opiniones 
sobre cómo manejar un problema particular. Estas diferencias pro
vienen de las distintas y específicas lógicas que informan y deter
minan la conducta del FMI y de los bancos. El Fondo tiene un 
papel determinado que cumpli r en el mundo capitalista. El alcance 
y la naturaleza de esta función están determinados por los países 
capita li stas desarrollados que controlan ese organismo. Los ban
cos comercia les transnacionales siguen el impulso de la maximi
zación de utilidades en todo el planeta. Los intereses del Fondo 
y los bancos no coinciden necesariamente y pueden ser contra
dictorios en ciertas circunstancias. El FMI está "preocupado" ,78 

por ejemplo, porq ue los préstamos de los bancos han permitido 
que algunos países eviten el cumplimiento de los programas de 
ajuste o retrasen el logro de éste, como ocurrió en Perú en 
1976.79 Por su p·arte, los bancos consideran que la política de
flacionaria del Fondo ha resultado a menudo contraproducente. 

Entre el Fondo y los bancos comercia les t ransnacionales hay 
una interdependencia, pero no se trata de una dependencia mu
tua o simétrica . Los segundos descansan en el primero para dis
minuir los ri,esgos del crédito. En los programas de( Fondo se es
tablecen políticas que disminuyen el " riesgo de la soberanía", 
esto es, el rehusarse a pagar los préstamos o a perm itir pagarlos; 
el financiamiento de los déficit de balanza de pagos reduce los 
" riesgos de transferencia" , tales como las dificultades para convertir 
la moneda nacional en divisas. El Fondo comienza a funcionar 
de manera automática, pero puede recibir presiones de los ban
cos transnacionales, y a menudo está sujeto a esa influencia. El 
FMI confía en que los bancos aprovecharán las oportunidades 
creadas por sus programas y por la insuficiencia del financiamiento 
que aporta a los países en desarrollo. Los bancos pueden o no 
conceder los préstamos. Por lo común, el visto bueno dei .FMI 
desata el proceso de crédito de los bancos comerciales transna
cionales, como ocurrió con Argentina,80 pero en algunas situa
ciones los programas del Fondo no bastan para inducir a los ban
cos a prestar, como ocurrió con jamaica.81 Los bancos esperan 
a comprobar el buen éxito de los programas del Fondo. Éste, por 
su parte, tiene una influencia limitada en la política de aquéllos 
y, de hecho, los bancos comerciales transnaciona les están libres 
casi por completo de regulaciones nacionales e internacionales. 
Sus operaciones y su estructura transnacionales, mediante los cen
tros financieros situados en paraísos fiscales y el mercado del eu ro
dólar, vuelven extremadamente difícil la regul ación y vigilancia 
de sus actividades. 

Con respecto a los problemas del endeudam iento externo de 
los países en desarrollo, es probable que se dé, aunque no insti
tucionalizada formalmente, una relación aún más estrecha entre 
los bancos y el FMI. Esta tendencia se evidenció con claridad en 
el reciente manejo de la crisi s de la deuda de México. O 

78. Externallndebtedness of Developing Countries, op. cit., pp. 33-34. 

79. Barbara Stallings, Peru and the US Banks: Privatization of Finan
cia / Relations, y jonathan David Aronson, Debt and the Less Deve/oped 
Countries, Westview Press, 1979, pp. 225-282. 

80. julian Martell, " Domination by Debt: Finance Capital in Argenti
na", en NACLA Report, vol. 12, núm. 4, julio-agosto de 1978, pp. 20-39. 

81. Richard L. Berna!, op. cit. 
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Sección 
acional 

RELACIONES 
CON El EXTERIOR 

Un viaje presidencial por 
la paz y la racionalidad 

el 22 de enero al 1 de febrero, el pre
sidente Miguel de la Madrid realizó un 

viaje a Yugoslavia y la India. Además de 
atender asuntos de interés bilateral con estos 
países, asistió en Nueva Delhi a una reunión 
en pro del desarme, junto con los gobernan
tes de Argentina, Grecia, la Ind ia, Suecia y 
Tanzania. Esta fue la tercera ocasión en que 
el mandatario mexicano sale del país para 
cumplir comprom isos internacionales, en el 
marco de la política exterior del Gobierno 
de la República. 

En marzo-abril de 1984 visitó Colombia, 
Brasil, Argentina, Venezuela y Panamá con 
el propósito de "estrechar el acercamiento 
de México con América Latina en todos los 
órdenes", dialogar y convenir sobre los prin
cipales problemas que confronta el mundo 
y ante los cuales América Latina debe tener 
una posición común. 1 Se atendió así una 

l . Véase "De la Madrid y América Latina: en 

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

de las prioridades del Plan Nacional de De
sarrollo: fortalecer la comunicación política 
y la cooperación económica y cultural con 
los países de la región, así como procurar 
respuestas conjuntas y solidarias en lo refe
rente a "los complejos problemas y desa
fíos del presente". 2 

El mes siguiente, el presidente De la Ma
drid visitó Canadá y Estados Unidos, con el 
propósito general de dar continuidad y flui
dez a la comunicación con los pueblos y go
biernos de esos países. Además de los im
portantes asuntos de interés bilateral que se 
trataron en cada caso, ·destacaron las 
preocupaciones siguientes: la situación en 
la región centroamericana, la crisis económi
ca internacional que se expresa en un mayor 
proteccionismo de los países industrializados, 
el deterioro de los términos de intercambio 
el oneroso servicio de la deuda externa y lo~ 
problemas propios del estancamiento econó
mico y la inflación .3 En el caso de Canadá, 
se procuró además fortalecer las relaciones 
de cooperación bilateral y, en el de Estados 
Unidos, la primordial finalidad del viaje fue 
avanzar en la comprensión y solución de los 
problemas de interés común.4 

busca de 'un destino digno y soberano' ", en Co
mercio Exterior, vol. 24, núm. 4, México, abril de 
1984, pp. 314-319. 

2. Véase Informe de labores del Secretario de 
Relaciones Exteriores, México, 10 de septiembre 
de 1984 (mimeo.). 

3. Véase " Dos visitas al norte: Canadá y Esta
dos Unidos", en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 
S, México, mayo de 1984, pp. 386-390. 

4. Véase Informe de labores . .. , op. cit. 

,En ambas ocasiones, los principales plan
teamientos de carácter global del Gobierno 
de México se refirieron a la evolución de la 
economía mundial, "que coloca las mayores 
cargas del ajuste sobre los países en desa
rrollo"; a la búsqueda de apoyo y compren
sión para facilitar la paz centroamericana, 
mediante la acción del Grupo de Contadora, 
y a la necesidad de considerar de manera 
interrelacionada los problemas del comer
cio, el financiamiento y la deuda. 

Las acciones y los planteamientos ante
riores se sustentan en el esquema general 
de la política exterior de nuestro país, que 
es "punto de confluencia y protección de 
los intereses vitales del Estado mexicano: 
soberanía, independencia, seguridad, desa
rrollo y autodeterminación del país". Los 
principios que rigen esta política "permiten 
enfrentar las dificultades del mundo contem
poráneo". "Las crisis, los enfrentamientos 
y los desequilibrios económicos repercuten 
en cualquier punto de la Tierra. Todos los 
estados somos corresponsables y beneficia
rios del mantenimiento de un orden padfico 
y de una justa y armónica convivencia in
ternacional" . De esta manera, se propugna 
"una nueva estructura internacional más jus
ta y equilibrada y la vigencia del orden jurí
dico", y se rechaza " el establecimiento de 
zonas de influencia, las pretensiones hege
mónicas y la política de fuerza y expansión". 
Es así que la "política exterior es parte indi
visible del proyecto nacional". s 

S. Véase comparecencia del Secretario de Re
laciones Exteriores ante la Cámara de Senadores, 
30 de noviembre de 1983. 
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comercio exterior, febrero de 1985 

Las visitas del Presidente de la Repúbli
ca a Yugoslavia y la India responden a ese 
mismo esquema global. Además, las críticas 
circunstancias del mundo actual refuerzan la 
necesidad de desarrollar una política exte
rior activa. En efecto, la crisis, que se singu
lariza por su profundidad y amplitud, obliga 
a "estrechar vínculos, fortalecer intercam
bios y buscar nuevas oportunidades de co
laboración, sobre todo con los países qu~ 
tienen preocupaciones similares, así como 
afi nidades y aspiraciones coincidentes" .6 

Tales son los casos de los dos países visi
tados y tales los propósitos de la reunión en 
pro del desarme que se efectuó en Nueva 
Delhi el 28 de enero. Por ello conviene re
señar los aspectos destacados de carácter bi
lateral en las visitas a Yugoslavia y la India 
y los principales asuntos de importancia glo
bal, regional o multilateral que se trataron, 
así como los aspectos relevantes de la reu
nión en favor del desarme.7 

En Yugoslavia, las preocupaciones 
de los amigos 

M éxico y Yugoslavia establecieron re"la
ciones diplomáticas en 1946. Con el 

tiempo y el acercamiento mutuo se fue cons
truyendo una relación que nadie duda en 
calificar de excelente. Para explicar la, se 
mencionan las afinidades, simi litudes y pa
ralelismos. Entre ellas destaca que el país de 
Tito -tenaz defensor de la independencia 
y soberanía nacionales- es cofuridador del 
Movimiento de Países No Alineados y camina 
por una vía socialista original. México es 
también un vocero ejemplar de la indepen
dencia y la soberanía y solidario con las as
piraciones de los pueblos del Tercer Mundo. 

6. Véase Informe de labores . . . , op. cit. 
7. En su vuelo a Yugoslavia, el avión presiden

cial hizo una escala técnica en Palma de Mallor
ca, España. El presidente del Gobierno español, 
Felipe González, viajó a ese lugar para entrevis
tarse con el presidente Miguel de la Madrid. La 
ocasión fue propicia para que ambos dirigentes 
charlaran, en especial sobre la situación centro
americana. Al término de la entrevista, Felipe 
González hizo declaraciones en el sentido de que 
simpatizaba con los esfuerzos nicaragüenses y 
apoyaba las gestiones del Grupo de Contadora. 
Del mismo modo, en el viaje de regreso, también 
por razones técnicas, el avión presidencial ate
rrizó en Santa Marra, en el archipiélago portugués 
de las Islas Azores. Allí, el primer ministro de Por
tugal, Mario Soares, se entrevistó con el Presidente 
de México. Abordaron principalmente temas re
lativos a la situación de América Central, a las ges
tiones del Grupo de Contadora, a la reunión en 
pro del desarme y a las relaciones bilaterales. 

Ambos países han sido compañeros de 
múltiples batallas diplomáticas en foros mul
tilaterales, en los que han postulado las mis
mas aspi raciones y principios. Ello, porque 
tanto la política exterior de México como la 
de Yugoslavia están dirigidas a defender sus 
respectivos intereses nacionafes. 

En la actualidad los dos países se enfren
tan a serios problemas económicos. Como 
México, Yugoslavia ha tenido que implantar 
rigurosas medidas de ahorro con el propó
sito de superar una crisis derivada de sus 
obligaciones externas. Su deuda se calcula 
en 18 000 millones de dólares y en 1984 su 
solo servicio ascendió a S 200 millones, tie
ne 22 millones de habitantes, una inflación 
de 34% y una tasa de desempleo de 10% de 
la PEA. Tras la muerte de Tito, por mandato 
constitucional se eliminó el. cargo de Presi
dente de la República y todas las funciones 
de Jefe de Estado las asumió una presiden
cia colectiva, integrada por un representante 
de cada una de las repúblicas y provincias 
y de la Liga de los Comunistas de Yugosla
via. De manera rotativa, cada año funge un 
"Presidente de la Presidencia" . Actualmente 
lo es Veselin Djuranovic, originario de la Re
pública de Montenegro, quien fue electo el 
15 de mayo de 1984. 

La distancia, la situación geográfica y las 
respectivas crisis de México y Yugoslavia han 
impedido un mayor acercamiento económi
co y comercial. En 1950 se suscribió un Con
venio Comercial, que 13 años después fue 
adicionado con un protocolo que pretendió 
aprovechar las condiciones favorables de 
entonces. Así, se definieron productos yu
goslavos y mexicanos susceptibles de co
mercializarse. En 1971, con la participac ión 
de capital mexicano, la empresa Energoin
vest, de Sarajevo, construyó una planta de 
equipos eléctricos llamada Energornex y 
ahora erige otra similar en Guadalajara. Ac
tualmente los intercambios comerciales só
lo ascienden a alrededor de diez millones 
de dólares, mientras que hace cinco años 
eran de 100 millones. En septiembre de 

¡1 984 se realizaron en México sendas reu
niones mixtas de Cooperación Económica 
y de Cooperación Científico-Técnica, cuyas 
evaluaciones constituyeron el punto de par
tida para fortalecer la cooperación bilateral. 

A principios de los años sesenta los pre
sidentes Adolfo. López Mateas y josip Broz, 
Tito, intercambiaron visitas. Posteriormente, 
en los setenta hubo dos nuevos contactos 
entre Luis Echeverría y Tito, uno en cada 
país. De ese modo, la visita de Miguel de 
la Madrid es la quinta entrevista entre man-
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datarios de los dos países; en esta oportuni
dad se conversó sobre aspectos multilatera
les y bilaterales. 

En lo que toca al primer aspecto, y con
siderando las múltiples afin idades entre am
bos países, las expectativas se centraron en 
intercambiar información sobre la situa- • 
ción internaciona l, con especial atención al 
fenómeno del armamentismo y a la crisis fi
nanciera internacional, con sus graves efectos 
sobre los países subdesarrollados. El resul
tado de la entrevista-se puede calificar como 
muy satisfactorio, ya que los dos gobiernos 
-según se desprende del comunicado con
junto dado a conocer al término de la visita
coincidieron en sus preocupaciones y pun
tos de vista en varios aspectos, por ejemplo, 
la necesidad de un acuerdo internacional 
que conduzca a un desarme general y com
pleto; la relevancia del papel que desempe
ña el Movimiento de Países No Alineados 
en las relaciones internacionales, para que 
éstas sean más justas, para que se preserve 
la paz y para que se respete la igualdad jurí
dica de los estados y su soberanía; la difícil 
perspectiva de la economía y las finanzas in
ternacionales, "cuya precaria estabi lidad se 
ve amenanzada por el elevado nivel de las 
tasas de interés y el incremento de las prác
ticas proteccionistas"; la exigencia de que 
se impulse una cooperación 'mundial autén
tica y eficaz, asegurando el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacio
nal que reduzca la brecha entre países ri
cos y pobres; la necesidad de fortalecer la 
cooperación entre los países en desarrollo; 
la necesidad de que los problemas del en
deudamiento se resuelvan por medio de ne
gociaciones globales y con la adopción, por 
los países en desarrollo, de una posic ión 
común que permita resolver desequilibrios 
que se ilustran con el hecho de que nuestros 
países se han convertido en exportadores de 
capital. Por último, el presidente Djuranovic 
reiteró el " decidido apoyo de Yugoslavia a 
las gestiones del Grupo de Contadora" y 
aseguró que es la única opción válida para 
alcanzar la paz y la concordia en América 
Central, por lo que consideró indispensable 
el respaldo de toda la comun idad interna
ciona l a este esfuerzo. 

En lo que atañe al plano bilateral , se ex
presó preocupación por el bajo intercambio 
económico y se manifestó la necesidad de 
sentar las bases para impulsarlo. 

En el comunicado conjunto ambos man
datarios señalaron que factores como la leja
nía geográfica y la crisis económica mundial 
" no han permitido que el excelente nivel al
canzado en el dominio político se logre en 
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otras áreas". Por ello, se acordó redoblar los 
esfuerzos para reactivar y diversificar el co
mercio recíproco. En este sentido, "dadas 
las difíciles cond iciones por las que atravi e
san los sectores externos de los dos países, 
habrán de apl icarse fórmu las novedosas que 
vinculen el intercambio comercial con la 
complementación económica, que sirvan co
mo alternativa en aquel los casos en que el 
comercio no pueda ser impu lsado por otras 
vías". Como ejemplo de nuevos mecanis
mos de cooperación se mencionaron las 
coinversiones, los desarrollos conjuntos de 
tecnología y los programas de intercambio 
compensado, apoyados por cuentas de com
pensac ión y líneas recíprocas de crédito. 

Para lograr lo anterior se acordó, en pri
mer lugar, intensificar los contactos bilate
rales para identificar sectores de pos ible 
complementación en el campo industrial. Al 
respecto, "se destacó el positivo efecto que 
han tenido las sociedades mixtas mexicano
yugoslavas Energomex, Fanahmer y Agros
temin de México, que cumplen un papel 
meritorio en la satisfacción de la demanda 
interna y en la exportac ión en áreas tales 
como la fabricación de equipo eléctrico, 
máquinas-herram ientas, producción .agrícola 
y agroindustrial y equipos para la industria 
alimentaria". 

En la actual idad, México y Yugoslavia es
tudian la posibilidad de extender sus líneas 
de co laboración conjunta en las dos prime
ras empresas mencionadas. A partir de esas 
experiencias, se manifestó el deseo de con
tribuir al desarrol lo de nuevos proyectos que 
cumplan con los propósitos de ambos países 
en la química de compuestos complejos, la 
electrónica, las telecomunicaciones y la fa
bricación 

1
de equ ipo minero y petro lero. 

Con respecto a la cooperación energética, 
se manifestó interés por intercambiar expe
riencias en el aprovechamiento de energía, 
en especial la solar; en la prospección de 
nuevas fuentes energéticas y en la mejor uti
lización y ahorro de las fuentes convencio
nales. Por otra parte, hubo coincidencia en 
la necesidad de apl icar un enfoque integral 
en las acciones de colaboración en el. cam
po agropecuario y agroindustrial, con el fin 
de vincular la cooperación científico-técnica 
con los proyectos económicos conjuntos. 

Se reconoció que la cooperación finan
ciera representa " un elemento dinamizador 
de la relación económica bilateral" , por lo 
que es conveniente "propiciar un mejor 
aprovechamiento de los mecanismos finan
cieros existentes" . Se hizo, además, un " ba
lance del positivo inicio en el intercambio 

de experiencias recíprocas en materia de 
planeación económica y socia l". 

Se expresó que la vol untad de los dos 
países " permitirá que los acuerdos alcanza
dos durante las rec ientes reun iones de las 
com isiones mixtas de cooperac ión econó
mica y de cooperac ión científico-técnica 
logren una mayor complementariedad de 
las dos economías y una cooperación cientí
f ico-técn ica más apegada a las necesidades 
de los ap¡:~ratos productivos nacionales" . 

En el plano cu ltural los dos presidentes 
acordaron impulsar acciones de cooperación 
mutua, que contribuyan al conocimiento re
cíproco de los valores y tradiciones de am
bos pueblos y que co incidan con sus inte
reses y prioridades. También se suscribió un 
acuerdo de cooperación entre las agencias 
informativas Notimex y Tanjug. 

Durante una conferencia de prensa ofre
cida por funcionarios mexicanos que asis
tieron con el Presidente de la República a 
Yugoslavia, el titular de la SPP, Carlos Salinas 
de Gortari, aseguró que "como resultado 
del excelente grado de la relac ión política 
de ambas naciones se ha concertado ... la 
operación de una empresa mixta de comer- . 
c io, con buenas perspectivas para promo
ver productos manufacturados mexicanos 
en esta nación y algunas del Cercano Orien
te, donde Yugoslav ia tien.e abiertos canales 
de comercio muy sign ificativos" . Se abre un 
nuevo campo -dijo Sal inas- para las refa
ciones bilaterales, pese a los distintos enfo
ques de dirección de la economía. Asimis
mo, informó que se había establecido un 
mecanismo de relación entre un consorcio 
de exportación yugoslavo y el Estado de Mé
xico (una empresa' en la que participarán los 
sectores público y privado de esa entidad 
federativa mexicana). También está previs
ta la creación de una empresa en Tlaxca la, 
que coadyuve a elevar la productividad en 
el campo. 

Por su parte, el subsecreta rio de Fomen
to Industrial, Mauricio de Maria y Campos, 
manifestó su confianza en que próximamen
te se establezca una línea recíproca de cré
dito, con la participación del Ba ncomext y 
su homólogo yugoslavo, por al rededor de 
30 millones de dólares, para acelerar las ex
portaciones mutuas. Al respecto, Spasoji 
Medenica, miembro del Consejo Ejecu tivo 
Federal y presidente de la Comisión Mixta 
para la Cooperación Económica México
Yugoslavia, informó que ' 'ambas delegacio
nes se pusieron de acuerdo para que todos 
los proyectos reciban apoyo financiero me
diante la renovación de la línea de crédito 

sección nacional 

por 30 millones de dólares". El funcionario 
yugoslavo aseguró que los resultados comer
ciales de la visita del presidente De la Ma
drid se verán en el presente año y, sobre to
do, en el sigu.iente. Informó que próxima
mente una delegación de la empresa comer
cia l más grande de Yugoslavia, Genex, visi
tará México para establecer relaciones con 
empresas mexicanas similares. 

Al eva luar la importancia que en mate
ria bi latera l tuvo la entrevista entre los dos 
mandatarios, el líder del Senado de la Re
pública, Miguel Gonzá lez Avelar, aseguró 
que "se han creado ya las cond iciones po
líticas, el ambiente necesario, para que el 
sector empresarial pueda, en este marco de 
buena disposición, crear una actitud recep
tiva por parte de la planta productiva de Yu
goslavia y, así, sus sectores público y soc ial 
puedan también llegar a acuerdos específi
cos en ramas, en empresas e inversiones par
ticulares" . Yugoslavia, aseguró, recibirá con 
el mayor interés propuestas específicas de 
inversión de los empresarios mexicanos (Ex
célsior, 25 de enero de 1985). Cabe señalar 
que el presidente de la Confederación Na
cional de Cámaras Industria-les (Concamin), 
Jacobo Zaidenweber, acompañó al presi
dente De la Madrid a esta visita. También 
lo hizo el líder de la diputación obrera del 
PR I, Juan José Osorio. 

Fina lmente, destaca la intervención del 
presidente De la Madrid ante el Parlamento 
yugoslavo. Allí reiteró las principales preo" 
cupa'ciones mexicanas sobre la .situac ión in
ternaciona l y adelantó algunos aspectos· de 
la reunión sobre des,arme en Nueva Delhi. 

En la India, afinidades e impulso 
a la re lación económica 

En 1950 se establecieron relaciones diplo
máticas con este país milenario, que lo

gró su independencia del imperio británico 
en 1947. En 1961 , el primer ministro Jawa
harla l Nehru visitó México; al año sigu ien
te correspondió al presidente López Mateos 
hacer lo propio en la India; en 1975 también 
viajó a ese país el presidente Echeverría; en 
1981 lo hizo José López Portillo; en 1984 el 
presidente hindú Giani Zail Singh visitó Mé
xico. 

En esa última ocasión se reiteró la voca
ción pacifista de ambos países y se plantea
ron algunas iniciativas para lograr un mayor 
grado de acercamiento bilateral y coordinar 
esfuerzos en el ámbito de las relaciones in
te rnac ionales. Con la India existen también 
" marcadas afinidades, como resultado de la 
profundidad de las raíces históricas y la ri-
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queza de la tradición cultural en las que fin
camos nuestra nacionalidad" .8 

En el plano multilateral, ambos países son 
promotores decididos de la paz y de la cons
trucción de un nuevo orden económico in
ternacional. A la India le corresponde-como 
líder del Movimiento de Países No Alinea
dos- una tarea primordial en la defensa de 
los intereses del mundo en desarrollo. Mé
xico, que comparte las mismas aspiraciones, 
participa como observador activo en dicho 
movimiento. 

En lo que respecta a los asu ntos bilate
rales, es menester seña lar que los intercam
bios económ icos y comerciales son escasos 
y de poca·significación, entre otras razones 
por la distancia, la crisis intern acional y el 
escaso conocimiento de las posibilidades 
ex istentes. Se espera que a partir de la visi 
ta del presidente Zail Singh y del estab leci
miento en septiembre anterior de una Co
misión Mixta de Cooperación Económica, 
Comercial y Científico-Técnica se empren
dan acciones más concretas de intercambio 
comercial y coinversiones. 

En este sentido, los aspectos más relevan
tes de la visita son los siguientes: 

• Se informó que la India estableció una 
línea de crédito por diez millones de dóla
res para impulsar el intercambio comercial 

· y tecnológico entre ambos países. Se asegu
ró que en breve México estab lecerá, por 
medio del Bancomext, una línea de crédito 
por la misma cantidad. Se afirmó que tam
bién se estudian las posibilidades de esta
blecer mecanismos de intercambio compen
sado para evitar que los dos países tengan 
que usar sus divisas y propiciar que el inter
cambio de mercancías se haga a partir de 
sectores identificados. 

• Se firmó un protocolo de cooperación 
en materia de biotecnología, resultado de 
los tral?ajos realizados por la mencionada 
Comisión Mixta . 

• Se suscribió un nuevo Programa de In
tercambio Cu ltura l, con vigenc ia de tres 
años, que prevé el otorgamiento de becas, 
el intercambio de profesionales, la realiza
ción de seminarios, el intercambio de infor
mación y la rea lizac ión de exposiciones re
cíprocas, entre los aspectos más destacados. 

• Se signó un memorándum de entendi
miento en materia de cooperación tecnológi
ca industrial. En él se expresa el interés de 
la India por adquirir tecnología petrolera y 
para la fabricación de fierro esponja, así co-

8. Informe de labores . . . , op. cit. 

mo el de México por aprovechar la tecno
logía hindú, principalmente para la indus
tria farmacéutica . 

No se em itió comunicado conjunto al 
término de la visita. Sin embargo, se dio a 
conocer un texto en el que se señala que 
los dignatarios de ambos países reafirmaron 
su vo luntad de perfeccionar e incrementar 
los víncu los de cooperación entre México 
y la India. Además del .petrolero, el siderúr
gico y el químico-farmacéutico, se señalaron 
como posibles sectores de cooperación el 
eléctrico, el petroquímico, el de plagu icidas, 
el alimentario y el de producción de máqui
nas-herramientas y bienes de capital. Ade
más, se destacó el interés de las dos partes 
por promover el intercambio de delegacio' 
nes gubernamentales y del sector privado. 

El dirigente de la Concamin, j acobo Zai
denweber, aseguró que la vis ita presidencial 
sirvió "para sentar las bases que incremen
tarán de manera significativa la relación bi
lateral" . Informó que en la segunda semana 
de marzo una misión mexicana visitará la 
India. Por último, se informó que próxima
mente fu ncionará una oficina del IMCE en 
la capita l hindú. 

En el ámbito regional y multilateral des
taca el apoyo del Gobierno de la India a los 
esfuerzos pacificadores del Grupo de Con
tadora; el reconocimiento del Gobierno de 
México al importante papel que desempe
ña la India en el Movimiento de Países No 
Alineados, "como factor de paz internacio
nal y poderosa fuerza impulsora de la coo
peración solidaria entre todas las naciones"; 
el rechazo de ambos países a la doctrina de 
zonas de influencia y a la política de blo
ques, así como su coincidencia en la nece
sidad de fortalecer a la ONU, sobre todo en 
lo referente al fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y a la promoción 
de la cooperación para el desarrollo. 

El reclamo por la paz 
y la racionalidad 

E 1 acto más destacado de la gira del pre
sidente Miguel de la Madrid lo constitu

yó su presencia en la reunión de seis jefes 
de Estado y de Gobierno en favor del de
sarme, que se realizó en Nueva Delhi. El 
presidente de México participó con sus co
legas de Tanzan ia, )ulius Nyerere; de Argen
tina, Raúl Alfonsín, y con los primeros mi
nistros de la India, Rajiv Gandhi; de Suecia, 
Olof Palme, y de Grecia, Andreas Papandreu. 
Como resultado del encuentro se suscribió 
la declaración de Nueva Delhi, en la cua l 
se llama a los "pueblos, parlamentos y go-
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biernos del mundo" a trabajar por la suspen
sión de la carrera armamentista y pugnar por 
el objetivo final de un desarme general y 
completo. 

Es indudable que entre la complej idad de 
factores que conforman la actua l cris is eco
nómica internacional , el armamentismo tiene 
un lugar destacado. Al respecto, el presiden
te De la Madrid seña ló que " el armamen
tismo no es ajeno a las causas y efectos más 
graves de la cr isis económ ica internacional. 
Los altos déficit fiscales, que propician ele
vadas tasas de interés, encarecen el financia
miento para el desarrollo y estimulan la in
flación mundial , se vinculan a ese fenómeno. 
De esta manera, la mayoría de nuestras so
ciedades subsid ia la carrera armamentista. 

"En 1984, el desmesurado gasto militar 
representó una cifra cercana a los 800 000 
millones de dólares. Tal suma supera el 
monto total de la deuda externa acumu lada 
de los países en desarrollo. " 

De este modo, " el dispendio armamen
tista deforma la economía mundial y dete
riora el nivel de vida de los pueblos. Ha de 
reconocerse, entonces, el vínculo profundo 
ent' e desarme y desarrollo y explorarse nue
vas formas de negociación que permitan, a 
la vez, frenar el armamentismo, establecer 
relaciones económ icas más justas entre es
tados y liberar al hombre de las servidum 
bres del atraso y la miseria". 

La reunión de los seis países fue promovi
da inicialmente por la organización denomi
nada Parlamentarios por un Orden Mundial 
que agrupa a 600 legis ladores de 30 países 
·y tiene su antecedente en la declaración 
emitida por los mismos seis países el 22 de 
mayo de 1984, que pedía a los estados po
seedores de armas nucleares la suspensión 
de la carrera armamentista. El apoyo reci
bido de la com unidad internacional y la res
puesta de "dichos estados" fueron tales, que 
" juzgamos un deber reunirnos en Nueva 
Delhi para proseguir nuestros esfuerzos" , 
reza la declaración del 28 de enero. 

Diversos ana listas y observadores desta
caron la ca lidad y representatividad de los 
países y gobiernos participantes. Todos coin
ciden en la tesis de que, en la cuestión de 
armamentos, no es admisib le estar sujetos 
a la decisión de unos cuantos, por lo que 
es necesario desarrollar esfuerzos que per
mitan la comu nicac ión entre las potencias 
nucleares y otros países del mundo. 

Por su importancia, se resumen enseguida 
los aspectos destacados de la Declaración 
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de Nueva Delhi, suscrita por los gobiernos 
de los .seis países mencionados. 9 

En Hiroshima y Nagasaki la humanidad 
tomó conciencia, con horror, de que podía 
destruirse a sí misma. De manera casi im
perceptible, en los últimos cuarenta años 
" cada nación y cada ser humano ha perdi
do el control sobre su propia vida y sobre 
su propia muerte. Un grupo reducido de 
hombres y máquinas puede decidir, desde 
ciudades lejanas, nuestro destino" . La hu
manidad aparece, así, como un condenado 
que en su celda espera el momento incierto 
de su ejecución . " Y, como todo sentenciado 
inocente, se rehúsa a creer que la ejecución 
puede tener lugar." 

Lo anterior es así porque los estados po- . 
seedores de armas nucleares "aplican doc
trinas tradicionales de guerra en un mundo 
en el que las nuevas armas las han hecho 
anticuadas". Los países en Nueva Delhi pre
guntan: "¿qué importancia tiene la 'superio
ridad' o aun el 'equi librio' nuclear cuando 
cada una de las partes posee ya armas sufi- . 
cientes para destruir la Tierra decenas de 
veces?" Y es que, aunque fuese en escala 
reducida, un enfrentamiento atómico pro
vocaría el llamado invierno nuclear. Se 
"transformaría a la Tierra en un planeta os
curo y congelado, creando así un peligro sin 
precedentes para todas las naciones, aun 
aquellas alejadas de las zonas donde se ha
yan producido las exp losiones". 

Esa vitanda perspectiva hace aún más ur
gente " la necesidad de acciones preventivas 
que excluyan, para siempre, el uso de las 
armas nucleares y el estallido de una guerra 
nuclear". Por ello debemos unir " nuestras 
voces en un clamor universal para la defensa 
de nuestro derecho a vivir". En 'cambio, si 
en el futuro se aplicaran las viejas doctrina,s, 
" el holocausto será, tarde o temprano, ine
vitable". 

"Las potencias nucleares tienen una res
ponsabilidad particular por el peligroso de
sarrollo de la carrera armamentista. Las insta
mos a que se unan a nosotros en la búsqueda 
de una nueva orientación. Vemos con sa
tisfacción el acuerdo alcanzado en Ginebra, 
el 8 de enero de 1985, entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética, para iniciar negocia
ciones bilaterales sobre un 'conjunto de 
cuestiones relativas a las armas espaciales 
y nucleares -tanto estratégicas como de al-

9. Se entregaron copias de la Declaración a 
las potencias nucleares y a cada una de las repre
sentaciones diplomáticas en Nueva Delhi. La ini
ciativa fue ampliamente apoyada por diversos go
biernos y organismos internacionales. 

canee intermedio- debiendo considerarse 
y reso lverse estas cuestiones en su interre
lación ' . Concedemos gran importancia al 
objetivo proclamado de estas negociacio
nes: prevenir una carrera de armamentos en 
el espacio y terminar con la que se desarro
lla en la Tierra, a fin de cu lminar con la eli
minación de las armas nucleares en todas 
partes. Esperamos que las dos principales 
potencias poseedoras de armas nucleares 
cumplan de buena fe su compromiso y que 
sus negociaciones produzcan, en una fecha 
cercana, resultados significativos. Seguiremos 
con atenc ión la evolución de las mismas y 
esperamos que mantendrán informada de 
sus progresos a la comunidad internacional. 
Sostenemos que, tanto la agenda como el 
resultado de las negociaciones, interesan a 
todas las naciones y a todos los pueblos." 

En la Declaración de Nueva Delhi se rei
. tera el llamado a suspender " los ensayos, 
la producción y el emplazamiento de armas 
nucleares y de sus sistemas de lanzamien
to" . Esta acción "facilitaría mucho las ne
gociaciones" . Además, se instó a " los esta
dos poseedores de armas nucleares a que 
suspendan de inmediato el ensayo de todo 
tipo de armas nucleares y a que concluyan 
en un plazo cercano un tratado de-prohibi
ción de armas nucleares" . Ello sería un paso 
significativo para detener la constante mo
dernización de los arsenales de este tipo. To
dos los pasos señalados deben acompañarse 
de "medidas de verificación adecuadas y no 
discriminatorias". 

" El espacio ultraterrestre debe ser utili
zado en beneficio de toda la humanidad y 
no como campo de batalla del porvenir. Por 
tanto, hacemos un llamado a que se prohíba 
el desarrollo, los ensayos, la producción, el 
emplazamiento y la utilización de todas las 
armas espaciales. Una carrera de armamen
tos en el espacio sería sumamente costosa 
y tendría graves efectos desestabilizadores. 
Pondría también en peligro una serie de 
acuerdos sobre limitación de armamentos 
y desarme." 

Si bien es imperativa la suspensión de la 
carrera armamentista, ella no debe ser un 
fin en sí misma. A dicha suspensión deben 
seguirla, de inmediato, "reducciones sustan
ciales de las fuerzas nucleares" para llegar 
al objetivo final del desarme general y com
pleto. En forma paralela, es urgente " trans
ferir los recursos preciosos que actualmente 
se derrochan en gastos militares, al desarro
llo económico y social. El fortalecimiento de 
las Naciones Unidas debe ser también parte 
esencial de este esfuerzo" . 

En la Declaración se ilustran el derroche 

sección nacional 

y su dramáti co contraste : el gasto anual en 
armas representa aproximadamente un mi
llón y medio de dólares por minuto, mien
tras que dos tercios de la población mundial 
viven en la pobreza y la miseria . 

Sólo pueden lograrse avances en materia 
de desarme con una opinión pública infor
mada " que ejerza una fuerte pres ión sobre 
los gobiernos. Só lo entonces darán éstos 
prueba de la voluntad política necesaria para 
superar los muchos obstáculos que pertur
ban el camino de la paz . La campaña mun
dial de desarme lanzada por las Naciones 
Unidas representa un elemento muy impor
tante para generar esa vo luntad política" . 

Los signatarios de la Declaración se com
prometieron a segui r expresando "nuestra 
legítima preocupación" y a dar a conocer 
" nuestro reclamo" . Tam bién manifestaron 
su decisión "de facilitar el acuerdo entre los 
estados poseedores de armas nucleares, de 
tal modo que los pasos requeridos sean 
adoptados. Procuraremos trabajar junto con 
ellos en favor de la seguridad común de la 
humanidad y por la paz". Finalmente, soli
citaron el apoyo decid ido de la comunidad 
internacional. 

Concluye la Declaración de Nueva Delhi 
manifestando la esperanza de que en este 
1985, cuando la ONU cumple 40 años, " sea
mos testigos de los primeros pasos concretos 
que nos alejen de la amenaza que pone en 
peligro la supervivencia de la humanidad". 

En relación con la Declarac ión, el presi
dente De la Madrid explicó que, dada la 
coincidencia de las tesis de México con la 
de los otros cinco países signatarios, " nos 
unimos a la iniciativa del grupo parlamen
tario pro paz que nos invitó . .. a tomar es
ta iniciativa". Informó que el grupo de seis ' 
países convino en que " en ocasión de al
guna visita .. . o alguna entrevista . .. con los 
jefes de Estado de las potencias nucleares, 
insistiremos en la argumentación" . Adelantó 
que posiblemente en este año se entreviste 
con el presidente Reagan, oportunidad que 
aprovechará para abundar en la tesis del 
desarme. 

Al regresar a M éxico el 1 de febrero, el 
presidente Miguel de la Madrid señaló que 
su viaje fue importante para promover los 
intereses del país. Además de hacer mención 
de los aspectos bilaterales e internacionales, 
señaló que coincidió con los gobernantes de 
Argentina, Grecia, Suecia y Tanzania en la 
conveniencia de incrementar las re laciones 
bilateral es en todos los aspectos.O 

Héctor Islas 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

El Estado en la economía 

El 31 de enero, el titular de la SPP, Carlos 
Salinas de Gortari , dio a conocer el docu
mento " Participación del Sector Público en 
el PIB, 1975-1983". Conforme a esa infor
mación, en el período la contr ibución del 
sector público al PIB pasó de 14.6 a 25.6 por 
ciento, cifra relativamente baja en esca la in- · 
ternacional " e inferior a la correspondiente 
a países como Francia, Italia, Israel, Argen
tina o Brasil". "Ello significa -agregó el 
funcionario- que las tres cuartas partes del 
producto nacional son generadas por los 
sectores privado y social. . . " La participa
ción alcanzada en 1983 se integró por un 
aporte de 7.4% del Gobierno federal (8% 
en 1975) y 18.2% del sector paraestatal 
(6.6% en 1975) . El notable avance de ese 
sector obedec ió a la rama de energéticos, 
la cual elevó su peso de 3.5% en 1975 a 
14.1% en 1983. En este mismo año, las re
muneraciones cubiertas por el sector públi
co representaron 39.6% del total nacional 
(25.4% el Gobierno federal y 14.2% el sector 
paraestatal) y su aporte a la ocupación total 
nacional fue de 20.4% (15.3% la Federación 
y 5.1% los organ ismos y empresas). 

La inflación en enero 

El Banco de México informó que en enero 
el índice nacional de precios al consumidor 
crec ió 7.4%, 'un punto superior al del mis
mo mes de 1984. Los aumentos más notables 
se registraron en transporte (16.3%), servi
cios (8.5%) y alimentos, bebidas y tabacos 
(6.8 por ciento). D 

Administración públic.1 

Disposiciones legales 

El 21 de enero el O. O. pub licó los decretos 
que reforman· las leyes General de Bienes 
Nacionales y Orgán ica de la Administración 
Pública Federal. En el primer caso se aclaran 
procedimientos relativos a la clasificación de 
inmuebles, a las labores de inspección y a 
las normas a que se sujetan las adquisiciones 
y arrendamientos. Con respecto al segu ndo, 
se precisan las atribuciones de la Secretaría 
de Salud. 

Descentralización administrativa 

El 21 de enero se dio a conocer el Programa 
de Descentralización de la Administración 
Pública Federal mediante el cual alrededor 
de 50 empresas y organismos públicos aban
donarán la ciudad de México, "bien porque 
se trasladen fuera de la capital o porque se 
transfieran progresivamente a los gobiernos 
estata les" . D 

Sector industrial 

No a la IBM 

El 17 de enero la Comisión Nacional de In
versiones Extranjeras (CNIE) emitió un comu
nicado donde se rechaza la solicitud de la 
lnternational Business Machines (IBM) para 
fabricar microcomputadoras en México con 
inversión 100% foránea. Se seña la en el bo
letín que la negativa obedeció a que el pro
yecto no respondía a los objetivos de los 
programas económicos del Gobierno federal 
y desplazaría capital nacional, además de 
que ya ex isten empresas que en la actuali
dad fabrican esa línea de productos como 
Hewlett-Packard y Apple . 

Alfa: acuerdo con acreedores 

El 17 de enero se difundió un documento 
en el que se informó que el Grupo Indus
trial Alfa (GIASA) logró un acuerdo prelimi
nar con sus acreedores para restructurar 880 
millones de dólares de un total de adeudos 
por 2 500 millones. Algunos de los puntos 
más importantes del arreglo preliminar con 
los miembros del Comité Internac ional de 
Bancos, integrados por el Chase Manhattan 
Bank, Citibank, Margan Guaranty Trust y 
Bank of America son: 

• "Capitalizac ión de 300 millones de dÓ
lares del pasivo del GIASA a cambio de 30% 
del cap ital social de la empresa por medio 
del aumento del capita l. " 

• "La conversión de 50 millones de dó
lares de pasivo en obligaciones convert ibles 
en acciones com unes en un plazo de .12 
años, mismas que no causarán pago de in
terés en efectivo sino hasta su vencimiento, 
y que podrán ser canjeadas hasta por 15% 
del cap(tal socia l de la empresa controladora 
al final de ese período." 

• "La restructuración de 200 millones de 
dólares de pasivos a un plazo de 12 años 
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y a una tasa de interés promedio de 10% 
anual. " 

• La elección de un nuevo Consejo de 
Administración integrado por 15 miembros: 
nueve elegidos de común acuerdo por los 
actuales accionistas y los representantes de 
los acreedores; cinco designados de manera 
autónoma por los actuales accionistas, y uno 
nombrado por el Gobierno federal. Todos 
deberán ser éi udadanos mexicanos. 

Programa de la industria azucarera 

El 19 de enero se presentó el Programa Ins
titucional de Mediano Plazo de Azúcar, S.A. 
Las acciones se orientarán, entre otros aspec
tos, a elevar el rendimiento de los campos 
cañeros, obtener sacarosa al máximo, estabi
lizar la estructura de los ciclos de producción, 
mejorar el rendimiento en fábrica, disminuir 
las pérdidas de sacarosa en el proceso indus
trial, instrumentar sistemas administrativos 
y de operación eficientes, y éstablecer políti
cas comerciales e industriales que desalienten 
el contrabando y el derroche y disminuyan 
los subsidios. D 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Convenio México-España 

El17 de enero se informó que los directores 
de Pemex y de las empresas petroleras de 
España firmaron un convenio por medio del 
cual México in'crementará de 160 000 a 
200 000 barriles diarios sus exportaciones de 
crudo a ese país que, a cambio, le venderá 
lubricantes y productos petroquímicos. 

Descubren yacimientos de crudo 

El 20 y 24 de enero Pemex informó del des
cubrimiento de dos nuevos yacimientos de 
petróleo, uno en la Sonda de Campeche de 
donde brotó aceite de 33 grados API, similar 
al crudo ligero Istmo que tiene 32 grados, 
y otro a 56 kilómetros de Ciudad del Car
men, con aceite de 36 grados API. 

Nuevos precios del petróleo 

La Semip y Pemex informaron el4 de febrero 
que a partir de ese mes el precio de expor
tación del crudo tipo Istmo será de 27.25 dó
lares por barril, lo cual singifica una reduc
ción de 1 .25 dólares. El precio del petróleo 
tipo Maya permanecerá en 25.50 dólares el 
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barril. El ajuste representará una reducción 
an ual de aproximadamente 300 millones de 
dólares, equ ivalente a 1.9% de las divisas 
que obtiene Pemexycerca de4% de las reser
vas internacionales del Banco de México. O 

Comercio interior 

Programa de abasto del OOF 

El1 O de enero se dio a conocer el Programa 
de Abasto Popular dPI DDF, cuyos objetivos 
son garantizar un suministro adecuado de 
productos básicos a la población e inducir 
una mejor regulac ión del mercado en la ciu
dad de México. Las acc iones del DDF, en 
coordinación con la Secofin y la Sepesca, 
invo lucran la producción, distribución y 
consumo de carne, leche, pescado, frutas, 
verduras y tort illas, así como medidas de 
apoyo crediticio y de modernización del pe
queño comercio, entre otras. 

Abasto de granos y oleaginosas 

El21 de enero el o.o. publicó las Reglas ge
nerales para el abasto de granos y oleaginosas 
cuyo propósito es promover la eficiencia y 
modernización en los procesos de comer
cialización, para así abatir costos y regular 
los precios. O 

Comercio exterior 

Restricciones a exportaciones mexicanas 

• El 4 de enero el d irector de Sidermex, 
Miguel Alessio Robles, informó que el Go
bierno estadounidense decidió restringir las 
cuotas de importación de productos siderúr
gicos mexicanos durante los próximos cinco 
años. Con el nuevo tope, México sólo cu
brirá 0.3% del consumo actua l del vecino 
septentrional. 

• El 7 de enero se informó que el Departa
mento de Agricu ltura estadounidense deci
dió prolongar por tiempo indefinido el cierre 
de su frontera a la exportac ión de cítricos 
mexicanos. La prohibici(>n había sido decre
tada desde el 24 de diciembre último con 
carácter temporal al S o 6 de enero. La deci
sión obedeció a que un creciente número 
de embarques está infectado por larvas de 
una mosca de la fruta. O 

Turismo y otros servicio 

Coordinaciones regionales 

El 2 de enero el 0.0. publicó el acuerdo que 

dispone la creac ión de siete Coord inaciones 
·Regionales de Delegaciones de Turismo cuyas 
func iones, entre otras, serán dirigir, super
visar y eval uar el funcionamiento de dichas 
delegaciones, vigi lar el correcto ejercicio de 
sus asignaciones presupuestarias y mante
ner actua lizado el Registro Nacional de Tu
rismo. O 

Financiamiento externo 

Restructuración de la deuda 

• Deuda pública. El 3 de enero se infor: 
mó que el Gobierno mexicano adelantó un 
pago por 250 millones de dólares de amor
tización de capital a los bancos acreedores 
privados, pese a que el entero debería efec
tuarse en cuanto finalice el proceso de res
tructuración de la deuda que aún se discute. 
Este es el primer pago de ese tipo realizado 
por uno de los grandes deudores latinoame
ricanos desde el inicio de la crisis de la deu
da en agosto de 1982. 

• Deuda privada. El t itular de la SHCP, je
sús Silva Herzog, y el embajador británico 
en México, Kenneth james, suscribieron el 
31 de enero un conven io para restructurar · 
adeudos vencidos del sector privado mexi
cano derivados de créd itos directos asegu
rados por el Departamento de Garantía de 
CréditGs de Exportación del Gobierno del 
Reino U,nido. 

La reprogram ación comprende adéudos 
por 65 millones de dólares que se cubri rán 
a un plazo de seis años y tres de gracia, a 
una tasa de interés fija de 12% anual cuan
do la deuda haya sido contratada origina l
mente en libras esterlinas, y de 12.5% fija 
anual si se contrató en dólares. El convenio 
establece la posibi lidad de que el deudor 
mexicano pueda efectuar sus pagos en efec
tivo o mediante el otorgamiento de un cré
dito de Nafinsa. Con respecto a la primera 
opc ión se establece que el deudor quedará 
liberado de su obligación original en el mo
mento en que pague en pesos a Nafinsa, la 
cual, a su vez, cubrirá al Gobierno inglés las 
cantidades correspondientes en divisas. En 
los casos en que el deudor requiera de cré
dito, la institución financiera mexicana lo 
otorgará en pesos. 

Créditos del exterior 

El 24 de enero se informó que el Export
lmport Bank de Estados Unidos concedió a 
Nafinsa un empréstito por 23.9 millones de 
dólares para la compra de componentes pa
ra locomotoras. El préstamo se cubrirá en 
16 cuotas semestrales a partir del 31 de di
ciembre del año en curso. O 

sección nacional 

Sector fiscal y financiero 

Depósito obligatorio de las instituciones 
de crédito 

El Banco de México informó el 2 de enero 
que a partir de ese mes las instituciones de. 
crédito y las organizaciones auxiliares debe
rán invertir, de manera obl igatoria, 35% de 
los recursos excedentes captados del públi
co "en va lores negociables por las institu
ciones de créd ito entre sí y con el Banco de 
México, los cuales deberán mantenerse de
positados en administración en dicho Ban
co. Los valores serán a un plazo de un año 
y se amortizarán en doce pagos mensuales" . 
Asimismo, se informó que las mencionadas 
entidades deberán destinar 3% de los recur
sos a la adquisición de bonos bancarios emi
t idos por la banca de desarrollo. 

Los recursos sujetos a ese régimen serán 
los que excedan al promedio diario mensual 
más alto de captac ión que cada entidad fi
nanciera haya registrado en 1984. Se infor
mó que los pasivos afectados por ese trata
miento serán los provenientes de cuentas de 
cheq ues y de ahorro, depósitos retirables en 
días prestablecidos y a plazo fijo, bonos ban
carios en circu lación, préstamos de empre
sas y particulares, pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento y depósitos a pla
zq en cuentas personales espec iales para el 
ahorro. 

Política financiera y crediticia 

El subsecretario de la Banca Nacional, Car
los Sales Gutiérrez, dio a conocer el 11 de 
enero las Directrices Generales de Política 
para la lntermediación Financiera y los Li
neamientos para la Formulación de los Pro
gramas Operativos Anuales de las Socieda
des Nacionales de Crédito e Instituciones de 
Banca Múltiple. El primer documento consta 
de siete partes: Marco global en que ope
ran las instituciones y la política financ iera; 
El papel de la banca en el proceso de reor
denamiento económico; Lineamientos ge
nerales del financiamiento para el cambio 
estructural; Bases generales de la política pa
ra la intermediación financiera; El papel de 
la estrategia financiera en el desarrollo so
cial; Criterios que orientan la contribución 
del financiamiento al cambio estructural en 
los sectores productivos, y Directrices para 
apoyar la descentralización de la actividad 
económ ica. En el segundo se establecen las 
directrices generales de política para que las 
instituciones elaboren sus programas ope
rativos anuales de 1985, que deberán conte
ner tres partes fundamentales: a] objetivos 
y metas institucionales; b] programas finan-
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cieros, y e] presupuesto de ingresos y gas
tos de operación e inversión. 

Créditos de la banca nacional 

• Un grupo de bancos nacionales enca
bezados por Banamex y Banca Serfín otor
garon un crédito por 12 000 millones de pe
sos a Aluminio, S.A., se informó el 13 de 
enero. Los recursos se destinarán a ampliar la 
capacidad instalada de la empresa a 94 000 
ton de aluminio al año, con lo cual se susti
tuirán importaciones por cerca de 85 millo
nes de dólares an uales. 

• El Banobras concedió un préstamo por 
253 .2 millones a los concesionarios de trans
porte de pasajeros de las ciudades de Cam
peche, La Paz y Acapulco. Los recursos se 
destinarán a adquirir equipo nuevo. 

Nuevos ordenamientos financieros 

El 14 de enero el o. o. publicó las leyes Ge
neral de Organizaciones y Actividades Auxi
liares de Crédito, de Sociedades de Inver
sión y Reglamentaria del Servicio Público de 
Banca y Crédito. 

Reformas a legislación financiera y fisca l 

El14 de enero el 0 .0. ·publicó los decretos 
que reforman las leyes General de Institu
ciones de Seguros, y de Presupuesto, Con
tabilidad y Gasto Público Federal. 

Disposiciones en materia bursátil 

• Papel comercia l extrabursátil. El 17 de 
enero el 0 .0. publicó el decreto que auto
riza la em isión y negociación de ese tipo de 
valores. Las casas de bolsa deberán sujetar
se a las disposiciones de carácter general 
que expida la Comisión Nacional deValo
res (CNV) para determinar el registro de esas 
operaciones, así como la información y es
tadísticas que deberán proporcionar las emi
soras a la CNV 

• Información privilegiada. El18 de ene
ro el 0.0. publicó una circular de la CNV 
donde se establecen criterios generales de 
información privilegiada. Ésta comprende 
los hechos y actos de carácter económico, 
contable, jurídico o administrativos relativos 
a una sociedad emisora de valores, aún no 
divulgados entre el público inversionista y 
cuyo conocimiento puede influir en los pre
cios de los valores emitidos por dicha socie
dad. El 23 de enero el 0 .0. publicó una 
nueva circular de la CNV donde se señalan 
las disposiciones de carácter general relati 
vas a la información que las sociedades em i-

soras deberán proporcionar a dicha Comi
sión, al público inversionista y, en su caso, 
a la Bolsa de Valores con el propósito de in
tegrar el régimen jurídico sobre información 
privilegiada. 

Deuda interna del Gobierno federal 

La junta de Gobierno del Banco de México 
autorizó el 30 de enero otorgar al Gobier
no federa l un crédito por 163 000 millones 
de pesos que se abonará a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación. O 

Relaciones con el exterior 

Interparlamentaria México-Canadá 

El 9 de enero concluyó la Quinta Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá. Ese día 
se emitió el documento Declaración de 
Querétaro, en el cual ambas r"epresentacio
nes acordaron, entre otros puntos, lo si
gu iente: pugnar por el desarme y la paz 
mundial ; transmitir el espíritu del Grupo de 
Contadora y su esencia humanitaria al ist
mo centroamericano, hoy amenzado por la 
posibilidad de una generalización de un 
conflicto armado de imprevisibles propor
ciones y alcances; apoyar la cooperación 
económica, el diálogo y la negociación po
lítica en esa región , a fin de encontrar una 
solución de fondo al conflicto, e incrementar 
las relaciones bilaterales en materia econó
mica, financiera y comercial. O 

Comunicaciones y 
transportes 

Programa de la SCT para 7985 

El1 O de enero se dio a conocer el Programa 
de Trabajo de la SCT para 1985. Las accio
nes se orientarán a consolidar los sistemas 
integrales de comunicaciones y transportes, 
así como apoyar las políticas de descentra
lización de la vida nacional por medio de 
la delegación de facultades y atribuciones 
a los representantes estatales. 

Novedades legislativas 

El 14 de enero el O. O. publicó la Ley Orgá
nica de los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico y el decreto que reforma la Ley para 
el Desarrollo de la Marina Mercante Mexi
cana. En ésta se establece, entre otros aspec
tos, la obligación de que las· empresas del 
sector público otorguen prioridad a las com-

.. 
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pañías navieras nacionales en sus operacio
nes de exportación e importac ión . 

Alzas en las tarifas de transporte 
terrestre 

El 0.0. publicó el 25 de enero un acuerdo 
que autoriza incrementos de 20 a 28 por 
ciento a las tarifas de transporte de carga y 
de pasajeros. O 

Asentamientos humanos 

Se promueve la desconcentración 

El o.ó. publicó . el 22 de enero el decreto 
que promueve la reubicación industrial fuera 
del área metropolitana de la ciudad de Mé
xico. El decreto incluye una lista de activida
des industriales que se estima conveniente 
reubicar, dados sus efectos desfavorables en 
la calidad de la vida y en el uso y consumo 
de recursos naturales y energéticos de lazo
na metropolitana. Las empresas que se tras
laden a otras áreas se harán acreedoras a 
créditos fiscales sobre impuestos federales 
de. 15 a 100 por ciento, segú n su giro de ac
tividad y la zona donde se reubiquen . O 

Ciencia y tecnología 

Promoción científica y tecnológica 

El 0 .0. publicó el 21 de enero la Ley para 
coordinar y promover el desarrollo científi
co y tecnológico. Sus objetivos son, entre 
otros, establecer las normas y procedimientos 
necesarios para coordinar las actividades 
orientadas a impulsar la generación, difusión 
y aplicación de los conocimientos científicos 
y tecnológicos que precisa el país. O 

Cul"stiones sociales 

Informe de labores del IMSS 

El 22 de enero el director general del IMSS, 
Ricardo García Sainz, rindió su informe de 
labores de 1984 y presentó el programa de ac
tividades para 1985. El año pasado el núme
ro de asegurados permanentes se elevó a 
cerca de 500 000 (8 .3% de incremento), lo 
cual significó un aumento real de la pobla
ción amparada de 2 276 000 personas. Con 
ello, el número actual de derechohabientes 
asciende a 29.2 millones. Para 1985, seña
ló el funcionario, los ingresos deiiMSS mon
tarán a 787 91 O millones de pesos y los gas
tos a 786 439 millones. El programa de in
versión será de 48 938 millo.nes y el de ad
quisiciones de 135 000 millones de pesos. O 

1 
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Posibilidades de empresas 
conjuntas en el ámbito 
iberoamericano 1 BRUNO CARLOS RA DDAVERO * 

n el transcurso de los setenta se desarro lló una fuerte corriente 
de opinión en favo r del establecimiento de em presas conjun

tas entre países en desarrollo como medio .de alenta r la rea li 
zac ión de proyectos industri ales, proporc ionar faci lidades de in
fraest ru ctura de aprovechamiento mutuo, desarro llar recursos 
naturales y estab lecer canales de comerc ializac ión comunes. · 

Buena parte de ese impulso se debió al relativo éx ito inicial 
de los programas regionales y subregionales de integrac ión o a 
la buena vo luntad de distintos gobiern os. Las relaciones econó
micas y el intercambio de misiones comerc iales, del secto r públi 
co y del privado, se acrecentaron con la incorporac ión de nume
rosos acuerd os, actas de entendimiento y otras fó rmulas simila
res que preceden al establecimiento de los proyectos concretos. 

Sin embargo, con el transcurso de los años, se ha descartado 
la mayor pa rte de los proyectos en los que partic ipa el sector pri 
vado, o bien t ienen dificul tades o se enfrentan a cri sis insupera
bles. Só lo escapan a esta situación los proyectos del secto r pú bli
co para el desa rrollo hidroeléctrico· del Cono Sur, cuya ausenc ia 
afectará indudablemente el abastec imiento energéti co, en con
dic iones económicas, de esa región, en los próx imos años. 

Las previstas " empresas multinacionales latinoamericanas" pa
recen haberse convertido, en gran medida, en proyectos del 
pasado. 

En teoría, y dada la d imensión económica de los países en de
sarrollo, las empresas medianas y grandes de cada país pueden 
parti cipar en estos proyectos para obtener un aprovec hamiento 
económico y técnico racional. Q uienes se encuentran en cond i
ci ones efectivas de parti cipar con vocación in te rn ac ionali sta , ca
pac itación técnica y gestión empresarial forman un conjunto mu
cho más reducido de los casos posibles . 

LOS RES ULTADOS 

f) e acuerdo con un cuadro " impresionista" de la coopera
ción empresarial mediante la inversión de capitales entre paí

ses latinoamerica nos, el formulado por el Instituto para la Inte
grac ión de Améri ca Latina (INTAL), 1 hasta 1982 só lo se habían 
registrado 585 casos de inversiones entre pares de países. De ellos, 
sólo 216 co rrespondían a " inversiones pa ra consti tuir empresas 

1. Véase INTAL, El proceso de integración en América Latina en 1982, 
Buenos Aires, 1983, pp. 260-267. 

• jefe del Departamento de Coyuntura Industrial, de la Secretaria de 
Industria de la República Argentina, Buenos Aires. 

conjuntas", en contrapa rte con cap itales de las nac iones 
receptoras. · 

Como países originari os de esas inversiones sobresa len Argen
tina (163 casos) , Colombia (79), Panamá (79) , Bras iU60) y Vene
zuela (53) . Entre los receptores de las inversiones figuran destaca
damente Ecuador (11 5), Brasil (106) , Colombia (79) y Panamá (58). 

Por medio de los datos correspondientes a diez países de la re
gión se determin ó que en 1981 el monto de las inversiones intra
latinoamericanas alcanzaban los 654 millones de dólares, cifrabas
tante pequeña en relación con el monto global de los cap itales 
extern os radicados, dado que esos 654 millones de dó lares re
presentan so lamente 1 .4% de los capitales foráneos totales en esos 
mismos diez países. 

Como además se estima que gran pa rte de esos capí tales, y 
de su rec iente incremento, co rresponde al aporte regist rado para 
la apertura de fil ia les banca ri as de los d istintos países intervi nien
tes, puede deducirse cuan bajo fue el rend imi ento que alca nza
ron en el sector privado los distintos programas qu e im pulsa ron 
a la conform ac ión de empresas conjuntas latinoamericanas de ca
rácter productivo, vinculados con las moda lidades de desarro llo 
predominantes . 

GRUPOS EM PRESA RIALES EN PAÍSES EN DESARROLLO 

U na rápida rev isió n de rec ientes ejemplos en cuatro países 
(tres de Améri ca Latina y uno de Europa) permi t irá eva luar 

la situac ión empresari al actual y estimar el grado de respuesta po
sible ante la fo rm ac ión de empresas conjuntas. 

U n ejemplo mexicano 

E 1 Grupo Industri al Alfa 2 consiguió reunir en un so lo conglo
merado distintas acti vidades de desa rro llo dinámico junto a 

una tecnología propia que incluso llegó a exportarse a países 
avanzados. 

En su época de mayor expansión el Grupo proporcionó más 
de 49 000 empleos. Su actividad incluyó, entre otras, a las siguien
tes em presas; 7) HYLSA, el mayor prod uctor pri vado de acero de 
Méx ico, con empresas mineras prop ias; 2) Ti tán, que produce pa
pel, ca rtón corrugado y celulosa moldeada (esta empresa abaste
ce más de la mitad del mercado nacional); 3) Akra, que elabora 
fibras si ntét icas; 4) Petrocel, que prod uce las materias básicas uti-

2. Véanse los pri meros números de cada año de Progreso, "La revista 
económica interamericana" , donde se inserta la lista de las 500 empre
sas latinoamericanas más importantes. También, Comercio Exterior, vol. 
32 , núm. 8, México, agosto de 1982, p. 817, y " Auge en México" , Insti
tuto Mexicano de Comercio Exterior, México, 1982. 
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li zadas en la elaboración de fibras sintéticas; 5) Polioles, que fa
brica productos químicos derivados del petróleo; 6) Megatek, que 
produce motores eléctri cos, con una participación de 31% en el 
mercado nacional; 7) Makrotek, una de las más nuevas del Gru
po, y cuya misión es producir bienes de capital (grúas, hornos, 
molinos, etcétera) . 

Los negocios del Grupo Industrial Alfa, que reunió a más de 
33 empresas, se extendían a distintas actividade_s de servic ios, de 
productos del hogar de la "línea blanca" y aceros especiales 
(Atlax). En el campo electrónico sus activ idades llegaron a la fa
bricación de repetidoras de televisión y conmutadores telefóni
cos. Contaba, hasta hace poco, con una importante participación 
en Televisa, cadena de televisión. El Grupo tiene una importante 
participación en la construcción de importantes proyectos para 
los sectores público y privado. 

Resulta interesante destacar que es propietario desde hace más 
de un cuarto de siglo de la tecnología de reducción directa HYL, 
que ha ido perfeccionando hasta culminar con su nuevo proceso 
con reactor de lecho móvil (HYL 111). 

Entre los c lientes del exterior de esta tecnología figuran em
presas líderes de japón, Aleman ia y Estados Unidos. Alfa tiene 
acuerdos de ventas .con empresas argentinas y brasileñas. Cons
truyó plantas siderú rgicas en Venezuela, Brasil , Zambia e Indo
nesia. Todo ello reve la la importante expansión internacional de 
este grupo empresarial capaz de generar víncu los de interés en 
un aspecto integracion ista genera l. 

El grupo alcanzó importantes logros en el quinquenio 
1977-1981 . Su desempeño entre las empresas latinoamericanas 
ha sido notable: del puesto 29, en la lista de la revista Progreso, 
pasó al 8 en 1981.3 

El conglomerado más importante de México comenzó a de
clinar, pese a su poderío y diversificación, por el peso de su en
deudamiento externo, magnificado por las elevadas tasas de in
terés. Sus pasivos se incrementaron aceleradamente desde 1979 
hasta sobrepasar los 2 300 millones de dólares a comienzos de 
1982, lo que llevó al Grupo a un ca llejón sin sa lida.4 

Para tratar de superar sus problemas debió recurrir a las rece
tas habituales de los clubes bancarios: desprenderse de las em
presas menos rentables, vender participaciones colaterales de buen 
interés comercial y comprometerse a un profundo reordenamien
to de sus actividades intern as. Así se creó un Nuevo Grupo Alfa, 
en el que quedaron englobadas las principales actividades del an
terior Grupo, y se constituyó el subgrupo Zeta, que reúne a las 
subsid iarias menos efic ientes. Si se cumple el plan, durante va
rios años las ganancias del primer grupo deberán enjugar las pér
didas y afrontar los pagos de los préstamos del subgrupo Zeta . 

Debe recordarse que las dificultades del Grupo comenzaron 
a emerger en 1981 cuando el Banobras (estatal) le otorgó un cré
dito multimillonario. En mayo de 1983 se tuvo conoc imiento de 

3. En las estadísticas de Progreso las ventas correspondientes a em
presas mexicanas se presentan consolidadas para cada grupo empresa
rial. En cambio, no ocurre lo mismo en el caso Matarazzo ni en el de 
Sasetru, dado que en éstos sólo se incluyen las ventas de algunas de las 
empresas de estos grupos. 

4. Según Comercio Exterior, ya citado, el deterioro fue rápido: de una 
ganancia de 3 733 millones de pesos en 1980 pasó a un déficit de S 860 
millones de pesos en 1981. Los gastos financieros, que en 1980 represen
taron 4S% de los gastos operativos, en 1981 sobrepasaron 8S por ciento. 
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·la transformación de parte de esa deuda pendiente en acciones 
preferencia les del Grupo, como una etapa de su plan de restruc
turación. En 1981 ya se había desprendido de tres empresas de 
artículos para el hogar y en 1982 de otras tres. 

Un ejemplo brasileño 

L os observadores latinoamericanos se vieron sacudidos en julio 
de 1983 cuando el Grupo Matarazzo,5 con .más de un siglo 

de existencia en Brasil, so licitó un concordato judicial con los 
acreedores de once de sus 43 empresas. 

El Grupo, que emplea a 100 000 trabajadores, 6 rea li za nego
cios en empresas agropecuarias, supermercados, indust ria quími
ca, jabones, detergentes, aceites, textiles, fib ras sintéticas, embar
cac iones, minería, inmuebles, productos forestales y plásticos, 
entre otras actividades. Se destaca por el va lor de sus bienes raíces. 

De acuerdo con el monto de su patrimon io se erigía en el se
gundo grupo económico del país. En su apogeo, el holding po
seía bienes estimados en 1 000 millones de dólares. Contaba en
tonces con 365 fábr icas, una por cada día del año. 

A partir de 1978 había recurrido al endeudamiento externo 
para renovar su parque industrial. Al poco tiempo vendió act ivos 
por 160 millones de dólares, incluyendo cuatro plantas textiles, 
una elaboradora de café instantáneo, una cadena de supermer
cados, un ed ificio bancario y una planta de cemento. 

La deuda total actual del Grupo es de unos 160 mil lones de 
dólares. Sus dificultades se atribuyen principalmente a las eleva
das tasas de interés y a la simu ltánea reducción del mercado in
terno debido a la recesión. Críticos del sector privado seña laron 
que la política _gubernamental brasileña favorece el desarrollo de 
las empresas estata les, en desmedro del sector privado nacional. 
También ha influido en la situa ión actua l de Matarazzo el volu
men de los créditos otorgados al exterior por la venta de alimen
tos a nuevos mercados, generalm ente de países con dificu ltades 
económicas. Por tanto, la crisis internacional encontró al Grupo 
en medio de las hojas de una misma t ijera: una proveniente del 
equ ipamiento externo y la otra de los créd itos a la exportación 
acumulados. 

En la búsqueda de una salida judicial, el representante1del Gru
po propu so al concordato pagar 40% de la deuda al año de la 
aprobación y el resto dos años después de la primera cuota. 

El Grupo Matarazzo era el tercero de los conglomerados em
presariales importantes que en 1983 había solicitado amparo ju
dicial para continuar operando. 

Un ejemplo argentino 

E n poco más de un cuarto de siglo de ex istencia, la empresa 
argentina Sasetru 7 llegó a convertirse en un fuerte conglome

rado empresarial que dominaba a 67 empresas locales y a varias 

S. Véase The New York Times, 20 y 21 de ju lio de 1983, particular
mente el extenso articu lo del día 21 . También consú ltese Clarín, Buenos 
Aires, 20 de julio de 1983. 

. 6 . El diario Clarín sólo le adjudica 40 000 empleados. 
7. Véase Prensa Económica, Buenos Aires, enero de 1981; The New 

York Times, 9 de febrero de 1981, p. 7; La Prensa , Buenos Aires, 3 de 
mayo de 1980, y El Cronista Comercial, Buenos Aires, 6 de febrero de 
1981 y 1 de diciembre de 1983. 
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en el exterior . Llegó a canal iza r 10% de las exportac iones de ce
rea les (5.5 % de las exportac iones globa les del país) . Además de 
destacarse en el comercio cerealero contro laba buena parte del 
negocio de ace ites vegetales, harin as, fideos y pescado . Ocupa
ba un lugar re levante en el mercado de margarinas, vinos, po
llos parrilleros, huevos e industria frigorífica. Incluso extendió su 
activ idad a la industr ia petro lera. Al momento de cesar sus ope
rac iones contaba con dos nuevas plantas en ava nzada etapa de 
realización: una gran fábrica de ga lletas y un a planta procesado
ra integral de soya. Llegó a forma r un conglomerado con inve r
siónes muy dive'rsificadas. Sus negoc ios extern os llegaron a Esta
dos Unidos, Bé lgica y otros pa íses. 

El examen de los estados fin ancieros de sus últimos ejerc ic;i os 
mostró un rapid ís imo crec im iento de los gastos financieros hasta 
redondear, en abril de 1980, una deuda global del orden de 
los 694 millones de dólares (800, según otras fuentes). Los fu ertes 
desequili brios fue ron at ribuidos a la elevada proporc ión de en
deudamiento mantenida en el mercado interno, a tasas de inte
rés desusadamente pos it ivas . 

Desde el momento de conocerse la delicada situac ión se 
iniciaron tratos en procura de un adecuado refin anciamiento del 
pasivo, sobre la base de un período de grac ia de 30 meses, con 
indizac ión de los sa ldos deudores y la liquidación o venta paula
tina del gru po. Las au toridades gubern amentales 'no apoyaron la 
gesti ón y, tras largas negoc iac iones con el " club de bancos" , no 
llegó a concrtrtarse. Sasetru , a fin es de 1980, se presentó a la ju s
ti cia comercial para solic ita r el concurso de los acreedor~s . Aun
que el grueso de éstos aceptó la propuesta de Sasetru , ni el juez 
ni la Cámara Comercial la homologaron , por lo que el conglo
merado cesó sus activ idades y el trámite se convirtió en un juicio 
de quiebra. La batalla judicial -inusitada en los estrados 
argentinos- lleva más de tres años sin alcanzar una solución 
defjniti va. 

Al no concretarse el c lub de bancos, los intereses y punitorios 
se agregaron al princ ipal de la deuda, con lo que el monto de 
los pasivos se elevó én febrero de 1981 a un total de 1 200 millo-
nes de dólares. · 

El ca~o Sasetru es só lo un ejemplo de las va ri as docenas de 
clubes de acreedores que se fo rm aron en Argentina en 1980 y 
1981 ; en determin ado momento se encontraba en negociac ión 
deudas por el eq uiva lente de unos S 000 millones de dólares. 

Un ejemplo español 

L a exprop iac ión de la compañía tenedora RUMASA,8 en febre
ro de 1983, conm ovió a la opinión pública española y a la 

comunidad internac ional de negocios. 

Este gru po, que se conso lidó en ve inte años, controlaba a 18 
bancos y cas i 300 empresas comerciales, indu stri ales y de diver
sas otras actividades. Empleaba a 60 000 personas, facturaba anual
mente 2 700 millones de dólares y rea lizaba exportaciones por 
270 millones de dólares. Las ventas del conglomerado equivalían 
a 1.8% del prod ucto bruto de España. 

8 . Véase el cable de la Agencia ALA, publicado en La Prensa , Buenos 
Ai res, 29 de marzo de 1983. 

empresas conjuntas latinoamericanas 

La maraña de relac iones financieras tejidas a part ir de los ba n
cos contro lados por RUMASA fue la base de su ráp ida expa nsión. 
Los 18 bancos cuenta n con 1 200 sucursa les en toda España y 
reúnen depós itos por el equiva lente de 5% del total del sistema 
fin anciero español. 

El grupo adquirió la cadena de ti endas Sears Roebuck & Ca. 
y Galería Prec iados, gigantesca t ienda de departamentos de M a
drid. Además, operaba como importante embotellador de vinos 
y en negocios de construcc ión y astill eros; contaba con una red 
de comercializac ión de w hisky, explotaba una cadena de " bou
tiques" de lujo y poseía la más extensa red hotelera española, 
que incluía la explotación de hoteles en el exterior (Estados Uni 
dos). El grupo tenía acti vos en Gran Bretaña, Suiza, Holanda y 
Dinamarca. 

En la ley de expropiac ión se acompaña una lista de 220 com
pañías que quedan bajo la administrac ión gubernamenta l. Audi
torías posteri ores llegaron a determin ar que los intereses involu 
crados eran mayores, incluyendo a dos bancos más y cubri endo 
un total de 600 empresas. 

La excesiva concentrac ión de la ca rte ra bancaria en los prés
tamos al propio grupo fu e la causa determin ante de la expropia
ción que, según lo expresado por las auto ridades, se hizo en be
nefi cio exclusivo de los acc ionistas (estimados en 100 000), em
pleados y depositantes. 

ALGUNAS HIPÓTESIS 

L a rápida reseña de los ejempl os de empresas en posiciones 
de liderazgo en cuatro países reconocidos como integrantes 

del grupo de desarroll o industri al in termedio indica que la situa
ción a la cual se enfrenta el empresario loca l no resulta aceptable 
de acuerdo con los requerimientos necesarios pa ra la creac ión, 
el desarrollo y el forta lecimiento de empresas conjuntas. 

Partiendo de ambientes económicos distintos, circunstancias 
y condiciones diferentes, la situación empresa ri al ha venido mos' 
trando un deteri oro similar, para afrontar al fin al parecidas y rígi
das recetas de saneamiento. 

Buena parte del origen de los problemas es común : un pesa
do endeudamiento. 

La persistencia de elevadas tasas de interés en el sistema fi 
nanciero mundial a partir de 1978. Ello ha trastrocado los esque
mas vigentes. Las iniciativas de inversión en muchos países en de
sarrollo han quedado truncas por considerárselas "ambiciosas" 
o porque la capacidad de endeudamiento ha llegado al límite de 
no permitir nuevas operac iones. 

En una época de muy baja ·o nula d inámica de crec imiento, 
como la que se viene registrando en las economías indu striales, 
y que ha repercutido en el resto del mundo, esa suerte de " fi
nancierismo" exacerbado ha generado una nueva fo rm a de 
dependencia. 

En esta situación, los proyectos que tengan rendimientos " nor
males" pueden tornarse, y en efecto lo hacen, con suma 
rapidez, en insuficientemente rentables ante las anormales pau
tas v igentes de financiamiento. Un ejemplo vívido se pudo ob
serva r en la " singular" po lítica económica apl icada por el gobierno 
militar argentino (1976-1981) con la pers istencia simultánea de 
muy altas tasas de interés reales para la producción, un tipo de cam
bio deprimido en exceso, una apertura externa prácticamente in-

-
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di sc rimin ada y gran fac ilidad para la entrada y sa lida de capitales 
foráneos de corto plazo; todo ello ha repercutido en una desor
ganización industrial de magnitud sin precedente en un elevado 
endeudamiento y en un ace lerado deterioro monetario. 

Como se ha descrito, bu ena parte del poderío de los conglo
merados económicos de países en desarro llo se ha venido dete
riorando y transfiri endo en favor de las in stituc iones financieras, 
las cuales, de intermediarios de créditos, poco a poco han veni
do a desempeñar un papel protagónico. 

En todos los lugares, la so lución para los acreedores se basa 
en una misma receta: desa rti culac ión de los conglomerados em
presaria les, venta o liquidación de sus activos poco (o muy) ren
tables, y continu ar en operación con otros a niveles inferiores 
de actividad, para pagar las deudas pendientes. En muchos ca
sos el esfuerzo req uerid o resulta desmesurado y los acreedores 
han procurado, en buena medida, ante la cas i segura imposibili
dad de que se sa lden las deudas, que los gobiernos las asuman 
plenamente para asegurarse · su cobro. 

En la clásica receta de los c lubes financieros, las víctimas pre
dilectas resultan las inversiones de las empresas en el exterior. 
De tal manera, las participaciones, emprendimientos o acciones 
conjuntas se aba ndonan ráp idamente -aunque resulten 
rentab les- y se frustran las esperanzas integrac ionistas puestas 
en ellas por quienes las aprecian como un med io directo e insus
tituible de complementac ión económica . 

Si a esta situ ación de las empresas relativamente más grandes 
se agrega el embate sufrido por las de tamaño mediano, que ha
bían logrado expandirse en el exterior mediante inversiones con
juntas (joint ventures), 9 puede llegarse a una completa aprec ia
c ión de las desfavorables co,ndiciones en que ti ene qu e desen
vo lve rse la empresa latinoameri cana creativa y moderna . 

LA PERSISTENCIA DE FACTO RES UMITANTES 

D urante el úl timo siglo, la evo lución de la empresa capita li s
ta dio luga r al replanteo de muchas de sus actividades, fun

ciones y operaciones. En la estructura de su cap ital han ocurrido 
variac iones importantes, según el grado de difusión de su pro
piedad ent re el público, la actuac ión de grupos de capitales pro
venientes de distintas fuentes que se amalgaman o fusionan en 
entidades de mayor envergadura y, en los últimos tiempos, lacre
ciente participqción de los inversionistas institucionales, interm e
diarios importantes en la canalizac ión de los ahorros de la comu
nidad. En la actualidad la aparición de los conglomerados ha mar
cado una nueva etapa lO en la evolución cap italista. 

Por otra parte, ex isten amplias capa.s empresa riales latinoame
ri ca nas que persisten en mantener estructuras inadecuadas para 
los tiempos actuales, muy parec idas, a veces, a las manifestacio
nes individualistas de los "capitanes de la industria" de princi
pios de siglo. 

En la actualidad, además de la alta ca lificación o espec iali za
c ión de los funcionarios y directivos de las empresas, resulta 
indispensab le una distribución co legiada de responsabilidades, 
hecho que fac ilita el inicio de proyectos de ri esgo, en forma com
partida, con grandes posibi lidades de éx ito. 

9. Véase INTAL, op. cit. , p. 260. 
1 O. Véase Charles R. Sprui ll , Conglomera tes and the evo/ution of ca

pitalism, Southern lllino is Universit y Press, 1982, cap itulo S, pp. 88-116 . 
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La reiterada presencia, en el capital y en la dirección. de las 
empresas de un mismo grupo, convierte a las unidades en empre
sas "~erradas", sin un poder intern o de compensación que les 
sirva de ac icate modernizador, en determ inadas etapas, o de mo
derador ante dificultades probables. 

Así se explica que numerosas organizac iones hayan podido ac
tuar reci entemente mucho más al lá de sus propias posibilidades 
o que se ataran de manera desmedid a a determinados grupos fi
nancieros con resultados contraproducentes en el aspecto pro
ductivo y societario . 

La conformación de grupos pretendidamente poderosos me
diante la simple agregación de empresas fo rm adas a partir de ac
tividades indu striales, comerci ales, agrari as y de otros tipos, has
ta convertirse en conglomerados diversificados con el respaldo 
o el pivote de entes fin ancieros internos no aporta soluciones es
tables. Mientras no se llegue a engendrar una estructura más di
námica e integradora, cuyo norte sea la expansión ordenada de 

- sus actividades, que minimice las posibilidades de ri esgo y de la 
actuación del azar, no podrá hallarse la herramienta necesaria para 
fortalecer las relaciones económicas entre los países en desarro
llo y favorecer el " despegue" de las empresas conjuntas. 

De poco vale aplica r elaboradas tecnologías de gestión inter
na, incorporar en forma masiva la computac ión o reclutar los me
jores espec ialistas, si la dirección empresari al no asume un papel 
moderno y se muestra dispuesta a rea liza r emprendimientos com
partidos y a aceptar part icipaciones de diferentes c lases de inver
sionistas que hagan a las grandes compañías latinoamericanas más 
abiertas e integradas a la región . 

CONCLUSION ES 

L a empresa conjunta resulta una forma insustituible de inte
gración entre países en qesarrbllo. Tal idea debe merecer el 

apoyo general para qu e su operación efect iva contribuya al acer
camiento de los pueblos latinoamericanos. 

Los problemas rec ientes debilitan y enervan al empresa riado 
latinoamericano, en todos sus estamentos, y lo apartan de los pro
yect0s conjuntos en los que se podría demostrar que la buena 
voluntad puede prosperar positivamente en el campo económico . . 

Frente a los lentos progresos observados se nota una gran pa
radoja: lo poco que con mucho esfuerzo pudo rea li za rse, las em
presas transnacionales parecen haberlo prod ucido mucho más rá
pidamente, y en mayor dimensión, tanto en la d istribución de la 
producción .como en el intercambio entre d istintas filiales dentro 
de la propia región . En otras palabras, las empresas transnac io
nales han conseguido integrac iones técnicas efectivas de mayor 
importancia que las logradas por las incipientes empresas multi
nac ionales latinoamericanas. Consec uenc ias parecidas con ob
jetivos muy distintos. 

Es necesari o que los gobiern os y entidades privadas presten 
más apoyo a la creac ión y desa rroll o de empresas conjuntas pa ra 
que la part icipación del capital privado regional se complemente 
adecuadamente en la integración productiva con la máxima par
ticipac ión de la tecnología e inventi va nacionales, con la mano 
de obra disponible y la capacitada, espec ialmente. Todo ello ba
jo la coordin ac ión de func iona ri os y directivos loca les para que 
los beneficios del proceso de industrial ización se reviertan ínte
gramente y se difundan con mayor amplitud por toda la estructu
ra product iva de la com unidad regional. O 



Sección 
latinoamericana 
NICARAGUA 

Raíces y vicisitudes de 
un empeño transformador 

(primera parte) 

E 1 proceso social que se inic ió en Nica
ragua hace poco más de un lustro es, sin 

duda, uno de los episodios actuales de ma
yor trascendencia en América Latina y su 
curso futuro puede tener insospechadas con
secuencias para la región. Pese a las graves 
dificultades y al asedio permanente al que 
se enfrenta el país centroamericano, en los 
últimos cuatro años su PIB promedió un 
crecimiento anual de 3%, uno de los más 
favorables en el área. En esta evo lución 
destaca el desarrollo de servic ios soc iales 
(educación y salud, en especia l) tradicional
mente inaccesibles para ·la mayoría de la po
blación, los esfuerzos redistributivos para 
atenuar la desigualdad social y la aplicación 
de importantes medidas para ·reorientar el 
proceso económico, tales como la reforma 
agraria y la nacionalización del sistema fi
nanciero y del comercio exterior. 

Han subsistido e incluso se han agrava
do, en cambio, otras dificultades asoc iadas 
al subdesarrollo y la dependencia estructu
ral , así como a las contrad icciones econó
micas y sociopolít icas surgidas en el proce
so revolucionario . Cabe mencionar entre 
ellas la escasez de divi sas req ueridas para 
el cabal funcionar:niento del aparato produc
tivo, los problemas suscitados en la distri
bución, el agudo desequilibrio externo, el 
acelerado incremento de la deuda y el de
sequilibrio de las f inanzas estata les. Al mis
mo tiempo, el país sufre los elevados cos
tos de la agresión contrarrevolucionaria y del 
virtual bloqueo financiero y comercial. Es
tos contratiempos, sin em bargo, no han im
pedido que el régimen sandinista conserve 
un fu erte apoyo popu lar y siga en marcha 
la consolidación institucional del proceso de 
cambio social. 

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

En la pri mera parte de este trabajo se re
sumen algunos aspectos históricos que con
tr ibuyen a explicar la situación nicaragüen
se actual. Con tal propósito se describen las 
particularidades generales del crecimiento 
económico, así como sus interrelaciones 
con los procesos políticos. De igual mane
ra, se sintetizan algunos antecedentes so
cioeconómicos que arrojan cierta luz sobre 
el movimiento li berador que terminó con 
más de cuarenta años de autoritarismo. En 
la próxima entrega se hará un breve recuen
to del comportamiento rec iente de la eco
nomía nicaragüense y se destacarán los 
acontecimientos y vicisitudes más re levan
tes en la marcha del vasto proceso de trans
formación soc ial en ese país. 

Raíces del subdesarrollo y los preludios 
de las sombras 

. M a lograda la experiencia unionista que 
se emprendió en Centroamérica tras 

su emancipac ión del dominio español, en 
abril de 1838 inició Nicaragua su formal ex is
tenc ia soberana. Grandes obstáculos dificu l
taron, sin embargo, la pronta consolidación 
del nuevo país. La aguda inestabilidad po lí
tica que caracterizó los primeros pasos de 
su vida independiente, el secular atraso 
genera l de su economía y la disgregación 
territoria l prevaleciente, postergaron la apa
rición de condiciones socioeconómicas pro
picias para definir cabalmente el carácter na
cional de la sociedad nicaragüense, as í co
mo de una estructura central izada de poder 
que asumiera las tareas gubernamenta les co
rrespondientes. 

Hacia med iados del siglo pasado, la en
conada lucha entre los libera les y conser
vadores de la época por imponer sus respec
tivos proyectos e intereses devino una 
vio lenta guerra civil. Además de su eleva
do costo interno, este conflicto provocó, in
d irectamente, una de las tantas agresiones 
externas sufridas por Nicaragua en el curso 
de su historia . En 1855 fuerzas mercenarias 
invadieron el país y lo sometieron a un 
ultrajante intervenc ionismo colonial, con 

· claras pretensiones anexionistas. Ante esta 
grave situación, las facciones nicaragüenses 
rivales interrumpieron su disputa e integra
ron una coalición de fuerzas patrióticas pa
ra expulsar, con el vali oso auxilio de las na
ciones vecinas, a los ocupantes extranjeros. 

Cumplida en 1857 esta reivindicación nacio
nal, las c ircunstancias políticas resultantes 
favorecieron a los grupos conservadores, 
que se fortalec ieron aún más en los años si
gu ientes y lograron contro lar ~ 1 Gobierno 
durante largo tiempo. 

N icaragua heredó del pasado colon ial 
una débil estructura product iva donde pre
dominaban ampliamente los cultivos de sub
sistencia y la ganadería tradiciona l. Sa lvo las 
irregulares exportaciones de algunos pro
ductos primarios como añ il y cacao, el in
tercambio con el exterior era muy ex iguo. 
Este relativo aislamiento persisti ó hasta el úl
timo cuarto del siglo XIX cuando, sobre la 
base de la producción y exportación de ca
.fé, el país se incorporó plenamente al mer
cado mundial. 

Si bien el cultivo del grano se inició más 
de tres decen ios antes, su expansión acele
rada ocurrió alrededor de 1880 como con
secuencia directa de la fu erte y crec iente 
demanda que surgió en los principa les mer
cados internacionales. Condición y resultado 
del lugar subord inado de la estructura pro
ductiva nicaragüense en la división interna
cional del trabajo, el espectacular desarro
llo del sector agroexportador cafetalero trajo 
consigo importantes cambios económicos y 
sociopolíticos. La reva lorización de la pro
piedad territorial - que se transformó de 
símbolo de poder señori al en cap ital de 
trabajo- <;> riginó un intenso proceso de 
apropi ación y concentrac ión latifundista 
basado en el desalojo multitudinario de 
campesinos, así como de ancestrales comu
nidades indígenas. Simultáneamente, se 
constituyó un vasto mercado de fu erza de 
trabajo agrícola " liberada" y que de inme
diato fue absorb ida por las plantaciones ca
fetaleras. Enormes contingentes de indíge
nas y campesi nos se convi rtie ron así en 
obreros agrícol as, mientras no pocos anti
guos hacendados oligárquicos se transfor
maron en terratenientes agroexportadores 
e iba surgiendo " una cadena de prod ucto
res, intermediarios y comerciantes que con
figuraron las capas medias rurales" .1 

Estos fenómenos influyeron cada vez 

l. Jaime Wheelock Román, Imperialismo ·y 
dictadura: crisis de una formación social, Siglo XXI 
Editores, México, 1982, pp. 13-14. -
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más, por otra parte, en los gobiernos conser
vadores y los compelieron a realizar algunas 
modificac iones en su política tradicional , 
aunque persistió, en genera l, el marco 
juríd ico-político sustentado en el autoritaris
mo señorial y la antigua propiedad latifun
dista. No obstante, el predominio de los 
conservadores sucumbió ante el embate de 
los cambios socioeconóm icos. En 1893 un 
movimiento liberal derrocó al mandatario 
conservador en turno y el genera l José San
tos Zelaya asumió la presidencia del país. 

Durante su régimen, que duró poco más 
de tres lu stros, Santos Zelaya buscó refor
mar el anterior orden formal jurídico-político 
para completar su adecuación a las nuevas 
condiciones socioeconómicas y promover 
decididamente un desarrollo nacional sus
tentado en el sector agroexportador y el co
mercio . Esto implicó, en primer término, 
" un conjunto de medidas de conten ido eco
nómico, muy típicas entre los países cen
troamericanos que desarrollaron la produc
ción del café y que constituyen lo que 
corri entemente se ha denominado reform a 
libera l" .2 Sobresa lieron, entre dichas medi
das, la desamortización de tierras en poder 
de la Iglesia, la incorporación de grandes ex
tensiones ociosas o subutilizadas a la agri 
cu ltura de exportación, los amplios estímu
los oficiales otorgados a esta actividad y, por 
último, la creación de una infraestructura 
mínima mediante obras tales como la aper
tura de cam inos, la construcción de vías fé
rreas y la modernización portuaria. junto a 
la reorganizac ión de la propiedad agraria y 
el decidido apoyo brindado al sector agroex
portador, el régimen liberal elaboró una 
nueva constitución política y adoptó diver
sas disposiciones tendientes a modern izar 
la adm inistración pública y ampliar el mer
cado interno. Cabe señalar también que otra 
importante acción del gobierno de Zelaya 
relacionada con su proyecto de progreso y 
consolidación nacional fue la recuperac ión 
de la soberanía nicaragüense sobre la Mos
quitia, región atlantica que durante mucho 
tiempo permaneció en manos británicas. 

El gobiern o de Zelaya representó, en su
ma, la expresión política más acabada de las 
aspirac iones de los grupos agroexportado
res y de otros sectores de la clase dominan
te interesados en el fortalecimiento y mo
dernización general del país. De hecho, la 
reforma liberal y demás acciones empren
didas pen:nitieron " transmitir al resto de las 

2. Amaru Barahona Portocarrero, " Breve es
tudio sobre la hi storia contemporánea de Nica
ragua", en América Latina, historia de medio siglo , 
vol. 2, México, Centroamérica y e l Caribe, Siglo 
XXI Editores, México, 1981 , p. 378. 

actividades económicas -comerciales, in 
dustriales y financieras- y a la esfera políti
ca y juríd ica, los impulsos del cambio que 
había tenido lugar en la estructura agríco la, 
al modificar sustancialmente el uso y la te
nencia de la tierra e introduci r profundas al
teraciones en las relaciones de prod uc
ción" .3 Sin duda, la consolidación del ca
rácter agroexportador de la economía nica
ragüense fue un facto r básico en la ampl ia
ción del mercado interno . La conversión de 
los pequeños productores en asa lariados 
agríco las estimuló, aunque en forma limita
da, la producción comercial mediante el 
aumento de la demanda. En este sentido, 
puede considerarse que, con el desa rro llo 
de las exportaciones cafetaleras, "en Nicara
gua se concretó históricamente el desarro llo 
de la economía bajo patrones capita listas, 
con las modalidades propias de una socie
dad agrícola cuya estructura prod uctiva es
tá en función de la demanda del mercado 
mundial" .4 

Varias fueron , empero, las ca ras ocultas 
del modelo de crec imiento sustentado en el 
sector agroexportador. Aun cuando el uso 
de una tecnología más elaborada y de mé
todos organ izativos novedosos contr ibuyó 
a la modernización productiva de este sec
tor, ésta durante algún tiempo se concen
tró en la explotación de cultivos exportables, 
cuyo intenso desarrollo contrastó notoria
mente con el atraso del resto de las activida
des económicas. Además, la subordi nación 
del sector más dinámico de la economía ni 
caragüense a las fluctuac iones del mercado 
internacional sometió al país a un c iclo re
productivo "en el que la simple producción 
de materias primas es sólo el primer paso 
de un proceso -realizac ión, distribución, 
consumo- que tiene lugar fuera del con
trol de los productores. Con ello se termina 
de consol idar la naturaleza de economía de
pendiente -ahora de los cent ros capitali s
tas hegemónicos- que se había venido per
filando sólo difusamente cuando Nicaragua 
era un saté lite del sistema co loniali sta 
mercantil.' ' 5 

Tal dependencia se evidenció con la caí
da del precio internacional del café en 1907, 
lo cual red ujo drásticamente los ingresos del 
país. Esto no significó, en modo alguno, que 
desaparecieran las ganancias de los agroex
portadores pues, pese a su sensible dismi 
nución, se mantuvieron todavía a un nivel 
atractivo gracias a que su principal susten
to permaneció inmutable: el bajo costo de 

3. Jaime Wheelock Román;-Dp. cit. , pp. 
106-107. 

4. Id. , p. 104. 
S. Id. , p. 67. 
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la fuerza de trabajo. Como ha ocurrido en 
casi todos los países subdesarrollados, los 
ex iguos sa lari os, con la consecuente pobre
za de la mayoría de la población, represen
ta ron frecuentemente la " ventaja compara
t iva" más notoria de la economía ni<;ara
güense. 

Los proyectos de progreso económ ico y 
el reform ismo del régimen libera l de .Zela
ya no dejaron de enfrentarse a la resisten
c ia de los grupos conservadores que no se 
res ignaban a ser desplazados del poder 
político.6 La oposición más poderosa, sin 
embargo, provino del exterior. En los prime
ros años del presente siglo, las aspiraciones 
nacionalistas del gobierno de Zelaya choca
ron casi inevitablemente con las pretensio
nes expansionistas de Estados Unidos y con 
sus propósitos estratégicos de lograr un p re
domin io ind iscutible en la región . Al mis
mo tiempo, se acrecentaron los deseos de 
la naciente potencia de encontrar en el Go
bierno nicaragüense a un aliado f irm e y 
acorde con sus intereses geopolíticos en la 
zona, concretamente los relacionados con 
el Canal de Panamá. Para el Gobierno esta
dounidense era prec iso asegurarse que no 
se constru iría en Nicaragua otro cana l sim i
lar, pues el lo amenazaría su "exclusividad" 
en el dominio de esa estratégica vía comer: 
cia l y de comun icación interoceánica. 

Desde los ti empos de la conquista espa
ñola el destino de Nicaragua estuvo ligado 
a su posición geográfica y a las característi
cas de su territorio . A l principiar la expan-

6. " En Nicaragua, como en otros países lati
noamericanos, las concepciones liberal y conser
vadora que con frecuencia adujeron los grupos 
sociales en conflicto fueron, más que un producto 
de las re laciones sociales existentes, un ropaje 
ideológico importado que luego se tra nsmitió a 
travé~ de mecanismos como la trad ición regional 
o familiar y la sujeción caudillesca o señorial; por 
esta razón sería un error querer ver en estas ideo
logías una expresión clara de intereses de clase 
contradictorios. Para seguir la huella de los en
frentamientos de clase es más importante, enton
ces, ana liza r cómo se proyecta socialmente la ac
ción de los grupos e individ uos, que tomar en 
cuenta su identificación con una u otra concep
ción política. Históricamente a menudo se pre
sentan alianzas de conservadores con liberales en 
contra de otros conservadores o de otros libera
les; conservadores colaborando con gobiernos li 
bera les y viceversa; fam ilias e individuos que pri
mero aparecen como conservadores y después 
como liberales, y a la inversa. Lo anterior no in
valida que a plazo largo se observen, en la histo
ria de los part idos conservador y liberal nicara
güenses, algunas tendencias que, aunque sea muy 
gruesamente, manifiesten intereses de grupos so
ciales diferentes. " Amaru 8arahona Portocarre
ro, op. cit. , p. 380. 
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sión del capitalismo mundial, la necesidad 
de rutas marítimas rápidas y económicas hi
zo que Inglaterra, por entonces primera po
tencia del mundo, considerase la conven ien
cia de construir " un canal interoceánico a 
través de Nicaragua" ,7 lo cual fue una de 
las razones principales de la presencia bri
tánica en el territorio de la Mosquitia. La fac
tibilidad del "canal de Nicaragua" desper
tó también, desde luego, el interés de Esta
dos 'un idos. Inicialmente sus acciones se li
mitaron a impedir que otra potencia pudie
ra adelantársele en construirlo y lo contro
lase en el futuro. En 1885 una empresa es
tadounidense emprendió la construcción 
del canal , pero fracasó su intento por la fal
ta de recursos financieros. Finalmente, a 
principios del presente siglo Estados Unidos 
resolvió que el canal interoceánico se eri
giera en el entonces territorio colombiano 
de Panamá y, en consecuenc ia, surgió el in
terés de impedir la realización de otra vía 
sim ilar competitiva. 

En cam bio, el régimen de Zelaya tenía 
muchas esperanzas de que el canal se rea
li zara en Nicaragua y sirviese como palan
ca del progreso y la riqueza del país. Al op
tarse por construir la vía interoceánica en 
Panamá, las autoridades nicaragüenses hi
cieron algunos intentos por · negociar una 
concesión canalera con otras potencias. Este 
hecho y la política nacionalista de Zelaya le 
generaron la definitiva animadvers ión esta
dounidense. En estas circunstancias, no fue 
extraño el apoyo recibido por los militares 
conservadores que en <;>ctubre de 1905 se 
levantaron en armas contra el régimen libe
ral , ni que el Gobierno de Estados Unidos se 
declarase "convencido de que la revolución 
actual representa los ideales y la voluntad 
de la mayoría de los nicaragüenses más fiel
mente que el gobierno del presidente 
Zelaya" .8 Aunque el régimen logró conte
ner la sublevación armada conservadora, la 
intromisión foránea en el conflicto y el cre
ciente temor de una invasión directa del país 
llevaron a Zelaya a presentar su renuncia . 

La Asamblea Nacional designó como 
nuevo mandatario al abogado liberal José 
Madriz, quien continuó la lucha contra los 
conservadores insurrectos. Algunos meses 
más tarde, Madriz renunció también a la 
presidencia dadas las fuertes presiones a que 
fue sometido y las dificultades para derro
tar a los rebeldes, tan generosamente apo
yados desde el exterior. De esta manera, la 

7. Sergio Ramírez,. El pensamiento vivo de San
dino, Editorial Universitaria Centroamericana, San 
)osé, 1979, p. V. 

8. Gregario Selser, Nicaragua, De Walker a 
Somoza, Mex Sur Editorial, México, 1984, p. 91. 

facción conservadora ascendió de nuevo al 
poder, pero en esta ocasión su permanen
cia dependió más del apoyo externo que de 
su capacidad para legitimarse internamente. 

Carentes casi por completo de bases 
sociales firmes, los nuevos gobernantes bus
caron afianzarse en el poder mediante el es
trechamiento de los vínculos con sus pode
rosos aliados foráneos. Con esté· propósito 
y para "restablecer la hacienda pública" se 
suscrib ieron onerosos empréstitos con ca
sas bancarias estadounidenses, las cuales to
maron, como garantía de pago, el control 
de las aduanas, el Banco Nacional, los fe
rrocarriles y una compañía de vapores. El 
gobierno conservador se comprometió tam
oién a no hacer reformas contrarias a los in
tereses de Estados Unidos y cedió a este país 
(sin obligación para él) una concesión de 
"exclusividad para construir el canal inter
oceánico" y hacer uso de algunas partes del 
territorio nicaragüense. Además, se transfi
rió la comercialización del café a nianos 
extranjeras y desapareció la relativa diver
sificación del comercio exterior mantenida 
hasta entonces pues dicha actividad pasó a 
depender, en alto grado, del mercado esta
dounidense. 

Contra este ominoso entreguismo oficial 
en 1912 se desató · un amplio movimiento 
que, apoyado por los liberal.es, se convirt ió 
rápidamente en una seria amenaza para la 
subsistencia del gobierno conservador. An
te ello, éste llamó en su défensa a tropas es
tadounidenses, las cuales acudieron dispues
tas a sofocar la rebelión antigubernamenta l 
y restaurar el "orden socia l". La oposición 
más firme a esta nueva ocupación del país 
provino de Benjamín Zeledón, quien origi
nalmente se alzó en armas para respaldar 
la decisión constitucional del poder legisla
t ivo de destituir al presidente Adolfo Díaz 
por su reiterado antinacionalismo. Luego de 
una heroica resistencia, Zeledón sucumbió 
al igual que muchos patriotas nicaragüen
ses empeñados en rescatar la soberanía 
nacional. · 

La ocupación militar se prolongó hasta 
mediados de los veinte y bajo su sombra 
subsistió la preponderancia política de los 
conservadores durante aproximadamente 
una década. En cambio, con la ininterrum
pida expansión del cultivo del café motiva
da por el alza de sus cot izaciones y ventas 
internacionales, en especial después de la 
primera guerra mundial, se acrecentó vigo
rosamente el poderío económico de las frac
ciones liberales agroexportadoras margina
das del aparato gubernamental. Asimismo, 
continuó el desp lazam iento de la fuerza de 
trabajo campesina y su correlativa absorción 

sección latinoamericana 

por las grandes plantac iones, cuyo desarro
llo contrastaba en forma notoria con la ex
trema debi lidad general de las restantes ac
tividades económicas . 

Ante el evidente desajuste entre la hege
monía económica que detentaban y su es
casa representativ idad en el Gobierno, los 
grupos agroexportadores liberales no ceja
ron en su intento de modificar " la superes
tructura política cerrada y absolutista, no
toriamente ubicada por encima y en contra 
del grueso de la sociedad civil " .9 El debili
tamiento del régimen conservador provoca
do por su fa lta de consenso y las presiones 
de los liberales, se manifestó claramente con 
el ascenso a la presidencia de Bartolomé 
Martínez en 1923. En contraste con sus pre
decesores, Martínez buscó atenuar la inje
rencia foránea y, mediante el pago de las 
deudas correspo dientes, recuperó para el 
país el contro l del banco y las aduanas na
ciona les. Promovió también un plan para 
disminuir el desequilibrio en la distribución 
del poder político entre las diferentes frac
ciones de la clase dominante. Para ello, pro
puso la integración de un gobierno con un 
presidente conservador y un vicepresiden
te libera l, el cual entró en funciones en 
1925, mismo año en que se retiraban lastro
pas extran jeras. 

Este Gobierno de transacción representó, 
si n embargo, " una mixtura política de muy 
escasa viabilidad; intereses contradictorios, 
fracciones de las clases dominantes tradicio
nalmente incompatib les constituyeron un 
proyecto político concebido más que todo 
para evitar la confrontación armapa y fre
nar el desbordamiento popular, contrapro
ducente para ambas fracciones". 10 Aunado 
a ello, en la práctica tal régimen significó la 
pérdida del predominio político de los con
servadores, por lo cual éstos resolvieron de
rrocarlo y finiquitar la inestable alianza es
tablecida. A fines de 1926 esta lló la contien
da armada -entre los conservadores golpi s
tas y los libera les "constituc ionales". Pron
to se manifestó el ampl io descontento que 
había permanecido latente contra los ante
riores regímenes conservadores y, en con
secuencia, el bando "constituciona lista" re
cibió un importante respaldo popular. Em
pero, a diferencia de conflictos anteriores, 
la masiva participación de trabajadores agrí
co las, mineros y urbanos no se limitó al 
apoyo pasivo a uno de los antagon istas y 
enarbo laron algunas incipientes reivindica
ciones soc iales propias. 

9. Agustfn Cueva, El desarrollo del capitalis
mo en América Latina , Siglo XXI Editores, Méxi
co, 1979, p. 142. 

10. Jaime Wheelock Román, op . cit., p. 114. 
-



comercio exterior, febrero de 1985 

Una de las primeras consecuencias de es
ta lucha fue el retorno de las tropas extran
jeras, que de nuevo acudieron al llamado 
conservador de "ayuda e intervención a fin 
de establecer la paz en la República". No 
obstante, la correlac ión de fuerzas interna 
era demasiado desfavorable al bando con
servador oligárquico y, ante el riesgo de que 
la prolongación del conflicto y la participa
ción popu lar pud ieran radicalizar el movi
miento libera l constitucionalista, se decidió 
buscar una solución negoc;: iada que no im
plicase cambios de importancia en el orden 
económico y social prevaleciente. Como re
su ltado de lo anterior, en mayo de 1927 se 
acordó en el pacto de Tipitapa que José Ma
ría Moneada, principal jefe constituciona lis
ta, sería el nuevo presidente del país. A cam
bio, Moneada se comprometió a deponer 
las armas, desmovilizar íntegramente sus 
fuerzas, "garantizar la paz y la estabi lidad 
tanto política como económica", mantener 
un respeto abso luto a los intereses de Esta
dos Un idos y a aceptar su presencia mi litar 
en tanto se " normalizaba la vida nacional". 
Todos los generales del ejército constitucio
nalista aceptaron este acuerdo, con excep
ción de uno: Augusto César Sandino. 

A l frente del "Ejército Defensor de la So
beranía", Sandino luchó durante casi siete 
años por lograr que las tropas extranjeras 
abandonaran su patria y reivindicar así la 
dign idad e independencia de Nicaragua. 
Fuera de su exigencia central de desocupa
ción mi li tar, el movimiento de Sandino no 
se propuso explícitamente ninguna transfor
mación rad ical en la estructura social, ni ela
boró algún programa polít ico coherente 
orientado a la toma del poder político . Si n 
emba rgo, es indudable que su épica lucha 
constituye uno de los capítulos más signifi
cat ivos en la historia lati noamericana . 

La formidable desigualdad de fuerzas y 
la man ifiesta imposibil idad de vencer fron
talmente a sus adversarios, fueron compen
sadas por el "pequeño ejército loco" de 
Sand ino con una eficaz táctica militar y un 
elevado patriotismo que también hizo im
posib le su derrota. Esta tenaz lucha de 
resistencia só lo terminó cuando las tropas 
interventoras dejaron Nicaragua en 1933. 
Desde luego, la desocupación representó en 
cierta forma una descomunal victoria, pero 
Sandino no estuvo en disposición de des
cubri r que también significaba " la sustitu
ción de las formas colon iales de dominación 
por otras más suti les y que la esencia de di
cha dominación permanecía intacta" .11 Al 

11. Amaru Barahona Portocarrero, op. cit., 
p. 388. 

considerar concluida su lucha, Sand ino 
aceptó la tregua que le propuso el enton
ces presidente Sacasa a fin de pacifica r el 
país. Luego de deponer las armas, el "ge
neral de hombres libres" fue hostigado cre
cientemente hasta ser victimado en febrero 
de 1933 por la cipaya y recién creada Guar
d ia Nacional. Unos años después, Anasta
sia Somoza García, director de ese cuerpo 
pretoriano, se apoderó de la presidenc ia y 
dio com ienzo en Nicaragua la larga noche 
del somocismo. 

Estancamiento y crecimiento en la 
era somocista 

A unque las luchas libradas en el país 
afectaron inevitablemente la marcha as

cendente de la economía, la crisis general 
de 1929 fue el fenómeno decisivo que inte
rrumpió el auge cafetalero y mostró la ele
vada vulnerabi lidad del modelo de "creci
miento hac ia afuera". La drástica caída de 
los precios de las exportaciones y la persis
tencia de niveles sumamente bajos, ocasio
naron que en los años t reinta la economía 
nicaragüense cayera en un profundo estan
camiento que se pro longó hasta principios 
de la posguerra. El precio por ki lo de café 
descendió de 0.86 a 0.52 dólares tan sólo 
en el primer año de la depresión, cayó a 
0.'32 dólares en 1940 y se mantuvo bajo has
ta fines de los cuarenta, cuando ascendió 
nuevamente. 

En varios países latinoamericanos a la 
aparición de esta crít ica coyu ntura siguió el 
remplazo del "crecimiento hacia afuera" 
por un proceso de "sustitución de importa
ciones". No fue así en el caso de Nicaragua, 
entre otros motivos porque su estructura 
productiva, abrumadoramente sustentada 
en el sector agroexportador cafetalero, ca
recía del desarrollo mínimo para ingresar en 
la fase sustitutiva y hacer frente así al seve
ro deterioro de su base de intercambio. Una 
de las med idas que casi por inercia se adop: 
taron para resarcir parcialmente la disminu
ción de los ingresos cafeta leros fue aumen
tar otras exportac iones como las de oro y 
plata. Asimismo, se extendió el área de cu l
tivo de café para compensar con un mayor 
volumen de producc ión las pérd idas por la 
ca ída de las cot izac iones, y se buscó inten
sificar la ganadería. 

Por diferentes razones esas medidas no 
tuvieron el éxito esperado en su objetivo de 
contribu ir a superar el estancamiento gene
ral, pero coincid ieron en un mismo result¡¡
do: acentuar la dependencia externa de la 
economía. Si bien los favorables precios in
ternacionales del oro y otros metales bene-

141 

ficiaron a la producción minera, el contro l 
extranjero de esta actividad impidió que los 
ingresos generados por las exportac iones tu
vieran algún efecto importante en el país. 
La extensión de las superficies cafetaleras y 
ganaderas tampoco pudo sacar de su pos
tración a la economía, pues no logró cubrir 
las pérdidas por las bajas cotizac iones. Sí 
continuó, en cambio, el acaparamiento y la 
concentración de la tierra, así como el con
secuente desplazamiento de.pequeños pro
ductores que se transformaron en jornale
ros agrícolas. 

Entre las razones explicativas de la inca
pacidad del país para superar la depresión 
económica vale destacar la inexistencia de 
un grupo soc ial con la visión e iniciativa 
suficientes para "administrar la crisis" y pro
mover, a un tiempo, desde el aparato esta
tal, una salida viable. Debilitada la burguesía 
agroexportadora, y desprestigiada y anacró
nica la oligarquía conservadora, postradas las 
clases trabajadoras y apenas en ciernes las 
alianzas, bases y prácticas soc ial'es que ci 
mentarían el somocismo durante más de cua
tro décadas, a mediados de los treinta la 
ausencia de dicho grupo "conductor" era 
harto evidente y exp licab le. 

La cancelación desde 1909 del único pro
yecto que había pugnado por un desarrollo 
nacional -que no autónomo- y los nega
tivos efectos del intervencionismo, debilita
ron la estructu ra estatal y menoscabaron el 
manejo que de ella podían hacer las clas~s 
dominantes nicaragüenses. Por eiJo, entre 
otros motivos, ante la crisis de 1929 el Esta
do apenas pudo oponer algunas medidas su
perficia les para tratar de evitar fugas de di
visas y problemas en la balanza de pagos. 
Según una socióloga nicaragüense, "e l 
vacío político que las fuerzas interventoras 
dejaron no só lo inéapacitó a las clases do
minantes loca les para construir las caracte
ristícas propias de un Estado nacional, sino 
que creó las condiciones para el surgimien
to y consolidación del régimen pretoriano 
de Somoza García, que en ese momento re
presentaba la 'so lución criolla' para llenar 
ese vacío y restructurar sobre nuevos térmi
nos el truncado Estado li beral. . . [en epe
cia l porque] . . . podía garantizar una so lu
ción opcional a la que habían expresado las 
fuerzas populares de Sandino y su proyec
to de liberación nacional" .12 

Con este marco político general y tras ob-

12. Amalia Chamorro Z. , Algunos rasgos he
gemónicos del somocismo y la revolución sandi
nista, Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales, Managúa, junio de 1983, p. 7. 
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tener un triunfo electoral sospechosa men
te abrumador, Somoza Ga rcía asumió la 
presidencia en 1937. Con ell o princ ipió el 
despóti co y autoritari o régimen dinásti co 
que dominaría el país durante más de cua
renta años. Apenas formalizado su mandato, 
Somoza García acometió con desmedida am
bición dos propósitos b ásicos personales: con
solidar y alargar su permanencia en el poder, 
y aprovechar las ventajas que éste le confe
ría para enriquecerse y sati sfacer su procli 
vidad empresari al. 

Aun cuando ya contaba con el dec isivo 
respaldo del Gobierno estadounidense, el 
autócrata organizó el Partido Liberal somo
cista a fin de allegarse una c lientela electo
ral masiva; para ello recurrió, incluso, a una 
retóri ca populi sta qL.te en la prác ti ca contra
ri ó drásti ca mente. Frente a las clases domi
nantes, Somoza García siguió una estrate
gia negociadora que aunque no le atrajo su 
apoyo unánime, sí evitó que surgiera en ellas 
algún antagonismo importante. La eficacia 
de esta estrategia se comprobó en 1947 
cuando, ante la pas ividad de esos·grupos, 
Somoza García derrocó a su sucesor en la 
presidencia apenas tres semanas después de 
que había tomado posesión. Así, p or m~di o 
de pactos de diversa índole "el somocismo 
pudo mantener una fachada democrática y 
sati sfacer el consenso de la burguesía y de 
ciertos sectores medios, previniendo, por 
más de 20 años, la formación de una oposi
ción política efectiva" .13 

Con respecto a su avidez de enriquec i
miento, inic ialmente la princ ipal fu ente de 
acumulac ión personal fue la apropiac ión 
de los bienes y plantaciones cafetaleras in 
cautadas a los alemanes; así, ya en 1946 el 
hombre fu erte nica ragüense aparecía entre 
los principales exportadores de café. La ven
ta de concesiones para la explotación de los 
recursos nac ionales, el despojo, la especu
lación, el contrabando y, en general, el usu
fru cto del aparato gubern amental y los 
recursos públ icos, fu eron algunos de los 
mecanismos más frecuentes que utilizó So
moza García para amasar una cuantiosa for
tuna. Al paso del ti empo, ese cúmulo de 
riqu ezas mal habidas dio origen al grupo em
presa ri al más importante del país, cuyo for
midable poder económico llevó a algun os 
estudiosos a hablar jocosamente del " modo 
de producción Somoza" .14 

En el umbral de los c incuenta el país ha
bía superado el largo estancamiento susc i
tado por la crisis de 1929. El alza en lasco-

13. Id. , p. 9. 
14. Véase al respecto Gregario Selser, op. cit., 

pp. 229-284. 

t izac iones del café, propiciada por el auge 
mundial de la posguerra, representó un po
deroso estímulo para la economía nica ra
güense y la encaminó hacia otro período de 
expansión. A di fe rencia del pasado, este 
nuevo qecimiento se ca racterizó por la di
versificac ión de la economía agroexporta
dora. Esto significó, primordi almente, la rá
pida sustitución del café por el algodón 
como principal eje de acumulac ión y de in 
serción al mercado mundial. Para 1955 el 
algodón representaba el princ ipal produc
to de exportac ión nica ragüense, condición 
que mantuvo hasta 1976 cuando fue despla
zado por el café. 

De manera parec ida a lo que sucedió 
con la expansión cafetalera de fines del si
glo pasado, el acelerado crecimiento del cul
tivo algodonero provocó va ri as transform a
ciones en la estructura productiva, así como 
en la tenencia y uso de la ti erra. En primer 
término, reavivó el desplazamiento de los 
campesinos y pequ eños propietarios, así 
como su metamorfosis en jorn aleros agríco
las. Según datos ofi ciales, de 1 1 00 hectá
reas sembradas del producto en 1949, se 
pasó a 17 250 en 1951, 88 500 en 1955, 
150 000 en 1960 y 282 000 en 1976. 15 Pa
ralelamente, y como consecuencia de la di
sociación de los productores directos con la 
ti erra, la proporción representada por los 
jornaleros respecto al total de la población 
agríco la acti va pasó de 46% en 1952 a 
62 :2% en 1960.16 

Ambos procesos supusieron la expulsión 
de gran cantidad de producto res de granos 
básicos lo que, junto con la mayor rentabi 
lidad del algodón, propic ió que se relegara 
el cultivo de alimentos para el consumo in
te rno, en contraste con el impetuoso avan
ce del sector agroexportador. Encima de 
ello, la relativa complejidad de la tecnolo
gía requerida en la producc ión de algodón 
y la cuantía de las inversiones respectivas, 
implica ron la selectividad de los capitales 
parti cipantes en esta agroindu stria y un al
to grado de concentración en su propiedad. 
La emergencia de la " burguesía algodone
ra", así como de otros grupos empresaria
les vinculados a la modern ización del país, 
exigiendo nuevos reacomodos en la estruc
tura de poder, los cuales básicamente consis
tieron en la redifinición de las alianzas entr-e 

15. Citados por René Herrera Zúñiga, " Nica
ragua: el desa rrollo capitalista dependiente y la 
cri sis de la dominación burguesa, 1950-1980", en 
Centroamérica en crisis, Centro de Estudios In
ternacionales, El Colegio de México, México, 
1980, pp. 98-99. 

16. Amaru Barahona Portocarrero, op. cit., 
p. 395. 
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los diferentes grupos dominantes. Reconocien
do éstos su creciente interrelación y la co
munidad de sus intereses generales, busca
ron estrechar sus vínculos y se d isiparon, por 
ejemplo, los añejos conflictos aparentes en
tre li berales y conservadores. A l margen de 
estos reacomodos perm anec ieron, desde 
luego, las cl ases populares que co rí su tra
bajo y ca rencias contribuyero n a intensifi
ca r el proceso acumulativo del capital. 

El auge algodonero tuvo importantes re
percusiones en las incipientes activ idades 
manufactureras, cuya aportación al PIB ape
nas fue de 8.2% en 1950, mientras 43.5% 
lo generó el sector agropecuari o, 46% los 
servicios y 2.3% la construcción. La insufi
ciencia de materias primas e insumas indus
triales, la estrec h~z del mercado interno, la 
concentración del apoyo oficial y de las in
versiones en el 'renglón agroexportado r, la 
falta de mano de obra calificada y la despro
tección ante la competencia extern a, cons
tituyeron factores básicos de la postrac ión 
del sector manufacturero . Como contrape
so de esos obstáculos, el crecimiento indus
tri al fu e favorec ido en los cincuenta por los 
mayores ingresos provenientes de las ven
tas algodoneras y el repunte de otras expor
tac iones, así como por las mutac iones en la 
división internac ional del trabajo, la amplia
ción cuantitativa del mercado interno por 
el crec iente número de trabajadóres asa la
riados y 1¡¡¡ unívoca identificac ión del 
desenvolvimiento industria l como sinónimo 
de moderni zac ión. 

Al ca lor de estas favorables condic iones, 
de 1950 a 1960 el sector manufacturero pro
medió un crecimiento anual de 10.1 %, casi 
el doble que el resto de la economía, y se 
elevó a 12.5% su participac ión en el PIB glo
bal. Sin embargo, esta fase de la evo luc ión 
industri al tuvo seri as limitac iones. Por un 
lado, se centró cas i exclusivamente en las 
r¡:¡ mas fa bricantes de bienes de consumo 
(como la textil y la alimenta ri a) y algunas de 
productos intermedios cuyo adecuado fun
cionamiento prec isaba de tecnología, com
ponentes e insumas importados. A tal de
pendencia se añadió la que signi ficaba la 
persistencia y au n el incremento de las com
pras externas de bienes más elaborados que 
el país era incapaz de producir. Los estable
cimientos fab ril es tampoco most raron una 
gran capacidad para absorber la numerosa 
mano de obra que emigraba del campo a 
las c iudades, y de 1950 a 1962 " la industri a 
absorbió sólo un promedio de 1 170 perso
nas por año". 17 Finalmente, uno de los ma
yores impedimentos para ampliar la deman
da intern a de manufactu ras fue la aguda 

17. René Herrera Zúñiga, op. cit., p. 1 OO. 
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co~n cen t rac i ón del ingreso que marginó del 
consumo a los grupos mayoritarios de la po
blación pues, en gran medida, las ganancias 
empresaria les se sustentaron en los bajos 
salarios. 

Con estas restricciones y deficiencias, la 
expansión de la planta industrial y el dina
mismo del sector agroexportador fueron 
acom pañados por la const ru cc ión de obras 
de infraestructura, la extensión de los servi
cios, la consolidación de las actividades fi 
nancieras y la modern ización del aparato 
gubernamental. En la primera mitad de los 
cincuenta surgieron también los dos grupos 
pri vados más poderosos del país y que tu
vieron, como principal base de acc ión, su 
propio intermediario financiero: el Grupo 
del Banco N ica ragüense (que fusionó prin
cipalmente a algodoneros y comerciantes de 
la región occidental con industriales de Ma
nagua) y el Grupo del Banco de América 
(que unió a ganaderos, azucareros y comer
ciantes del oriente del país) . 

Poco después comenzó a consolidarse el 
fo rmidable emporio económico de los So
moza, que au nqu.e al principio careció de 
una entidad fi nanciera propia, contó con el 
irrestricto apoyo de los organismos públicos 
en ·la materia. Puede considerarse que la for
mación de estos grupos, cada uno vincula
do con entidades económicas y financieras 
del exterior, v irtualmente marcó el surgi
miento de una nueva clase empresarial 
moderna, "integrada por los grandes terra
tenientes agroexportadores (algodoneros, 
azucareros, cafetaleros, ganaderos), que a 
su vez contro lan la nueva industria y las fi 
nanzas" .1 8 

Atenuadas las diferencias entre los gru
pos dominantes y delim itados sus respecti 
vos campos de acc ión, la situación política 
era muy propicia para el afianzamiento de 
Somoza García en el poder. Esto lo evitó el 
poeta Rigoberto López Pérez, qu ien en sep
tiembre de 1956 decidió cambiar su vida por 
la del déspota, en su afán de que " N icara- • 
gua volviera a ser (o fu ese por pri mera vez) 
una patria libre" . Pese a este sacrif ic io, 
la dinastía somocista mantuvo su férreo 
control gubernamental y unos meses des
pués ascendió a la presidencia Luis Somo
za Debayle. 

Mientras ello ocurría, el acelerado cre
ci miento económico impu lsado por la eufo
ria algodonera y los cuantiosos ingresos pro
venientes de otras exportaciones llegaba a 
su fin . Durante la segunda mitad de los cin-

18. Amaru Barahona Po rtocarrero, op. cit., 
p. 398. 

cuenta, las cotizaciones intern ac ionales del 
algodón y el café se desva lori zaron alrede
dor de un tercio, en tanto que el ritmo anual 
de incremento del PIB cayó de 8. 3% en 
1950-1955 a 2.3% en 1955-1960.19 Puesta 
nuevamente al desnudo la vulnerabilidad de 
la estructura productiva nica ragüense ante 
las f luctuac iones de los prec ios intern ac io
nales de sus dos principales productos de 
exportación y en razón al aumento de las 
tendencias proteccionistas en el comercio 
mundial, se evidenció la necesidad de bus
car otros senderos para el crec imiento eco
nómico y promover un proceso más amplio 
de industrialización sustitutiva. 

Recién iniciados los sesenta, se buscó di
versificar las exportac iones. Así, se impulsó 
la venta 'de otros productos como la carne 
y el azúcar, cuya elaboración requería de 
un cierto procesamiento y de una organiza
ción productiva más intensiva, pero que 
también eran de origen agropecuari o y 
estaban sujetos a los movimientos de los 
mercados internac ionales. M ás importantes 
fueron los intentos de intensifica r el creci
miento de la planta industrial al amparo del 
proceso de integración subregional que en
gendró el Mercado Común Centroamericano. 

Al adherirse al Tratado Genera l de Inte
gración Económica Centroamericana que se 
firmó en diciembre de 1960, las autoridades 
nicaragüenses buscaron aprovechar las ven
tajas potenciales que ofrecía para elevar las 
oportunidades de inversión y de mercados 
más amplios para la producción del país. Sin 
embargo, al igual que sucedió a sus vecinos, 
en Nicaragua la debilidad estructural del 
aparato productivo, el insufic iente 'ahorro 
interno, la carencia de insumas y el escaso 
desarrollo tecnológico fueron obstáculos in
salvables para la participac ión de los inver
sionistas nativos en el crecimiento industrial 
y en su lugar se registró un ingreso masivo 
de capitales extranjeros. En consecuencia, 
fu eron éstos los beneficia rios principales de 
los estímulos oficiales y de las preferencias 
y fac ilidades arancelari as del proyecto inte
grac ionista. 

Complementariamente y en coi nciden
cia con las recomendaciones generales de 
la Alianza para el Progreso (que buscaban 
evitar la repetición en América Latina de una 
experi encia revolucionari a similar a la cu
bana) , en 1963 las autoridades nicaragüen-

19. Datos de la CEPAL citados en Jaime Whee
lock, op. cit., p. 171, y Gert Rosenthal, " Princi
pales rasgos de la evolución de las economías cen
troamericanas desde la posguerra", en Centro
américa. Crisis y política internacional, Siglo XX I 
Editores, México, 1982, p. 20. 
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ses emprendieron una reforma agrari a y di 
versas acc iones de apoyo a campesinos, las 
cuales cumplieron el triple propósito de am
pliar el mercado intern o para la producc ión 
industri al nativa, prevenir la agudización de 
los problemas causados por la desigualdad 
socioeconómica y buscar u.n mayor consen
so de la población hacia el régimen. Asimis
mo, con la reforma agrari a se buscó asimi
lar y ordenar los cambios en la estructura 
productiva rural derivados de la expansión 
del algodón, la ganadería y la caña de azú
car, y que desplazaron de sus posesiones a 
numerosos campesinos. La colonizac ión 
promovida con esta reforma acentuó, sin 
embargo, la apropiación ind ividual de tie
rras y el lati fundismo. Después de aplicada 
la reform a, 0.6% de los propietarios agríco
las poseían 30 .5% de la superficie total cul
t ivada, mientras que 50.7% de los campesi
nos apenas contaban con 3.4% de esta 
extensión total. ' 

En estas condiciones, la economía nica
ragüense recuperó su dinamismo y duran
te el primer quinquenio de los sesenta c re
ció a una tasa media cerca na a 10% anual
mente. Las actividades manufactureras 
-alentadas por el proceso de integrac ió n y 
el aumento de las inversiones nac ionales y 
extranjeras- promed iaron un incremento 
de 14. 3% en su producto anual. Esta favo
rable evo lución sufrió, no obstante, las limi
taciones causadas por el subdesarrollo y la 
dependencia externa, de tal suerte qu e el 
proceso sustitutivo se concentró en la p ro
ducc ión de bienes de consumo no durade
ro y persisti eron las compras de artículos 
más elaborados. Con todo, el país logró cier
ta especialización, dentro del contexto re
gional, en algunas ramas industriales .21, 

Nuevamente, por otra parte, el alza en 
las coti zaciones intern acionales de las 
agroexportaciones nicaragüenses representó 
un factor dec isivo para el crec imiento eco
nómico general. De 1960 a 1965 el va lor 
unitari o de los. prod uctos exportados subió 
18 .6%, y el de las importac iones lo hizo en 
3.9%, merced a lo cual se acrecentó la ca
pac idad de compra de las exportaciones ni~ 
caragüenses. 

La mayoría de los factores que hicieron 
posible esta evolución se contrajeron o de-

20. Por ejemplo, en 1960 apenas 5% de los 
recursos del sistema financiero era de origen ex
tranjero y para 1969 ta l proporción subió a 49 por 
ciento. 

21. CEPAL, " Nicaragua: a·ntecedentes econó
micos del proceso revolucionario" , en Comercio 
Exterior, vo l. 29, núm. 9, México, septiembre de 
1979, p. 1022 . 
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saparecieron en el quinquenio siguiente. Al 
relativo agotamiento de los vigorosos estí
mulos que inicialmente significaron la inte
gración subregional y los postu lados desa
rrollistas de la Alianza para el Progreso, se 
sumó la recaída de los precios del algodón 
y el café. Las limitaciones estructura les del 
crecimiento también se hicieron visibles, 
pues la debilidad del mercado interno, la fal
ta de capitales, la concentración del ingre
so, la dependencia externa de la planta pro
ductiva y la elevada vu lnerabilidad ante 
coyunturas internac ionales desfavorables, 
contribuyeron a la desaceleración general 
de la economía nicaragüense. 

El sector más afectado por esta pérdida 
de dinamismo fue el agropecuario, cuyo 
producto permaneció virtualmente estanca
do de 1965 a 1970. En cambio, las activida
des manufactureras se expand ieron a una 
tasa media de 8%, mientras que la construc
ción y el sector de los servicios evo luciona
ron a un ritmo más pausado (5 .2 y 3.7 por 
ciento, respectivamente) .. En conjunto, la 
economía de Nicaragua promedió durante 
ese lapso un crecimiento de 3.8%, muy in
ferior al logrado (9.7%) en el quinquenio an
terior. La evolución más dinámica de las ac
tividades manufactureras durante los sesenta 
permitió que la contribución del sector in
dustrial (incluidas minería y electricidad) al 
PIB global ascendiera de 18.1% en 1965 a 
23.4% en 1970, mientras en igual lapso dis
minuyó de 32.4 a 27 por c iento del sector 
agrícola y varió ligeramente de 49.5 a 49.6 
por ciento de la de los servicios . 

No es ocioso subrayar que pese a los 
intentos de promover la industrialización 
sustitutiva y las visibles tendencias hacia la 
diversificación productiva, persistió el carác
ter esencialmente agroexportador de la eco
nomía nicaragüense y la explotación de la 
tierra se mantuvo como su eje principal. Co
rrelativamente, la evolución del sector 
externo siguió siendo decisiva para el com
portamiento económico general y las restric
ciones originadas en dicho sector señalaban 
el límite de las actividades internas. En 1970 
el coeficiente de las exportaciones con re
lación al PIB era de casi 25%; a su vez, los 
tres principales productos exportables (algo
dón, café y carne) aportaban más de la mi
tad de las divisas provenientes de las ven
tas externas. A esta tradicional sensibilidad 
frente a los vericuetos del mercado mundial, 
se agregó el alto peso de las importaciones 
en la oferta global (23.4% en 1970) y su ele
vada importancia para el funcionamiento 
del aparato productivo (70.8% de las com
pras realizadas en 1970 correspondieron a 
bienes intermedio y de capital), así como 

el contro l de las ramas manufactureras más 
avanzadas por inversionistas foráneos. 

Otro fenómeno relevante fue la ascenden
te intervención del Estado en la economía. Si 
median.te sus tradicionales y frecuentes prác
ticas autoritarias el régimen somocista pu
do imponer las condiciones sociopolíticas 
requeridas por el proceso de acumulación 
y concentración del capital llevado a cabo 
en el país - lo cua l complementó con otro 
tipo de acciones como la creac ión de algu
nos organismos· de bienestar socia l encarga
dos de atenuar la marginación y la desigual
dad socia l-, en los sesenta tuvo lugar una 
participación más activa del sector público 
en la economía. Este fenómeno se apreció 
in icialmente con el ligero incremento de los 
gastos e invers iones estata les y, más aún, 
con el surgimiento de importantes organ is
mos oficia les encargados de apoyar y regu
lar el crec imiento. Con tales propósitos fun
cionaron, entre otras entidades públicas, el 
instituto de Fomento Nacional, la Dirección 
de Planificación y el Instituto de Comercio 
Exterior e Interior. En el sector financiero fi
guraron el Instituto de Fomento Nacional y 
el Banco Nacional, que en 1970 "aportaron 
55% del crédito total del sistema financie
ro, canalizando hacia el sector privado la ex
pansión continuada de los fondos contrata
dos en· el exterior" . 22 

Más que por su peso cuantitativo, la in
tervención económ ica del Estado somocis
ta se caracterizó por su importancia cuali
tativa y su decidido apoyo, en un marco de 
gran estabi lidad monetaria y financiera, a la 
valorización (no siempre productiva) del ca
pital. De igual modo, "los frutos del creci
miento económico se distribuyeron en for
ma muy desigual, y el patrón concentrador 
en Nicaragua tuvo connotaciones muy es
peciales al verse ligada la generación de in
gresos y la propiedad de los medios de pro
ducción a un reducido número de grupos 
económico-financieros, entre los cuales des
tacaba uno directamente vinculado con los 
centros de poder político" .23 

Según un estudio de la OEA, al iniciarse 
los setenta el estrato de 5% más rico de la 
población absorbió 28% del ingreso global 
del país, mientras que a la mitad de los ni
caragüenses correspondió apenas 12%. La 
marginación de la gran mayoría de la pobla
ción respecto a los beneficios del crecimien
to se reflejó claramente en diversos indica
dores sociales. El grado de alfabetización era 
en 1970 de 53 .1 %, uno de los más bajos en 

22 . René Herrera Zúñiga, op. cit ., p. 103. 
23 . CEPAL, " Nicaragua: antecedentes . . . ", 

op. cit., p. 1023. 
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América Latina y los indicadores de salud 
se comparaban también muy desfavorable
mente con los promedios regionales. A su 
vez, el desempleo (abiertd y encubierto) 
afectaba a un tercio de la población activa, 
y el salario real tenía un poder adquisitivo 
similar al de di z años antes. Por último, "e l 
cuadro de carencias en materia de vivien
da, acceso a agua potable y alcantarillado 
nuevamente estaba muy por encima· de los 
promedios regionales". 24 

Pese al recelo que despertó en algunos 
grupos privados la creciente y desventajo
sa competencia que significó la multiplica
ción incesante de los intereses económicos 
de la dinastía gobernante, puede conside
rarse que a principios de los setenta el régi
men somocista contaba aún con el apoyo 
general de la clase dominante, cuyos miem
bros habían sido, en mayor o menor grado, 
los beneficiarios principales de su política 
económica. Concluido en 1963 el manda
to de Luis Somoza Debayle y vista la con
veniencia de mostrar el apego a la demo
cracia formal postulada por la Al ianza para 
el Progreso, en ese año se celebraron comi
cios presidenciales y en ellas triunfó René 
Schick Gutiérrez, cand idato somocista. Sin 
embargo, Shick fa lleció en 1966 y provis io
nalmente asumió la presidencia el ministro 
del Interior, Lorenzo Guerrero. En nuevas 
elecciones ce lebradas en febrero de 1967, 
resultó vencedor Anastasia Somoza Debay
le, con lo cua l la dinastía reasumió el ejer
cicio forma l directo del poder ejecutivo y 
reafirmó su hasta entonces absoluto predo
minio político. 

Paralelamente se acrecentó el desconten
to popular originado por el autoritarismo y 
la aguda inequidad socioeconómica. Ante 
la posibilidad de que su visible pérdida de le
gitimidad provocase un conflicto cuyas dimen
siones pusieran en peligro el orden estableci
do, el régimen decidió redefinir sus nexos 
con las organizaciones políticas de los otros 
grupos dominantes. Merced a ello, junto 
con la " oposición conservadora" se acor
dó disolver el Congreso, llamar a elecc io
nes constituyentes e insta lar ~n la presiden
cia a un triunvirato bipartidista encabezado 
por Fernando Agüero. Por su parte, Anas
tasia Somoza Debayle m ntuvo el mando 
de la Guard ia Nacional y en 1974 inició un 
nuevo período presidencial tras triunfar en 
las elecciones respectivas. De esta manera, 
la dinastía somocista renovó sus mecan is: 
mas y ambiciones de conservar el control 
real y formal del país. 

Durante el bienio 1971-1972 el PI B pro-

24 . /d . 
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medió un incremento anual de 4.9%, lige
ramente superior al del quinquenio previo. 
Poco después, Nicaragua sufrió las repercu
siones de la crisis y de la reordenación de 
la economía mundial asociadas al alza del 
precio del petróleo, así como las dramáti
cas consecuencias del terremoto que asoló 
a Managua en los últimos días de 1972. Ade
más de las pérdidas humanas, la destrucción 
de viviendas, comercios, establecimientos 
industria les y de infraestructura urbana (las 
pérdidas materiales se estimaron en cerca 
de mil millones de dólares). el fenómeno 
desorganizó la marcha general de las acti
vidades económ icas. En 1973 la tasa de cre
cimiento del PIB cayó a 2.2%, inferior a la 
demográfica. En cambio, al año siguiente la 
economía se expandió 7.7%, a lo cual con
tribuyeron el notable comportamiento del 
sector agrícola, los efectos "dinamizadores" 
de la reconstrucción en la industria vía 
aumento de la demanda y, por supuesto, 
una coyuntura favorable en los precios in
ternacionales de las exportaciones, especial
mente las de algodón . No obstante, sobre 
esto último debe señalarse que "aun cuan
do el país se vio beneficiado durante algu
nos años por la subida de los precios de sus 
principales productos de exportación -azú
car, algodón y café- en definitiva la rela
ción de intercambio no le favoreció ante el 
alza del precio del petróleo -producto im
portado del cual depende en más de 70% 
para la generación eléctrica- y a ese incon
veniente se vinieron a sumar el proceso in
flacionario internacional y la devaluación del 
dólar - moneda a cuya paridad se fijaba de 
hecho la del córdoba- frente a las mone
das europeas y de Japón" .25 

En el repunte económico registrado en 

25 . /d. 

1974 también desempeñó un importante pa
pel el copioso ingreso al país de recursos ex
ternos provenientes de créditos contratados 
por el Gobierno para cubrir el fuerte aumen
to de sus gastos y de la ayuda internacional. 
Los beneficios que trajo consigo la disponi
bilidad de tales recursos fueron efímeros y 
limitados, pues para la dinastía gobernante 
significaron, al igual que la reconstrucción 
de Managua, una atractiva oportunidad para 
amasar cuantiosas fortunas. La ayuda mate
rial, los recursos económicos y las inversio
nes prácticamente fueron acaparados por la 
fam ilia en el poder; ello resquebrajó irreme
diablemente su alianza con otras fracciones 
dominantes pues pronto " la disputa que se 
desató entre distintos grupos empresariales 
por participar de los programas de recons
trucción tuvo un aspecto político cuando el 
grupo ligado al centro de poder perdió el 
apoyo de parte del sector privado organiza
do por haberse propuesto acaparar dichos 
programas, mientras que surgían muestras 
de creciente inconformidad ante el Gobier
no debido a que éste supuestamente no 
prestaba atención con la celeridad que se 
hubiera requerido a los daños provocados 
por el terremoto". 26 

Aunque en apariencia el nuevo ascenso 
al poder de Anastasia Somoza Debayle su
puso que continuaban firmes las alianzas en
tre los diferentes grupos dominantes, sus 
cimientos comenzaban a resquebrajarse y 
surgió "una ruptura hegemónica de la do
minación somocista en donde la burguesía, 
las clases medias, los sind icatos, la Iglesia, 
que habían sido articu lados anteriormente 
al proyecto somocista, comienzan crecien
temente a oponerse a éste". 27 A partir de 

26. id. , p. 1024. 
27. Amalia Chamorro Z., op. cit. , p. 13. 
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Centroamérica 

Contadora: un escabroso 
camino en busca de la paz 

Durante enero el Grupo de Contadora pro
siguió sus esfuerzos por lograr una solución 
pacífica del conflicto centroamericano. A 
continuación se presenta una cronología de 
los sucesos más relevantes acaecidos en el 
transcurso del mes. 

• El 9 de enero, en la ciudad de Pana
má, los canci lleres del Grupo de Contado-

ra convocaron a una reunión de plenipoten
ciarios de los países centroamericanos para 
acordar ·los mecanismos de verificación y 
control del Acta de Contadora, así como 
otros aspectos pendientes. La reunión se lle
varía a cabo el 14 y 15 de febrero. Además 
de hacer un recuento de lo realizado, los 
cancilleres exhortaron a los gobiernos cen
troamericanos a "abstenerse de toda acción 
que obstaculice los esfuerzos encaminados 
a lograr la paz, la seguridad y la estabilidad 
de la región" , así como a que demuestren 
sin reservas su voluntad polít ica de cumplir 
" los compromisos contenidos en el Docu-
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1975 se estancó la inversión privada y el PIB 
global apenas creció 1.1 %. Motivada ade
más por el deterioro del intercambio (14.1% 
desde 1970), esta modesta evolución persis
tió durante los siguientes tres años, cuando 
el PIB promedió un incremento anual de 1.3 
por ciento. 

En contraste con la relativa estabilidad y 
el dinamismo de los decenios anteriores, ha
cia fines de 1978 las principales caracterís
ticas de la economía nicaragüensé era n los 
crecientes desequilibrios en las finanzas pú
blicas y en la ba lanza de pagos, las presio
nes inflacionarias, un virtual estancamien• 
to de la inversión privada y los problemas 
relacionados con la deuda externa, cuyo 
monto ascendía a 961 millones de dólares 
(casi cuatro veces más que en 1972). Por 
otra parte, persistía la elevada concentración 
del ingreso, que se agravó paulatinamente 
debido a los efectos de la inflación en los 
salarios e ingresos fijos. Se estimó, por ejem
plo, que en 1977 un quinto de la poblaciór:~ 
absorbía 60% del ingreso nacional. 

Simultáneamente con la crisis general de 
la economía, la ruptura de la alianza que 
sustentó la larga permanencia en el poder 
del régimen somocista, su creciente incapa
cidad para solucionar los conflictos políti
cos sin apelar al autoritarismo y la disminu
ción del apoyo externo que recibía ante su 
excesiva intolerancia y su visible pérdida de 
hegemonía, fue también germinando un fe
nómeno decisivo que habría de terminar 
con la oscura noche somocista: la insurrec
ción popular encabezada por el Frente San
dinista de Liberación Nacional (FSLN). D 

Rafael González Rubí 

mento de Objetivos que suscribieron en sep
tiembre de 1983". También instaron a los 
gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua a 
intensificar su diálogo y alcanzar acuerdos 
que favorezcan sus relaciones y la distensión 
regional. 

Por su parte, Javier Pérez de Cuéllar, se
cretario general de la ONU, envió un men
saje a los cancil leres del Grupo de Conta
dora en el que reitera el apoyo de ese orga
nismo y sus "mejores deseos para que sus 
esfuerzos culminen con éxito y ·en el plazo 
más breve posible" . 

1 
• 
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• El17, el canciller hondureño, Edgardo 
Paz Barnica, informó que su país no asistirá 
a la reunión del 14 y 15 de febrero, como 
muestra de apoyo al Gobierno de Costa Ri
ca en su disputa diplomática con Nicaragua 
en torno al controvertido caso del desertor 
y asilado José Manuel Urbina Lara. México 
exhortó a los gobiernos de esos países a re
solver de manera satisfactoria sus diferencias 
y externó su confianza en que ambos paí
ses no se retirarán del Grupo de Contadora. 

• El 18, el Consejo Permanente de la OEA 
resolvió delegar en el Grupo de Contadora 
la· denuncia costarricense contra Nicaragua, 
presentada el día anterior en el seno de ese 
organismo. 

• El 20 el asesor de seguridad del presi
dente Rea~an, a su regreso a Was~ingt~m de 
un viaje secreto por Centroaménca, m_for
mó que el objeto del mismo fue comu~1car 
a los gobiernos amigos que en los próx1mos 
cuatro años Estados Unidos les otorgarás~ 
apoyo constante para favorecer :' la e~tabl
lidad de la región y para poner fm al mter
vencionismo militar del Gobierno de 
Nicaragua". 

• El 25, los cancilleres del Grupo de Con
tadora enviaron una nota a los gobiernos de 
Costa Rica y Nicaragua en la que les solici
tan su .colaboración para encontrar una so
lución al problema de " una presunta viola
ción al derecho de asilo". Agregan que " las 
responsabilidades asumidas por el Grupo de 
Contadora ~especto a la crisis por la que 
atraviesa la región centroamericana, y la res
puesta que ha recibido de los países que la 
integran, nos autorizan para insistir .. . en 
favor de la pronta solución del caso que, 
además de afectar las relaciones entre los 
dos gobiernos directamente involucrados, 
ha tenido preocupantes reacciones de otros 
países de la región y fuera de ella". 

• El 27, voceros del Gobierno de Costa 
Rica informaron que habían quedado ago
tadas las negociaciones bilaterales con Ni
caragua, por lo que solicitaron una reunión 
de vicecancilleres de ambos países y del 
Grupo de Contadora. 

• El 29, los ministros de Relaciones 
Exteriores de 21 países del Consejo de Euro
pa efectuaron una reunión especial en Estras
burgo, en la cual acordaron apoyar las ges
tiones en favor de la paz que realiza el Gru
po de Contadora. 

• El 31 , el secretario de Estado, George 

Schu ltz, afirmó que Nicaragua es el proble
ma principal en Centroamérica, debido al 
apoyo que recibe de Cuba y la Unión So
viética, y reiteró que Estados Unidos no 
abandonará a las fuerzas anticomunistas en 
esa zona.O 

Argentina 

La inflación en 1984 

Según datos del Instituto de Estadística, da
dos a conocer en Buenos Aires el 8 de ene
ro, en 1984la tasa de inflación fue de 688%, 
es decir, 58.6% mayor que la de 1983. 

Los trabajadores negociarán 
el mejoramiento sa larial 

El 23 de enero, el presidente Raúl Alfonsín 
declaró que el aumento salarial de 14% se
rá el último que su gobierno otorgue en for
ma unilateral. En lo sucesivo, afirmó, los in
crementos surgirán de la participación gre
mial, aunque no mencionó que se fuera a 
reimplantar la negociación colectiva, sus
pendida desde el golpe militar de 1976. 

Visita presidencial a la India 

Del 23 al 29 de enero el presidente Alfon
sín realizó una visita oficial a la India, don
de asistió a la reunión .en pro del desarme 
y la paz; ·participaron también los presiden
tes de México y Tanzania y los primeros mi
nistros de Grecia, la India y Suecia. 

Durante su estancia, Alfonsín conversó 
con el primer ministro hindú, Rajiv Gandhi, 
sobre las relaciones bilaterales y la situación 
mundial. Gandhi reiteró el apoyo de la In
dia al pueblo argentino en su lucha por la 
reivindicación de las islas Malvinas. Ambos 
mandatarios firmaron tres acuerdos de coo
peración económica y comercial, científico
técnica y de intercambio cultural. O 

Bolivia 

Sexto gabinete 

El 10 de enero, el presidente Hernán Siles 
Zuazo dio posesión a un nuevo gabinete (el 
sexto) y tomó juramento a siete ministros y 
ratificó a once. De los 18 funcionarios, 13 
son militantes del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda (MNRI), actual-
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mente en el poder, cuatro son independien
tes y uno es militar retirado. 

La inflación má~ alta del mundo 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 16 de enero que en 1984 la inflación fue 
de 2 177%, es decir, creció a una velocidad 

· más de siete veces mayor que el año ante
rior, cuando llegó a 328.5 por ciento. 

Exige la COB aumento de 200% 

Luego de 15 días de huelga, el 30 de enero 
la Central Obrera Boliviana (COB) realizó 
una manifestación por las principales calles 
de La Paz para exigir el cumplimiento del 
decreto de noviembre pasado que otorga a 
los trabajadores un aumento salaria l de 
200%. El día 19, gracias a la intervención del 
presidente Si les Zuazo, fueron liberados 200 
empresarios que tres días antes fueron to
mados como rehenes para presionar el pa
go del aumento. 

La banca privada suspende labores 

Tras una semana de suspensión de labores, 
en protesta por las "huelgas nacionales y la 
falta de garantías para el buen funciona
miento de las instituciones bancarias", el31 
de enero la Asociación Boliviana de Bancos 
e Instituciones Financieras (Asaban) anunció 
que reiniciaría sus labores, "por el respeto a 
la clientela". Tal decisión se tomó luego de 
que el Banco Central de Bolivia conmi nó a 
la banca privada a reabrir sus puertas, so pe
na de apl icar drásticas sanciones. O 

Brasil 

Creció la producción siderúrgica 

El 8 de enero, el Instituto Brasileño de Side
rurgia (lBS) informó que en 1984 se obtuvo 
una producción récord de acero bruto de 
18.4 millones de toneladas, 25.4% más que 
el año anterior (14.7 millones de toneladas) . 
De esta forma, agregó el lBS, la industria si
derúrgica brasileña volvió a situarse entre las 
ocho más grandes del mundo. 

Superávit comercial en 1984 

El 9 de enero, el Banco do Brasil informó 
que la balanza comercial registró en 1984 
un saldo positivo por 13 068 millones de dó
lares, más del doble que el año anterior 
(6 470 millones). 
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En 1984 las exportaciones sumaron 
27 005 millones de dólares y las importacio
nes 13 937 millones, renglones que en 1983 
ascend i er~n a 21 899 y 15 429 millones, 
respectivamente . 

En las exportaciones de 1984 ocuparon 
el primer lugar los productos industriales 
(67.4%). Por otra parte, el aumento en la 
producción nacional de petróleo permitió 
reducir 13.6% el valor de las importaciones 
de crudo, que tota lizaron 6 755 millones de 
dólares en 1984, frente a 7 822 millones en 
1983. 

Tancredo Neves, Presidente Electo 

En la votación del Colegio Electoral del 15 
de enero, Tancredo de Almeida Neves, can
d idato del Partido del Movimiento Demo
crático Brasileño (PMDB), fue designado Pre
sidente de la República, al obtener 480 
sufragios contra 180 de su opositor, Paulo 
Salim Maluf, del oficialista Partido Democrá
tico y Socia l (PDS) . La vicepresidencia esta
rá a cargo de José Sarney, también del 
PMDB . 

En su primera conferencia de prensa co
mo Presidente Electo, Neves habló sobre te
mas de política nacional e internacional. Di
jo que su gobierno cumplirá con el pago de 
la d!=uda externa; que respalda y conffa en 
"el Consenso de Cartagena como vehíeulo 
para la formación de la comunidad latino
americana de naciones con problemas de 
deuda", y que las relaciones con Estados 
Unidos son normales en lo político, aunque 
problemáticas en lo económico. También 
criticó las medidas proteccionistas de ese 
país contra los productos que Brasil expor
ta, entre ellos acero, textiles y calzado, y 
agregó que Estados Unidos hiere a la eco
nomía brasileña "con su política de tasas de 
interés, que es una de las causas fundamen
tales de la escalada inflacionaria" brasileña. 

En lo que concierne al ámbito nacional, 
Neves afirmó que la gran tarea de su gobier
no será reactivar el crecimiento económico, 
crear empleos, mejorar los salarios, distribuir 
de modo más justo la riqueza y, sobre todo, 
detener la inflación. 

En los aspectos políticos destacó que no 
se abrirán procesos contra los militares y po
licías acusados de torturas o delitos políti
cos y económicos y que no eliminará el Ser
vicio Nacional de Información (SNI), pues 
"todos los países necesitan un SNI". 

Al afirmar que la política exterior brasi
leña seguirá siendo "pragmática y objetiva" , 
anunció una gira internacional "para testi
moniar al mundo que Brasil es democráti
co y tiene instituciones estables". El viaje se 
efectuó desde la última semana de enero 
hasta el 8 de febrero y comprendió los si-

. guientes países: Italia, Francia, España, Por
tugal, Estados Unidos, México y Argentina. 
En sus conversaciones con los respectivos 
jefes de Estado y de Gobierno, se trataron 
problemas relativos a la deuda externa bra
sileña, el comercio internacional y el con
flicto centroamericano. En cuanto a este úl
timo punto, Tancredo Neves siempre reite
ró su apoyo al Grupo de Contadora, único 
medio de evitar que se agudicen las tensio
nes y la intervención foránea en la zona. D 

Colombia 

Incremento al salario mínimo 

Después de tres semanas de negociaciones 
entre las centrales obreras, los empresarios 
y el Gobierno, el 1 de enero el presidente 
Belisario Betancur decretó un aumento de 
20% en los sa larios mínimos. Con dicho in
cremento, el salario subió de 11 298 pesos 
(99 dólares) a 13 557 pesos mensuales (118' 
dólares). 

Medida para recapitalizar las 
entidades financieras 

El Gobierno colombiano expidió el decreto 
3169 por medio del cual se autoriza elevar 
el porcentaje de participación del capital fo
ráneo en el sistema financiero nacional, se 
informó el 4 de enero. Las entidades finan
cieras interesadas deberán justificar ante la 
Superintendencia de Bancos la necesidad 
urgente de capita l extranjero. En el decreto 
se estatuye que, a más tardar en el año 2000, 
se deberán poner a disposición de los inver
sionistas colombianos las acciones en ma
nos de extranjeros. 

Se construirá un canal interoceánico 

El presidente Betancur firmó el 6 de enero 
una ley que autoriza la construcción de un 
canal interoceánico que permitirá el paso de 
barcos de gran calado, especialmente petro
leros. Se estima que dicha vía unirá los ríos 
Atranto y Truando, situados en la región del 
Choco, cerca de Panamá. Su costo será de 
2 000 millones de dólares y entrará en ope
ración en el año 2000. En el decreto se es-
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tablece que en ningún caso P.,Odrán partici
par como socios o accionistas personas y 
empresas extranjeras. 

Convenio comercial con Israel 

El13 de enero, Colombia firmó un acuerdo 
con Israel para venderle carbón por 200 mi
llones de dólares y comprarle mercancías y 
servicios por 300 millones de dólares. D 

Cuba 

Condona un crédito a Nicaragua 

El 11 de enero, el presidente Fidel Castro 
Ruz anunció que se había condonado un 
crédito de 75 millones de dólares, otorga
do a Nicaragua para la construcción del 
complejo industrial de Tinal, cuyo costo to
tal asciende a 220 millones de dólares. D 

Aumento de precios y protestas 
por la carestfa 

Jamaica 

El 15 de enero, el gobierno de Edward Sea
ga decretó aumentos en los precios de la ga
solina (de 1.80 a 2.19 dólares el galón), del 
gas propano (de 20.1 O a 23.30 dólares el ci
lindro de 50 kilos) y del kerosene (de 74 a 
88 centavos de dólar el galón) . 

Como consecuencia de dichos incre
mentos, se efectuaron violentas manifesta
ciones de protesta que arrojaron un saldo 
de seis muertos y diez heridos. A pesar de 
ello, el 30 del mismo mes entraron en vigor 
nuevos aumentos a unos 100 productos y 
servicios, entre ellos, medicinas, alimentos 
y transportes. 

La elevación de los precios, según se in
formó, es parte de las medidas acordadas 
con el FMI a fin de obtener un crédito de 
143 millones de dólares. D 

Nicaragu 

Cronología de sucesos relevantes 

• El 4 de enero, ocho partidos de la opo
sic ión aprobaron un documento que esta-

,, 
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blece las bases para reanudar el diálogo na
cional en pro de la paz y la democratización . 

• El 7, la Canci llería nicaragüense envió 
una nota al Gobierno de Honduras en la 
cua l se informa detalladamente sobre los 
campamentos contrarrevoluciomirios ubica
dos en la zona fronteriza con Nicaragua. 

• El 8, se creó el Consejo Nacional de 
Planificación, órgano superior de consulta 
del Presidente de la República. Asimismo, 
la Asamblea Sandinista, órgano máximo de 
la Dirección Nacional del Frente Sandinis
ta, se reunió para analizar " los principales 
lineam ientos de los planes militares para la 
defensa de la patria y el programa econó
mico de 1985". 

• El 9, voceros oficiales informaron que 
en 1984 los países de América La ti na apor
taron 80% de los recursos financieros exter
nos que obtuvo N icaragua. 

De acuerdo con un despacho de la Agen
cia Nueva Nicaragua (ANN) del 12 de ene
ro, "de 1979 a la fecha México ha brinda
do a Nicaragua una cooperación financie
ra de 519 millones de dólares, más de 70% 
de la aportación que han otorgado la totali
dad de los países latinoamericanos. 

"El mayor vo lumen de estos empréstitos 
se destina al apoyo de la balanza de pagos 
(unos 211 millones) y aproximadamente 227 
millones a la ayuda petrolera. El resto son 
importaciones de bienes de capital, automo
tores, barcos de pesca, insumas agropecua
rios y materias primas." 

"Nicaragua importa aproximadamente 
unos 15 000 barriles diarios de petróleo, que 
equ ivalen a 40% de la factura de las expor
taciones anuales." 

• El 1 O, el presidente de la Asamblea Na
cional, Carlos Núñez, tomó la protesta a Da
niel Ortega Saavedra como Presidente de la 
República . Presenciaron el acto 4 000 invi
tados oficiales, entre ellos el Presidente de 
Cuba, el Primer Ministro de Suriname, el jefe 
del Gobierno de Yugoslavia, el Primer Mi
nistro de la República Árabe Sajarauí, así co
mo los cancilleres del Grupo de Contadora. 

unidad nacional deberá manifestarse en la 
lucha por la paz, contra la agresión, por la 
elaboración de la Constitución, el respeto 
a los derechos humanos, la libertad de ex
presión y el pluralismo político. Al hacer un 
balance del programa sand inista aplicado a 
partir de 1979, señaló, entre otros datos, que 
" a pesar de la agres ión extranjera a la que 
nos enfrentamos desde enero de 1981 , he
mos recuperado para la nación los recursos 
naturales, hemos entregado a los campesi
nos dos millones de manzanas de tierra .. . " 
El número de sind icatos "se ha elevado de 
133 a 1 013 y el de cooperativas, de 22 a 
3 000". Agregó que 40% de los producto
res del campo está organizado. 

• El 11, más de 30 dirigentes políticos y 
líderes parlamentarios de América Latina y 
Europa, invitados a la protesta del Presiden
te, em itieron un documento denominado 
"Declaración de Managua" en el que ex
presan su so lislaridad con el país centro
americano y exhortan a la comunidad inter
nacional a respetar el derecho a la libre auto
determinación del pueblo nicaragüense y, 
de " manera especial, a que se multipliquen 
los esfuerzos de cooperaciól') material y eco
nómica" con dicho país. 

El mismo día 11 se inauguró el ingenio 
azucarero Victoria de julio, con capacidad 
para elaborar 11 O 000 ton anuales de azú
car, ~n la primera etapa. Se trata de la ins
talación industrial más importante de las 
construidas en América Central en los últi
mos años, según se informó. Fue ed ificada 
con la colaboración técnica y económica de 
Cuba . Tuvo un costo superior a 200 millo
nes de dólares y está ubicada en la zona de 
Tipitapa-Malacatoya, a 60 km al este de Ma
né\gua. Al alcanzar la producción plena pre
vista para la primera etapa, aportará 45 mi
llones de dólares, equiva lentes a 7% de las 
exportac iones anuales del país. El ingenio 
generará además 36 000 kWh de energía, 
por lo que se ahorrarán 6 millones de dóla
res anuales por ese concepto. 

• El14, el Ministro de Defensa denunció 
la presencia frente a las costas atlánticas de 
Nicaragua del portaviones Nimitz , el más 
grande de Estados Unidos. 

• El 16, la Cancillería nica ragüense ex-
En su mensaje a la nación, Ortega Saa- hartó al Gobierno de Costa Rica a actuar 

vedra dijo que los países centroamericanos · "con moderación y prudencia" ante las pro
" no deben caer en el engaño de que Nica- vocac iones de grupos contrarrevoluciona
ragua representa una amenaza contra ríos que operan en la zona fronteriza de am
ellos". Agregó que el nuevo gobierno de bos países. 
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• El 17, Dan iel Ortega Saavedra informó 
que la posición que su país sostiene en las 
conversaciones con Estados Unidos en el 
puerto de Manzanillo, México, se basa en 
la no injerencia en los asuntos internos de 
los países de la región , la no desestabi liza
ción de los gobiernos, la desaparición de las 
bases militares extranjeras y el retiro de los 
asesores militares extranjeros. 

• El18, Daniel Ortega anunció la suspen
sión, por tiempo indefinido, de las negocia
ciones con Estados Unidos en Manzanillo. 

• El 23, la Asamblea Nacional aprobó por 
mayoría de votos un proyecto de ley de am
nistía que beneficia, "sin exclusión", a " to
dos los nicaragüenses actualmente involucra
dos en actividades contrarrevolucionarias, 
incluyendo aquellas de naturaleza armada, 
que se entreguen o depongan sus armas an
te las autoridades competentes". 

En Washington, el presidente Reagan, se
ñaló que su país "todavía está en favor de 
una so lución po lítica" y que había grandes 
dificultades para ayudar en forma abierta a 
los contrarrevo lucionarios, como piden al
gunos legisladores, porque ello equiva ldría 
a un acto de guerra, según el derecho in
ternacional. Por esa razón , sostuvo, la ayu
da seguiría siendo encubierta. 

• El 24, Ronald Reagan denunció que Ni
ca ragua recibe ayuda militar de Libia, la O LP 
e Irán, y afirmó que ayudar a los contrarre
volucionarios nicaragüenses es para Estados 
Unidos un "acto de autodefensa". 

A su vez, la Corte Internacional de justi
c ia de La Haya an unció que pese al desco
nocimiento de Estados Unidos respecto de 
su competencia, continuará el proceso en el 
que se exam ina la acusación presentada por 
Nicaragua contra el Gobierno de aquel país; 
también fijó el 30 de abri l próximo como fe
cha límite para que Nicaragua presente por 
escrito sus alegatos y dio plazo hasta el 31 
de mayo para la réplica de Estados Unidos. 

• El 27, el presidente Daniel Ortega ex
hortó a Estados Unidos a reanudar las ne
gociaciones interrumpidas de Manzani llo. 

• Las exportaciones de café representan 
casi un terc io de los ingresos de divisas del 
país por venta de mercancías. La falta de 
brazos y los ataques de la contrarrevolución, 
" decidida a impedi r la recolección del gra-

-
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no", ponen en peligro, según se informó, 
la cosecha de café. Al despedir a un primer 
contingente de voluntarios de oficinas de go
bierno, el presidente Ortega declaró que su 
régimen está dispuesto a cerrar temporal
mente todos los min isterios e instituciones 
estatales, "incluyendo la casa de gobierno, 
si es necesario" , para que los funcionarios 
participen en la recolección. O 

Perú 

Aumento de precios 

Para hacer frente a la deuda externa, que 
asciende a 12 862 millones de dólares, el 1 
de enero. el gobierno de Fernando Belaún
de Terry decretó aumentos en los prec ios 
de los siguientes productos y servicios: ga
solina de 84 octanos, 26.6%; gasolina de 95 
octanos, 28.8%; gas propano, 26.5%; elec
tricidad, teléfono, telégrafo y télex, 7.5%, y 
cigarros, 10%. Asimismo, aumentó el im
puesto general sobre ventas de 8 a 1 O por 
ciento, y se gravaron 1% los precios de los 
productos farmacéuticos . 

Convenio textil con Estados Unidos 

El 3 de enero, se suscribió un convenio por 
medio del cual Perú podrá exportar text iles 
al mercado estadounidense durante cinco 
años, hasta por un monto de 1 200 mi llo
nes de dólares. Se establece que ambos paí
ses realizarán consultas en esta materia 
só lo "cuando Estados Unidos pruebe feha
cientemente que su mercado textil interno 
ha sido desorganizado a causa exclusiva de 
las exportaciones peruanas; si así no fuera, 
éstas no podrán ser limitadas". 

Cabe recordar que las exportaciones de 
textiles peruanos a Estados Unidos estuvie
ron suspendidas dos años, a causa de las 
medidas proteccionistas establecidas a soli
citud de los productores estadounidenses. 

Renegociación de deudas 

El 5 de enero, el primer ministro y canci ller 
Luis Percovich Roca informó que los Países 
Bajos condonaron a Perú una deuda de 4.5 
millones de dólares, cuyos vencimientos co
rrespondían de mayo de 1984 a julio de 1985. 

Por su parte, el Ministro de Economía y 
Finanzas declaró que la empresa yugoslava 
Energoproje-Kt accedió a que se le pagara 

en especie y en cinco años 50% de los 70 
mil lones de dólares que le adeuda Perú . 

Asim ismo, Hungría aceptó se le pague 
con productos textiles y pesq ueros 80% de 
la deuda de 5.1 millones de dólares con ven
cimientos a mayo de 1984 y a mayo de 
1985; el resto se liquidará con divisas. 

Nueva moneda, el " inti" 

El 8 de enero se aprobó un proyecto de ley 
para crear una nueva moneda, denomina
da "inti" (sol, en idioma quechua), que 
equiva ldrá a 1 000 soles, unos 16 centavos 
de dólar al cambio actual. 

El Banco Central de .Reserva señaló que 
el inti sustituirá en forma pau latina a la mo
neda corriente, la cual podrá util izarse has
ta diciembre de 1989. O 

Puerto Rico 

Hernández Colón asumió la gubernatura 

Al rend ir su protesta como nuevo Goberna
dor de Puerto Rico el 2 de enero, Rafael 
Hernández Colón dijo que durante los cua
tro años de su mandato luchará contra la co
rrupción administrativa, el desempleo y la 
cr iminalidad, que promoverá mejores ser
vic ios de educación y salud y que procura
rá estrechar los lazos. de amistad con Espa
ña y los países latinoamericanos. O 

República Dominicana 

Medidas económicas y protestas 

El 24 de enero, el presidente Sa lvador jorge 
Blanco puso en marcha diversas medidas 
económicas: devaluación del peso en más 
de 200%; aumento en los precios de la ga
solina y el gasoil (130%) y de otros produc
tos básicos; aumento de 28.6% al sa lario mí
nimo y de 10% a los sueldos de empleados 
públicos y privados que ganen de 250 a 550 
pesos, y reducción de 2 millones de dóla
res anuales en el presupuesto del servicio 
exterior (se cerrarán algunas embajadas y 
consulados). 

Los voceros oficiales informaron que las 
medidas forman parte del acuerdo con el 
FMI para obtener un crédito de contingen
cia que le permitirá al país tener acceso al 
crédito internacional. · 
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El 31 de enero, luego de una semana de 
huelgas y manifestaciones populares de pro
testa, se inició un diá logo nacional, enca
bezado por el propio presidente Blanco, en 
el cual participaron el Consejo Naciona l de 
Hombres de Empresa (CNHE) y líderes de las 
organizaciones de trabajadores. O 

Nuevo período de gobierno 
del Primer Ministro 

Suriname 

El1 de enero, el primer ministro Wim Uden
hout prestó juramento para dirigir los desti
nos del país por otro período de gobierno. 
Se dijo que uno de los mejores logros en su 
gestión de once meses fue la integración de 
una Asamblea Constituyente de 31 miem
bros que entrará en funéiones este año. O 

Venezuel 

Acuerdo para refinanciar la deuda externa 
de empresas privadas 

El 18 de enero, el Gobierno federal y el Ban
co Central de Venezuela firmaron un con
venio para refinandar la deuda externa de 
algunas empresas privadas, que asciende a 
1 200 millones de dólares. De ese monto, 
50% corresponde a la empresa Electricidad 
de Caracas y el resto a sociedades financieras. 

Aumentó la producción de hierro 

El Ministro de Energía y Minas informó, el 
31 de enero, que en 1984 el país produjo 
13.3 millones de toneladas de hierro, 40% 
más que en 1983. Se exportaron más de 7.9 
millones de tone ladas (6.4 millones a Euro
pa y 1.5 mi llones a Estados Unidos), obte
niéndose ingresos de 155 millones de 
dólares. 

Moratoria al pago de adeudos vencidos 

El 31 de enero, el Gobierno venezolano y 
los bancos acreedores acordaron una mo
ratoria de 90 días para el pago de capital 
vencido de su deuda externa. En noviem
bre de .1984 el Comité Asesor de 481 ban
cos acreedores y la comisión negociadora 
venezolana habían llegado al acuerdo de re
financiar 20 750 millones de dólares de la 
deuda pública de 27 000 millones de dóla
res, a un plazo de 12 años y con una tasa 
de interés de 1.125% sobre la Libar. O 
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La mecanización 
de la agricultura de te m por al 

¿Cuál sociedad elegir? 

a mecanización agrícola permite multiplicar por 20, a veces 
por 70 y hasta por 100 la productividad del trabajo. Roger 

Lacombe 1 señala que con la sustitución de la energía de origen 
animal y humano por energía fósil se busca ante todo ahorrar tiem
po y aumentar la productividad para lograr un incremento del 
valor agregado por unidad de trabajo humano (UTH). 

La mecanización es inseparable del conjunto de cambios tec
nológicos en la agricultura -como súbraya con alguna exagera
ción G. Sarrandon-2 y constituye el motor principal de la ten
dencia secu lar que permite que cada vez menos agricultores ali
menten a un número creciente de personas.3 . 

1. R. Lacombe, Le machinisme agricole, Que sais-je?, núm. 476, Pres
ses Universitaires de France (PUF), Parfs, 1972, p. 9. 

2. /bid. , p. 6. 
3. " Con herramientas manuales un hombre tarda aproximadamente 

40 días en labrar una hectárea. Con un arado y dos caba llos de tiro, con 
trabajos termina en un día. Con un tractor de 25 HP, una hora basta" 
(P. George, Précis de géographie rurale, PUF, París, 1975, p. 230) . Se~ú r 
H. Brousse (" la productivité du travail dans l' agriculture", en Revue Ecc. 

* Del Centro de Estudios Rurales, de El Colegio de Michoacán, Za
mora, México. [Traducción del francés de Raymonde Deminieux.] 

THIERRY LINCK* 

La aceleración del éxodo rural en los países occidentales des
pués de la segunda guerra mundial y, posteriormente, en la ma
yoría de los países en desarrollo, aunada a los temores que susci
ta la perspectiva de la desertización del campo,4 provocó una vi
va reacción de los detractores del maquinismo, quienes empren
dieron un combate de retaguardia mal entendido y con demasia
da frecuencia inútil. Quizá fuese suficiente contestarles como La
combe: " La máquina ahuyenta al hombre, dícese. He aquí otro 
error craso. En general , la experiencia muestra que la maquina
ria en la agricultura só lo remplaza al trabajador que se marchó 
a la ciudad, tan atrayente, que se fue a la industria, que le paga 
mejor y no le exige más de 40 o 45 horas semanales de labor."5 

nomique, IV,.núm. S, París, 1953, p. 628), en Estados Unidos, la relación 
PEA agrícola/PEA total pasó de 23% en 1940 a 4.8% en 1970. Véase Eco
notecnia agrícola , XI, Secretada de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
Dirección General de Economía Agrícola, México, 1981 , p. 14. 

4. Que obliga a referi rse a un doble proceso de industrialización de 
la agricultura y de urbanización de los modos de vida. Véase, por ejem
plo, J. Jung, L'aménagement de l'espace rural. Une illusion économique, 
Calmann Lévy, París, 1971 ; A. Berger y J. Rouzier, Vi/les et campagnes. 
La fin d'un dualisme, Economica, París, 1977, y J. Pitié, L'exode rural, Que 
sais-je?, núm. 1747, PUF, París, 1979. 

S. R. Lacombe, op. cit., p. 14. No corresponde al análisis de J. Pitié 
(op. cit., p. 40 y ss.), que pone de relieve un importante subempleo rural 
que coincide con el gran movimiento de éxodo de los años 1890-191 O. 
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Y afirm ar que la máquina, al asegurar condiciones de trabajo y 
remuneraciones parecidas a las de los otros sectores de actividad, 
contribuye, en cambio, a lograr la permanencia de los agricu lto
res en el campo. 

Este argumento, limitado de por sí, favorece los intereses de 
los países centra les, al igual que la difusión en gran esca la de un 
modelo de desarrollo que deja al maquinismo un papel tan im
portante. En México la indu stri a fue incapaz de absorber la fuer
za de trabajo procedente del campo y del elevado crecimiento 
demográfico,6 como lo testimonian elocuentemente -a pesar de 
un "crecimiento histórico" del PIB de 6-7% anual- la emigración 
hacia Estados Unidos y la proliferación de ciudades perdidas en 
las grandes aglomeraciones urbanas. Hay fuertes posibilidades de 
que esta tendencia se mantenga por largo tiempo. Pese a ello, 
y con una población primaria activa fncluso superior a la tercera 
parte de la PEA total/ en el Plan Nacional de Desarrollo apenas 
se prevé, después de una hipotética estabi lización, un crecimiento 
anual del empleo de 3.5 a 4 por ciento a partir de 1985, que no 
com pensará, por tanto, el retroceso debido a la cr isis económica 
actual ni responderá, a la vez, a la nueva oferta de trabajo .8 

Frente a semejante situación uno puede preguntarse si la ma
yor productividad -y eventualmente la mayor producción- que 
entraña el maquinismo compensaría los elevados costos socia les 
provenientes de la ace leración del éxodo agrícola y rural y de la 
necesidad de sustentar una importante población subempleada. 
Tal pregunta conduce inevitablemente a intentar evaluar -del mo
do más preciso posible- el efecto de la mecanización en el em
pleo rural. Sin embargo, hay que reconocer que la falta de con
sistencia de los estudios ex istentes9 só lo se compara con la mag
nitud de los riesgos económ icos y políticos que se plantean en 
torno a esta cuestión. 

En efecto, esta re lativa escasez de estudios se debe en parte 
a la dificu ltad para obtener datos confiables y suficientemente ex
haustivos que perm itan conocer los diversos vínculos, directos 
o indirectos, entre la mecanización y el empleo. 

Fue de gran ayuda para el presente estudio tener acceso a las 
encuestas realizadas por las unidades adm inistrativas básicas de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos10 y a informa

-ciones confiables y homogéneas. Aunque los datos disponibles 
se circunscriben al estado de Michoacán, en realidad esto repre
senta una limitac ión muy relativa para el aná lisis. 

6. Del orden de 3.5% anual a partir de 1970 . Según un estudio de co
yuntura reali zado por Bancomer, el subempleo afectaría alrededor de 50% 
de la PEA total, cuyo crecimiento es de aproximadamente 750 000 per
sonas al año (véase Uno más Uno, México, 3 de marzo de 1983) . 

7. Según Nafinsa 32% en 1980, (La economía mexicana en cifras) . Mu
cho más, de hecho, si se toma en cuenta la subvaluación de la PEA agrí
cola en el censo demográfico de 1970. 

8. SPP, Plan Naciona l de Desarrollo, 7983-7988, México, 1983, p. 216. 
9. Véase, por ejemplo, Teresa Rendón, " Utilización de mano de obra 

en la agricu ltura mex icana", en Demografía y Economfa, X, núm. 3, El 
Colegio de México, 1976; SARH-DGEA, Econotecnia agrícola, op. cit.; 
SARH-CESPA, El desarrollo agropecuario de México. Pasado y perspecti
vas, t. IV: El empleo de mano de obra en las actividades agropecuarias, 
México, 1982, y Wi lliam A. Bartsch, Employment and Technology in Asían 
Agriculture, Praeger Publisher, Nueva York, 1977. 

1 O. Se trata de un estudio coordinado por el PROCAP con la participa
ción de los Distritos de Temporal y de Riego y cuyos documentos bási
cos hemos utilizado (1980-1981, inéd itos). 
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Por un lado, este marco geográfico permite evi tar el inconve
niente que significaría considerar entornos agroeconómicos y 
sociales muy diferentes, con lo que se aumenta el alcance del 
estudio. Por otro, la amplitud eje éste (560 000 ha. de cultivos anua
les en casi todo el terr itorio del estado) y la diversidad de las va
riables consideradas (requerimientos de fuerza de trabajo de acuer
do con el grado de mecanización, para cada cu ltivo y período 
del año y por cada gran región geográfica) permiten generaliza
ciones que sobrepasan, con mucho, la simple eva luación de los 
efectos dir~ctos y globales de la mecanización en el empleo . .. 
a condición, sin embargo, de que las situaciones consideradas sean 
en efecto comparables. Esta exigencia nos lleva a asimi lar el ma
quinismo a la utilización de tractores y, principalmente, a cen
trar el análisis sólo en la agricu ltura de temporal. En efecto, el rie
go orienta al agricu ltor hacia opciones más remuneradoras, las 
cuales, en su mayoría (hortalizas, fruticultura, algodón, caña) ex i
gen una mayor cantidad de mano de obra . 

Centrar el análisis en el sector que ha experimentado las trans
formaciones agrícolas más profundas y más rápidas es particu lar
mente útil para comprender y evaluar las políticas agrícolas me
xicanas y su interés para la agricu ltura de temporal. Tanto en el 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982 como en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1983-1988 se considera de modo expreso que en 
este tipo de agricu ltura -en el cual es aún lim itada la difusión 
del cambio tecnológico- es en donde se pueden lograr los ma
yores aumentos de producción (incremento del rendimiento por 
hectárea y ampliación de la frontera agrícola) con el menor costo 
y, de manera paradójica, 11 donde habría un importante poten
cial de empleo por desarrollar . 

UNA AGRICULTURA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 

A unque los planes mexicanos son poco explícitos en cuanto 
al papel y las modalidades de la integración del maquinismo 

en la agricu ltura, la importancia de éste no deja lugar a dudas. 
Su expansión es tal que podría afirmarse que se debe menos a 
las exigencias del desarrollo rural y de la independencia alimen
¡aria que a las perspectivas de los importantes mercados que la 
agricü ltu ra puede abrirle a las industrias mecánicas. De este mo
do, " la estrategia en el campo tiene como propósito el incremento 
de la productivad, la ampliación de la frontera agrícola, una ma
yor atención a las zonas de temporal y una integración con la in 
dustria a través del desarrollo de sistemas agroindustriales
alimentarios" .12 

Esta concepción es más explícita todavía en el capítu lo dedi
cado a la industria, en el cual se trata de "reorientar la estructura 
prod uctiva para fortalecer la producción de bienes básicos, so
cial y nacionalmente necesarios, mediante el estímulo a la crea
ción de sistemas agroindustriales-alimentarios [' . . . ] articulados por 
la industria de bienes de capita l" .13 De hecho, el desarrollo de 
la mecanización no proviene del último plan de desarrol lo: la evo
lución del parque nacional de tractores permite situar sus inicios 

11 . Habida cuenta de los efectos de la mecanización en el empleo 
(véase infra). La opción mexicana en cuanto a empleo descansa en una 
hipótes is por lo menos audaz: el crecim iento de los ingresos de los agri
cu ltores que resulta del empleo de nuevas técnicas permitirá aumentar 
las inversiones y resultaría en una creación neta de empleos. 

12. SPP, Plan Global de Desarrollo 7 980-7 982, México, 1980, p. 286. 
13. /bid., p. 153 . 
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GRÁFICA 

Consumo de productos petroleros por la agricultura y 
PEAA agrícola total en Francia, 7950-7973 
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Fuente: j .R. Mercier, Énergie et agriculture, le choix écologique, Debard, 
París, 1978, p. 63. 

al fina l de los años Guarenta, al mismo tiempo que la expansión 
de la " revolución verde" y del riego en gran esca la. 

Después de un rápido crecimiento de 1950 a 1970 (7.2% 
anual), la existencia nac ional de tractores se estab iliza para luego 
expandirse rápidamente a partir de 1975 (a una tasa anual de 8.6% 
de 1974 a 1981, contra 1 .8% de 1970 a 1974). Este último perío
do, que corresponde a la puesta en práctica de la polít ica sustitu
t iva de importaciones en el área de los bienes de eq uipo, coinci
de asim ismo con la r.eorientación progresiva de las políticas agrí
co las para favorecer a la agricultura de temporal. 

. Según se desprende de un reciente acuerdo de coinversión 
entre Nacional Financiera y la Ford Motor Company (para insta
lar en Zacatecas una planta ensambladora con una capacidad 
anual de 13 000 tractores), 14 hay muchas posibilidades de que 
el elevado ritmo de crecimiento de la producción (15 .2% anual 
en promedio de 1970 a 1981) se mantenga a mediano plazo. ·Con
forme a los cá lculos más bien conservadores de Nafinsa, habrá 
365 700 tractores en 1990 (8.6% anual) y la demanda interna 
será de 42 000 unidades (7.3% al ,año de 1981 a 1990) .15 A 
este ritmo, sólo para renovar el parque se necesitará un elevado 
nivel de producción en las plantas armadoras. 

Es significativo, por ende, que tal expansión esté directamen
te vinculada con la agricultura de temporal. Si bien se prevé que 
la tasa general de utili zación de los tractores (superfic ie prome
dio por máquina) se estabilice en un nivel cercano al que preva
lece en la actualidad en la agricultura de riego (alrededor de 50 

14. Nafinsa, El Mercado de Valores, núm. 1 O, México, 8 de marzo de 
1982, p. 250. 

15. !bid., p. 253 y ss. Estimaciones basadas principalmente en un pe
ríodo de amortización de 15 años. 

mecanización de la agricultura de temporal 

CUADRO 1 

Existencia nacional de tractores, 7 940-7 98 7 
(Miles de unidades) 

Cantidad' Producción Importaciones 

1940 4.6 
1950 22.7 
1960 54.5 
1970 91.4 4.0 2.5 
1974 99.0 7.9 5.0 
1975 108.1 10.3 3.0 
1976 11 7.5 9.6 4.1 
1977 127.2 11 .1 3.7 
1978 137.3 12.7 2.5 
1979 145.4 14.6 2.9 
1980 154.7 16.4 5.4 
1981 176.5 

l . A principios de año. 
Fuentes: De 1940 a 1970, Econotecnia agrícola , núm. XI, op. cit. , p. 26; 

de 1970 en ade lante, Nafinsa, El Mercado de Valores, núm . 1 O, 
México, 8 de marzo de 1982, p. 252. 

ha. de tierras de labor), la tasa correspondiente a la de temporal 
tendrá, en cam bio, una rápida evo lución.16 (Véase el cuad ro 2.) 

PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES 

N o es sorprendente que esta evolución favorezca a las em
presas transnacionales estadoun idenses. En 1980 cerca de 

96% de la producción nacional de tractores se repartía as í: Ford 
Motor Company (34%), Massey Ferguson (33%), john Deere 
(12 .2%) e ln ternational Harvester (16.6%) .17 La penetración de 
estas empresas - por espectacular que sea- sólo sería un mal me
nor si no influyeran de manera decisiva en la orientación de las 
políticas agrícolas y en la selección implícita de un tipo de desa
rrollo, o si no tendieran a imponer, como veremos, nuevas mo
dalidades de organización del trabajo . 

El incremento de la capac idad de producción no sólo es un 
importante estímulo para la difusión indiscriminada del maqui
nismo agrícola, sino que su concepción misma tiende a diferir to
talmente de los intereses nacionales. Aspecto esencial de la mo
dernizac ión agrfcola, la mecanización está mucho más cerca del 
modelo estadounidense que la insp ira (y de sus intereses) que de 
las necesidades de la agricu ltura campesina a la cual se destina. 

Así, generalmente se admite que el maquinismo evo luciona 
hacia la utilización de equipo cada vez más potente. En México, 
dicha evo lución es a la vez espectacular y rápida : la potencia pro
medio de la existencia nacional de tractores era de 28. 7 HP en 
'1950, de 31 .9 en 1960 y de 51 .2 en 1970.18 En 1980, la potencia 
media era de 78 HP y la rec iente desaparición de dos de los tres 
modelos de menos de 50 HP permite suponer que se acentuará 
dicha tendencia. 19 

16. Como dato, esta tasa se establecerfa en 40 ha. en Es,tados Unidos, 
según R. Fabre, Paysa ns sans terre, Dunod, París, 1978, p. 64. 

17. Según Nafinsa, El Mercado de Va lores, op. cit. , p. 251. 
18. Econotecnia . . . , op. cit., p. 27. 
19. Nafinsa, El M ercado de Valores, op . cit. , pp. 254-256. En 1984, 

la categoría 30-59 HP estaría a 10% de la oferta interna, la de 60-90 HP 
a 73% y la de 90- 120 HP a 17%. Esta evolución no es inevitable, como 
lo demuestra el caso de japón y, últimamente, el de Filipinas, en donde 
se deja un lugar importante a las cultivadoras y a las máquinas de baja 
cilindrada. 

-
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CUAD RO 2 

Tasa de utilización nacional de tractores 
(Hectáreas por tractor) 

1970 1974- 1975 

En co njunto 164 148 

Agr icultura 
de tem poral 342 

Fuente : Nafinsa, op. cit., pp. 252-253 . 

7980-198 1 

92.5 

144 

1990 

52.5 

La utilizac ión de máquinas potentes, al producir fuertes pre
siones en favor de la concentración de la tierra pone de mani fies
to un primer efecto de la mecanización en la organ ización del 
t rabajo . 

INELU D IBLE CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA 

U na idea inicial de los efectos de esta concepc ión del maqui 
nismo en la agri,cultura campesina se logra só lo con recor

dar que en México la superficie media de t ierra arab le por ejida
ta ri o no rebasa las 6 ha., o que el planif icador se ha centrado en 
los agriculto res que cult ivan maíz o frijo l en parcelas de 4 a 12 
hectáreas y cuyo volumen de prod ucc ión no les permite incor
porar técnicas modernas. 20 Así, es obv io que "ciertos producto
res [ ... ] no pod rán seguir como agri cultores. Será necesari o reu
nifica r las parce las para asegurar la subsistenc ia de parte de ellos, 
mientras que los otros serán objeto de po líticas de empleo y de 
subsid io al consumo que se definen en otras áreas". 21 

El fuerte impulso actual de la cooperac ión agríco la (con el do
ble propós ito de faci litar el cam bio técnico y el contro l ·del Esta
do) no ha impedido la eliminación de los prod uctores margina
les, sino al contrari o, parece alentarla. 

La organizac ión de los productores, "segundo aire" del agra
ri smo mexicano, ti ene el inconveniente, habida cuenta de su ca
rácter parc ial, 22 de fracc ionar arti ficial mente los procesos de tra
bajo agríco la, en detrimento de la globalidad y la continuidad de 
la agri cultura campesina, y cont ri buye a debilitar. Dicha organi
zación, que ha sido impuesta casi siempre por encima de las es
tructuras sociales trad icionales, impide toda estabilidad y trae muy 
frecuentemente efectos contrarios a los previstos. Así, no es raro 
que un tractor que se destinó a la co lectividad lo alquile un parti 
cular e incluso lo monopolice; también ocurre que los agri culto
res se ven obli gados a ceder sus t ierras y derechos (a lquilando 
o vendiendo aq uéllas) al miembro más influyente. 23 

Sin embargo, ¿no demuestra esto que hay una integrac ión par
cia l del cambio tecnológico? En todo caso, se trata de una mues
tra de inadaptación a las condiciones económ icas y sociales de 
la agri cultura campesina, lo cua l -como veremos- se confirma 
ampliamente con el análisis de los efectos de la mecan izac ión en 
la agricultura de temporal en M ichoacán . 

20. SAM, Notas analíticas y lineamientos metodológicos para el pro
yecto Sistema A limentario Mexicano (mi meo.), Oficina de Asesores de l 
C. Presidente de la República, Méx ico, agosto de 1979, p. 36. 

21. /bid., p. 36 . 
22 . Se limita, por ejemplo, a la simple utilización colectiva de un tractor. 
23. Observaciones d irectas. 
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CUADRO 3 

Tractorización y empleo agrícola . Cultivos de temporal, 
M ichoacán, 7980- 7987 
(M iles de hectáreas, j ornadas y porcentaj es) 

Cultivo 

No mecan izado 
Semi mecanizado 
Mecan izado 

Tota l 

Superficies 

309.0 
149.4 
100.3 

558.7 

Fuentes: PROCAP, op. cit. 

UTH/ 
hectárea 

25.0 
18.6 
10.3 

Índice 

100.0 
75 .2 
41.2 

Tasa de 
expulsión 

o 
24.8 
58.8 

EFECTOS GLOBALES D IRECTOS EN EL EMPLEO AGRÍCOLA 

E xisten ciertas restr icciones para el uso de los tracto res: po r una 
parte, hay campesinos que los poseen individualmente o en 

grupo; por la otra, es prec iso alqu ilarl os a veces a parti culares o 
a alguna empresa; además, no todos los cult ivos se prestan a la 
misma fo rma de mecanizac ión. Segú n el caso, se di st inguen tres 
situac iones: 

• no mecanizada: cuando se utiliza exc lusivamente la ener
gía animal o humana; 

• de sem imecanizac ión: cuando el tractor se usa únicamen
te para preparar los suelos (nivelar, labrar y rastrillar) y en pocas 
ocasiones para sembrar y escarda r; 

• de mecanizac ión: cuando también están mecanizadas las 
cosechas. 

En el cuad ro 3 se resumen las necesidades de fuerza de t raba
jo en los d iferentes cult ivos de tem poral. 

Se puede observar que una mecanización parcia l produce la 
expulsión de casi una cuarta parte de la fu erza de t rabajo que 
se emplea normalmente en la agri cultura tradicional, proporción 
que se eleva a cerca de 60% cuando la mecanizac ión es total. 

Conviene apunta r que estas estimaciones son perfectamente 
verosímiles . R. Fabre proporciona datos que nos permiten eva
luar en 31 y 49 por c iento, respectivamente, las tasas de expul
sión de los campesinos chilenos y colombianos en el cultivo del 
arroz, y en 62 y 78 por ciento en el del trigo.24 Por su parte, las 
cifras esti madas con base en info rm aciones del Banrural para todo 
el estado de M ichoacán concuerdan con las del cuadro 3.25 

EFECTOS VINCULADOS A LAS MODIFICACION ES 
EN LA SE LECCIÓN DE CULTIVOS 

E 1 maquinismo, al mod ificar la importancia y los costos re lati 
vos de los factores, y al imponer un aumento importante de 

los costos monetarios, influye poderosamente en la selecc ión de 

24. R. Fabre, Paysans . .. , op. cit., p. 64. Dos cul t ivos que ya no figu
ran entre los de tempora l no mecanizados de M ichoacán. Partiendo de 
un muestreo de 60 exp lotaciones, W. Bartsch (op . cit.) estima en aprox i
madamente 30% la tasa de expu lsión campesina en el caso de las va rie
dades de alto rendimiento de t rigo y de mijo de riego. 

25. Datos de Banrural, inéd itos. 
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GRÁFICA 2 

Michoacán: estructura estacional de la ocupación agrícola 
en los distritos de temporal 
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cultivos. Las modificac iones se refleja n en forma indirecta en las 
necesidades de fuerza de trabajo e inducen ciertas distorsiones 
que es prec iso tornar en cuenta. 

Con excepción de las horta lizas, que son marginales en la agri
cultura de tempora l, estos efectos indirectos favorecen los cu lti 
vos que requieren menos fuerza de trabajo. Para aprec iarlo en 
forma estadística, basta comparar conjuntos de cu ltivos homoge
neizados, incluidos en dos grupos sucesivos. 26 

Los efectos indirectos más desfavorables al empleo agrícola, 
unidos a una mecanización parcial, se traducen principalmente 
en una modificación de la frecuencia relativa de los diferentes cul
tivos. Suponiendo que éstos no sufran cambios, las necesidades 
de fuerza de trabajo se elevan en promed io a 19.7 UTH/ha. (l o 
que significa una tasa de expulsión de 21.2%), sensiblemente su
perior a los 18.6% UTH/ha. que se observaron de hecho en la 
muestra estudiada (25 .6 por c iento) . 

En cambio, la introducción de nuevos cultivos (hortal izas y, 
en segu ndo lugar, sorgo) en 6.5% de la superfic ie semi mecaniza
da en general favorece el empleo. Se requiere en promed io 21.6 
UTH/ha., aunq ue ese au mento no tiene un efecto apreciable en 

26. Necesidades de fuerza de trabajo ponderadas por el peso relat ivo 
de cada producto en las superficies cultivadas del grupo de referencia . 
Las importan es variaciones de los diversos cultivos según el grado de me
canización (véase infra) no perm iten una eva luación genera l. 

)un 

·,, 

jul Ago Sep Oct 

' · ·--. --
Nov Die 

el promedio del conjunto de los cultivos semimecanizados (18.8 
UTH/ha.). 

Al comparar los cultivos semimecanizados y mecanizados se 
pone de manifiesto que se reduce la diversificación. También en 
este caso la tendencia actúa contra los cultivos que ex igen más 
mano de obra. Así, los requerimientos promedio de fuerza de tra
bajo de los cultivos sem i mecanizados del tercer grupo 27 só lo se 
elevan a 14 UTH/ha., contra 18.8. La modificación de sus frecuen
cias re lativas opera en el mismo sentido: sitúa en 10.3 UTH/ha. 
las necesidades de fuerza de trabajo (tasa de expu lsión de 45% 
en relación con los requerimientos de los cultivos semimecani· 
zados) contra 11.6 UTH/ha. (38.5%) si no hubiera modificaciones. 

Resulta sorprendente el desarrol lo más rápido de la mecani
zac ión en los cultivos que requieren menos mano de obra. De 
hecho, esta discrepancia es resultado, sobre todo, de una espe
cialización de los cult ivos, de una diferenciación pronunciada en
tre los cu ltivos comerciales y los más específicamente campesi
nos, así como de la utilización extensiva de la fuerza de trabajo 
en la agricu ltura cap italista. 28 Las va ri ac iones de la proporc ión 

27. Que ocupan 100% de las superficies mecan izadas y 74% de las 
sem i mecanizadas. 

28. Notable, en particular, en la agricultura de riego en la cual se uti 
liza con frecuencia la. tracción animal conjuntamente con el tractor (so
bre todo para desyerbar) y se hacen a mano diversas operaciones que 
podrían rea lizarse con máquinas. 

-
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CUADRO 4 

Mecanización de los cultivos campesinos en Michoacán 
(Miles de hectáreas y porcentajes 
eara cada grupo de cultivos) 

Mafz Maíz-frijol Frijol Total 

Ha. % Ha. % Ha . % Ha. % 

No mecanizado 244.8 75 .5 23.9 7.8 0.9 0.3 270.0 87.6 

Semimecanizado 90.7 64.8 13 .1 9.4 1.5 1.1 105.0 75 .3 

Mecanizado 15.4 15. 1 1 5~ 

Fuentes: PROCAP, op. cit . 

de cultivos campesinos (maíz, maíz-fr ijol y frijol) en los diferen
tes grupos ponen de manifiesto a la vez la influencia limitada (has
ta ahora) de la mecanizac ión en la agricultura campesina y -de 
ser cierto que la mecanización favorece los cultivos comerciales
el deterioro de los términos del intercambio de los productos cam
pesinos (véase el cuadro 4). Más adelante veremos cómo afecta 
la mecanizac ión a la selección de cultivos y contribuye de hecho 
a desestabiliza r la organización campesina. 

EFECTOS ESTACIONALES EN EL EMPLEO 

Q uizás impresionen las estimaciones del cuadro 3; sin em
bargo, sólo reflejan un aspecto relativamente menor de la 

realidad . Tal como se desprende de la gráfica 2 y del cuadro 5, 
al ana lizar los efectos estacionales de la mecanizac ión se percibe 
una distribución muy desigual en el tiempo de la fuerza de traba
jo desplazada. 

Basta recalcar que en el estado de Michoacán, en promed io, 
alrededor de 90% de las lluvias anuales se concentra en cinco 
meses, para darse cuenta de cuánto depende la agricultura de 
temporal -al igual que el con junto de las actividades biológi
cas- del ca lendario de lluvias. 29 El comienzo de la temporada 
de aguas, en general a principios de junio, es un período crí
tico del que depende la organizac ión de los ca lendarios agríco
las y en el cual se recrudece bruscamente el trabajo de los cam
pesinos: preparación de los suelos (arado y rastrillado) durante 
las fases de menor actividad antes de las lluvias; después, y a rit
mo acelerado, se suceden las operaciones de escardado, desyer
ba, doblado de las mazorcas y cosecha. 

En estas condiciones, el uso del tractor, importante sobre to
do durante los períodos de menor actividad, está preñado de 
consecuencias . 

Por un lado, el efecto de la mecanización en el empleo agrí
cola -y el rural en general- se acentúa todavía más. Los seis o 
siete meses durante los cuales se agrava el desplazamiento de la 
fuerza de trabajo debido a una mecanización parcial, coinciden 

29. Instituto de Geografía, UNAM, Participación y probabilidad de la 
lluvia en la República Mexicana. Climas, Michoacán, Colima, Comisión 
de Estudios del Territorio Nacional (Cetenal), México, 1975 . De hecho, 
se trata de un rasgo que caracteriza en general a la agricultura de tempo
ral en México, exceptuando la región del Golfo y una parte de la penín
sula de Yucatán. 
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precisa mente con la base de descanso biológico de la ti erra, cuan
do escasean aún más las perspectivas de obtener otro empleo . 
De ahí resu ltan presiones sensiblemente acrecentad s que ori llan 
a los campesi nos sin t ierra a emigrar, como lo muestran perfecta
mente, por cierto, las frecuencias mensuales de sa lida de los mi
grantes que se han observado en la región de Los Reyes. 30 Estos 
desequilibrios estacionales tienen fuertes repercusiones en la oferta 
global de trabajo. De manera paradó¡ica, al menos en aparien
cia, los agricultores se quejan cada vez con más frecuencia de 
la fa lta de mano de obra durante los períodos de mayor activi
dad, lo cual no es de extrañar si se considera que los períodos 
de gran demanda de trabajo se reducen a unas pocas semanas. 
De ahí las presiones que inducen una difusión más profunda y 
ráp ida de la "revolución verde" en la agricu ltura de temporal y, 
principalmente, de sus componentes susceptibles de sustituir tra
bajo: productos fitosanitarios (herbicidas) y variedades o cultivos 
que se prestan a una mecanización más completa.31 Esta tenden
cia no tiene nada excepciona l en sí; só lo confirma que la difu
sión del maquinismo crea las condiciones de su propia 
expansión. 32 Si bien se podría cr iticar en los planos humano y 
agronóm ico (ver más adelante), presenta, sin embargo, desde el 
punto de vista de la sociedad globa l, la ventaja indiscutible de 
enmarcarse estrechamente en la perspectiva de una integrac ión 
crec iente de la agri cu ltura y la industria. 

Por otro lado, optar por la maq uinización, particularmente en 
lo que se refiere al maíz, expresa en rea lidad una integración 
parcial del cambio tecnológico, ya que sus ventajas reales son di
fíciles de eva luar. El ahorro de tiempo que permite el tractor só lo 
tiene aq uí un interés limitado: los trabajos de preparación de los 
sue los se realizan en un período durante el cual hay pocas pre
siones de tiempo, la actividad de los agricu ltores es reducida y 
difusa y las limitaciones cl im át icas -sa lvo situac iones 
excepcionales- impiden cua lquier otro cu ltivo . Durante la tem
porada de lluvias, ocurre lo inverso: el agricultor, atareado y aco
sado por doquier, sólo puede sacar un limitado partido de su má
quina. Al respecto es significativo que, al preguntarles cuáles 
fueron los motivos para que optaran por la mecanización, los 
agricultores mencionaron su menor costo, 33 la falta de animales 
de tiro,34 el ahorro de esfuerzo y muy rara vez el de tiempo . .. 
A estas razones se pueden agregar el prestigio y el simboli smo 
de la máquina, así como las presiones que ejercen los agricul
tores más acomodados o las agencias gubernamentales, lo que 
comprueba también una integración parcial del cambio tecno
lógico.35 

30. Thierry Linck, " Aguacate, caña y migrantes, la región de Los Re
yes", IV Coloquio de Antropología e Historia Regiona les, Zamora, 1982. 

31. La investigación agronómica sobre el maíz se orienta actualmen
te hacia la producción de variedades susceptibles de cosecharse mecáni ~ 
camente (encuesta con los responsables de la estación agronóm ica de 
Ocotlán, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, INIA, 
SARH) . 

32. j. Pitié (op. cit. , pp. 43-44), identifica el mismo proceso a propósi
to de la primera ola de mecanización de la agricultura europea. 

33. Aproximadamente 50% del precio que cobra un labrador por hec
tárea (observación directa) .. . cuando se trata de un tractor alquilado a 
bajo precio por un organismo de gobierno. Los subsidios tampoco están 
ausentes en la venta de máquinas, ya que se presta a tasas de interés de 
19%, cuando la inflación casi llega a 100 por ciento. 

34. Que se puede relacionar con el robo que diezma el ganado de 
trabajo y la cría extensiva. 

35. El tracwr, signo - más que factor- de progreso, fuente de presti
gio para su usuario. El alquiler de un tractor a una agencia gubernamental 
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CUADRO 5 

Mecanización y desequilibrios temporales en Michoacán 
(Miles de jornadas por hectárea y porcentajes) 

1. De diciembre a junio 

UTH 
UTH/ha . 
Índice 
Tasa 

11. De julio a noviembre 

UTH 
UTHiha 
Índ ice 
Tasa 

Fuente: PROCAP, op. cit. 

CUADRO 6 

No 
mecanizado 

3 324 
10.76 

100.00 
0.00 

4 400 
14.24 

100.00 
0.00 

Expulsión estacional de la fuerza de trabajo en Michoacán 
(Miles de jornadas y porcentajes) 

Cultivo 

No mecanizado 
Semi mecanizado 
Mecanizado 
En conjunto 

Total fuerza de 
trabajo despla- Entre diciembre 

zada y junio 

o 
926 

1 474 
2 401 

o 
923 
801 

1 725 

Valor relativo 
dic-jun/Total 

(%) 

99.7 
54.3 
71.8 

Fuente: PROCAP, op. cit. 

CRISIS DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS CAMPESINOS 

E 1 tractor trae cons igo una verdadera revolución en la organ i
zación del trabajo, ya porque introduce nuevos imperativos 

técnicos, agronóm icos y de uso del tiempo,36 ya porque modifi
ca las estructuras de costo, lo que a su vez impulsa el desarrollo 
de los cultivos comercia les y el uso de insumas susceptib les de 
aumentar los rend imientos monetarios. De hecho, se trata, más 
que de un simple componente del cambio tecnológico, de un ele
mento estructurante, esenc ial a un modelo de desarrollo agríco
la -verdadero proyecto de sociedad-37 que modificará de ma
nera profunda y permanente la organización socia l campesina. 

El equil ibrio de las explotaciones, y aún más, la topografía y 
la fisonomía de los paisajes y de los campos se ven atropellados 
por la máquina: "a lrededor de este factor de producc ión, toda
vía ignorado hace cuarenta años, tienden a organizarse y a desa-

permite el acceso a grandes superficies homogéneas y exige, por tanto, 
la asociación de numerosos agricultores; se trata a menudo de un servi
cio que forma parte integrante de un " paquete tecnológico" relaciona
do con el acceso al crédito oficial. 

36. Aspecto que, como vimos, queda mal integrado en los procesos 
de producción. 

37. Véase B. Rosier, Le développement économique. Processus uni
que ou produit spécifique d'un systeme économique?, Documento de tra
bajo, CEDEC, Aix-en-Provence, 1982. 

mecanización de la agricultura de temporal 

Semi mecanizado Mecanizado En conjunto 

685 278 4 287 
4.58 2.78 7.67 

42.60 25.80 71.30 
57.40 74.20 28 .70 

2 125 755 7 280 
14.22 7.52 13.03 
99.90 52.80 91.50 

0.10 47.20 8.50 

rrollarse el suelo, las estructuras, las técn icas biológicas y genéti
cas, el uso del espac io y del medio" _38 

Si, como H.H. Stahl,39 consideramos a la comun idad rural 
como un taller de trabajo colectivo y diversificado, se advierte que 
los efectos del cambio tecnológico en la organización económica 
y socia l campesina se manifiestan sobre todo en la imposición de 
un nuevo tipo de división del trabajo. 40 Este modelo de desarro
llo agríco la, dominado por el maquinismo, entraña la utilización 
crec iente de insumos de origen industrial, en lugar de los recur
sos y energías diversas que proporciona la región 41 e implica el 
abandono de las sinergias que resultan del carácter fuertemente 
integrado de los sistemas campesinos de producción . La ruptura 
del complejo equilibrio de las actividades y producciones cam
pesinas afecta profundamente, tal como ocurre en la ganadería 
y en las nuevas opciones de cultivo, las relaciones de coopera
ción existentes, mientras que la homogeneización 42 de los pro
cesos de producción que supone este movimiento implica una 
verd adera desterritorialización de la agricultura en favor de las 
actividades industriales y urbanas. Así, este proceso afecta direc
tamente las relaciones campesinas de producc ión, al poner en 
tela de ju icio la organización tradiciona l del trabajo y acentuar 
la separac ión entre la agricultura y su entorno espacial y, conse
cuentemente, afecta las modalidades de valorización y de acce
so a los recursos productivos y al empleo. 

38. Según R. Lacombe (op. cit., p. 8), "El maquinismo se orienta ha
c ia una construcción concertada, hacia la real ización de cadenas com
pletas [ . .. ] Los constructores no se conforman con constru ir máqu inas, 
si no que imaginan métodos." /bid., p. 20. 

39. "Une étape historique importante, la communauté villageoise", 
en P. Rambaud, Sociologie rura le, Mouton, París, 1976. Este tema lo de
sarrolla más específicamente T. Linck en "Estrategias campesinas y agro
políticas", en Relaciones, núm. 9, Zamora, 1982. 

40. Compárese con el papel que desempeña la difusión del maqui
nismo en favor de una estrecha integración de la agricultura y de las agroin
dustrias anteriores. 

41. Proceso que implica a la vez el abandono o la sobrexplotación 
de los recursos de la región, con el riesgo de desestabilizar los agrosistemas. 

42 . "Aunque sólo sea porque el maquinismo no se 'valoriza plena
mente' hasta que se pueda pasar de una 'producción monográfica' a una 
'producción estadística', cuando no se tenga interés en el individuo (planta, 
árbol, animal) sino en una población. De ahí la importancia de un mate
rial animal o vegetal muy homogéneo sobre el cual trabajará el material 
mecánico" (R. Lacombe, op. cit., p. 13). 

• 
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GRÁFICA 3 

Tractores, caballos y PEAA en el Reino Unido, 79 70-7975 
(Miles) 
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Fuente: K. Blaxter, Th e Limits of Agricultura/ lmprovement, op. cit. 

DISFUNCIONALIZACIÓN DE LA GANADERÍA 

L os ahorros de ti empo y una mayor product ividad en el traba
jo no son las únicas ventajas de la mecani zación . También 

libera al agricultor de la necesidad de producir alimentos para los 
animales de trabajo y, un ida a la utilización de abonos químicos, 
le permite el acceso a nuevas t ierras . Es lógico, por tanto, como 
lo apuntó K. Blaxter,43 que la elevación del número de tractores 
ocasione con el ti empo una d ismi nución correspondiente del ga
nado de t iro . 

El ca rácter demasiado rec iente de la mecanizac ión de la agri 
cultura de temporal en M éxico no permite evaluar globalmente 
sus efectos en el ganado de tiro. En cambio, es posib le subrayar 
el d ilema absurdo que implica la opción, ahora inevitable, entre 
una mecanizac ión parcialmente valorizada44 y mal integrada a 
los sistemas de producción, y una subutil izac ión de los recursos 
de la t ierra, lo que, con el retroceso de las producciones an ima
les, haría estallar las estructuras sociales campesinas. 

Basta, en efecto, comparar las superficies destinadas al cu lti 
vo con las de cría extensiva de ganado, o con siderar el gran ta
maño de la poblac ión animal en las comunidades rura les, para 
convencerse de la importancia del papel de la ganadería en los 
sistemas agríco las campesinos. La práctiva del barbecho y el ac-

43. K. Blaxter, The Limits of Agriculture lmprovement, New Castle Agri
cultura! Society, N.C., 1973, citado en Econotecnia, op . cit., p. 13. 

44. Hacia una solución híbrida de este tipo parecen orienta rse las po
líti cas agrícolas. En el Plan Nacional de Desarro llo (op. cit., pp. 265-289) 
se subraya, por primera vez, el papel de la agricultu ra de temporal, o eji
dal, en la ganadería extensiva de engorda. Queda por ver si estas espe
ra nzas podrán satisfacerse, tomando en cuenta la disfuncionalización de 
la ganadería rústica que provoca la mecanización. 
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ceso a superficies cuatro veces superi ores45 - en promedio en el 
país- a las que se ded ican a los culti vos son elementos part icu
larmente favorables al desarro llo de una ganadería extensiva orien
tada simultáneamente hacia la cría de animales de t iro, a la 
engorda y a una prod ucc ión lechera marginal y temporal. En un 
ámbito casi siempre ingrato, la res istencia de los animales garan
t iza de esta manera la va lorización globa l y continua del espac io 
agríco la; de ot ra forma, ¿cómo sacar partido de los suelos libera
dos entre dos cultivos y de t ierras demasiado árid as o accidenta
das para el cu ltivo? 

Habida cuenta de la poca inversión necesaria, este ti po de va
lorización del espacio prop icia además una mejoría del volumen 
y de la regularidad de los ingresos del campesino; gracias a la cons
t itución de fondos de reserva o a las ventas cuyo producto es com
parativamente superior al que se obtiene en genera l de los cu lti
vos tradicionales.46 

En este contexto, la mecanización, al qu itarle en parte a la ga
nadería su razón de ser, só lo puede contribuir a una grave d is
fun cionalización de ésta, provocando una si tuación en la cual, 
tomando en cuenta las .restricciones agroecológicas, sólo pod rían 
va lorizarse parcialmente sus potencialidades . 

En rea lidad, esta d isfunción es todavía más profunda ya q ue, 
al afectar a la ganaderíá, el maquinismo contribuye una vez más 
a acentuar los desequilibrios estac ionales de la agricultura de tem
poral. La utilización de tracción animal, como observa E. Wolf, 47 

es un verd adero sesgo de prod ucc ión que permite repartir a lo 
largo de amplios períodos -y en part icu lar durante los de menor 
activ idad- el esfuerzo de prod ucción de energía, cuyo consu
mo está muy concentrado en el t iempo . Al t rasladar esta ca rga 
hacia otros sectores de actividad, no ocurre obviamente lo mis
mo con la mecanización. 

Aunque, en el caso que nos ocupa; se trata de una relación 
d ifícil de med ir, la inserc ión de la agricultura en esta nueva divi
sión social y espac ial del trabajo se refleja d irectamente en el em
pleo . Ello afecta la ut il ización de las fuezas marginales de trabajo 
de la comunidad doméstica48 -en particular los niños que ayu 
dan a cuidar los rebaños- con las consecuencias correspondientes 
sobre la organización famil iar del trabajo. Lo mismo ocurre con 
la desapari ción de actividades (oficios o t rabajos específicos) vi n
culadas con la ganadería y los cu ltivos: jorn aleros y labrado res, 
ganaderos, aparceros, vaq ueros, artesanos y producción domés
t ica de al imentos, etcétera. 

Con las actividades complementari as, se ve afectado el con
junto de posibles opciones y, por ende, disminuyen la regu lari
dad y el vo lumen del ingreso; así, para mencionar sólo este as-

45 . Para la agricu ltura ejidal, 2.2 veces superior en Michoacán, en don
de en genera l las cond iciones agroclimáticas son relativamente favora
bles y la presión sobre la tierra es más tuerte (las parcelas ejidales son 
infe riores 50% al promedio nacional), lo que refuerza todavía más el al
cance de nuestras observaciones . 

46. Observaciones hechas en la Meseta Ta rasca, en las ún icas tierras 
de labor y en donde el sistema de rotación con barbechos y pastos per
mite esta clase de evaluac ión. T. Linck, "Estrategias campesinas . .. ", op. 
cit. Convendría mencionar también la producción de abono orgán ico y 
la utilización de desechos vegetales (hojas y tallos de maíz, " malas" hier
bas, etcétera). 

47. Los campesinos, Ed. Labor, Barce lona, 1971. 
48. J. Tepicht, MarxisfT' ~ et agriculture, le paysan polonais, A. Colín, 

París, 1973, cap. 1. 
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pecto, aproximadamente un tercio de los agri cultores de tempo
ral t iene un empleo complementari o de jorna lero49 Los campe
sinos sin t ierra res ienten todavía más esta evolución50 ya que, jun
to con el empleo, se ven comprometidos sus derec hos implíc itos 
sobre los recursos product ivos del terruño y su situación dentro 
de la co lect ividad local. 

Trabajar la tierra con an imales de tracc ión es lento y penoso 
y los campesinos más acomodados d ifíci lmente lo realizan si n la 
ayuda de var ios jornaleros y labradores, cuyo número ~s a veces 
im portante . Cuando tienen más de 15 a 20 hectáreas, a menudo 
t ienen que co loca r sus tierras en aparcería, ún ico sistema que les 
asegura la supervisión continua que ex igen los cu lt ivos. A l mis
mo ti empo, la ut ilizac ión co lectiva del barbecho y de los pastos 
natu ra les51 y la redistribución de granos vi ncu lada con la cose
cha manual del maíz, 52 además del cu lt ivo en huertas (ecuaros, 
solares) y la cría de algo de ganado, garant izan a los campesinos 
sin t ierra una pos ib il idad real de integrar sus actividades y de di
versificar sus fuentes de ingresos . 

La mecanizac ión es una amenaza directa para estas re lac io
nes de cooperación: el tractor sustit uye a la t racc ión an imal y per
m ite cultivar de golpe grandes extensiones, con lo que favo rece 
la concentrac ión de la tierra y la diferenciación social;53 un efecto 
más directo, sin duda, es el de su fuerte inc itac ión a cultiva r los 
barbechos en detrim ento de su uso comun itario, consagrado más 
aún por la costumbre que por el derecho. Es muy sign ificat ivo que, 
desde hace unos d iez años, el uso del tractor por los grandes agri 
cu ltores (30 a 60 ha.) de Nahuatzen (Meseta Tarasca) haya cau
sado la supresión de los barbechos, el cier re de las parcelas y la 
desaparic ión de la aparcería. En las comun idades ind ígenas ce r
ca nas, una evoluc ión de este t ipo es inconcebib le por el 
momento .. . , 54 aunque ahí apenas se está empezando a d ifun
d ir la mecanizac ión. 

49 . Segú n una encuesta del Instituto Nacional de Capacitación Agra
ria, "Respuesta de los productores rura les ante las medidas del Sistema 
Alimentario en los diez distritos iniciales de 1980", en Boletín de Investi
gación, núm. 2, México, noviembre de 1982. El hecho de que 10% de 
los agricultores sean también comerciantes, 3% albañi les y 15% tengan 
otras actividades no agríco las, destaca la importancia de las actividades 
complementarias y, en general, de la diversificac ión de las fuentes de 
ingresos. 

50. Por lo bajo 50% de la PEA campesina. V Censo agrícola, ganadero 
y ejidal, M ichoacán, 7970, Secretaría de Industria y Comercio, Dirección 
General de Estad ística, México, 1975, p. 273. 

51. Lo que representa para los campesinos sin tierra un estímu lo pa ra 
la ganadería, tanto más rea l cuanto que la demanda de energía animal 
es elevada. 

52. Las cosechas se levantan por lote, de acuerdo con un ca lendario 
estricto, definido colectivamente; después cada lote lo utiliza la comuni
dad como tierra de pastoreo, lo que hace necesario emplear un gran nú
mero de brazos durante períodos cortos. 

53. Véase T. Linck, " Tradición y cambios en la agricu ltura tarasca", 
en 11 Coloquio de Antropología e Historia Regionales, Zamora, 1980, y 
M. Belshaw, La tierra y la gente de Huecorio, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1969. 

54. Proceso que se puede comparar con la interpretación formulada 
por O. Lewis acerca de la difusión de la tracción animal en Tepoztlán: 
" Una vez establecida la posesión individual de las tierras cultivadas con 
arado en una parte, por lo menos, del territorio de la comunidad, ésta 
tiende a diferenciarse en una serie de grupos socia les, tributarios de tec
nologías, de tipos de organ ización del trabajo y de intereses divergentes 
y, por consiguiente, de relaciones comunitarias diferentes." Véase Life 
in a M exican vil/age. Tepoztlan restudied, University of lllinois Press, 1951. 

mecanización de la agricultura de temporal 

Con la reducción de los barbechos y la supresión del abono 
animal -preocupante en estos ecosistemas frág iles, 55 sujetos a 
violentos contrastes- la disfunc ionalización de la ganadería tam
bién se exti ende a los cu lti vos. Además, esta tendenc ia se refuer
za grac ias a la expansión de los cultivos comerciales, induc ida 
por la mecanizac ión; tal expansión limita las sinergias favorables 
a la ganadería.56 Estas act ividades, por su dependencia con res
pecto a los mercados y cent ros de decisión suprarregiona les, con
tr ibuyen, por su parte, a la desterritorialización de la agricu ltura 
en detr imento de la madeja de activ idades que se entretejen al
rededor de la organización tradicional del trabajo . 

EL CASO DEL SORGO 

E 1 sorgo, segundo culti vo en M ic hoacán -tanto por el valor 
de la prod ucción como por las superficies cult ivadas- y el 

primero por su dinam ismo, 57 es un ejemplo ca racterístico del pa
pel de la mecanizac ión en la expansión de los cultivos comerc ia
les. También ilustra la dependencia de dichos cultivos con res
pecto a mercados exteriores, diferentes de los trad icionales de 
la región. 

Basta comprobar que el sorgo no f igura en abso luto en las su
perficies no meca nizadas, o que se trata de un cultivo cuya me
canización llega a más de 90%, para concluir que el tractor se 
impuso aquí como un factor necesario de producción . De hecho, 
es ésta una ca racteríst ica de todos los cu ltivos mecan izados (fo
rrajes y cerea les sin esca rd ar) exceptuando quizás el ajon jolí. 58 

El trigo, por su parte, es un caso doblemente sign ificativo : i lu stra 
la importanc ia de la mecanización, ya que se cultiva en la actua
lidad de manera por lo menos parc ialmente mecanizada, y ejem
plifica la inserc ión de la agricultura en una nueva división espa
cia l del trabajo; después de que el CIMMYT descubrió variedades 
enanas fácilm ente mecanizables y las difundió en los neolatifun
d ios de Sonora, se desarro lló el tr igo a expensas de las regiones 
productoras tradic ionales (el Bajío, principalmente) en donde la 
mecanización tardó más en llegar59 El trigo que, hasta 1960, ocu
paba en M ichoacán más de 10% de las superficies cosechadas, 
cubrió menos de 3% en 1980,60 con las correspondientes con
secuencias en la homogeneización de la capa vegeta l y en el de
sempeño de las industrias alimenta ri as ex istentes. 61 

El sorgo es un ejemplo de cómo la mecanizac ión agrava la de
pendencia de la agricultura con respecto a sus mercados extra-

SS. A menudo pobres en materias orgánicas y muy sensibles a la ac
ción erosionadora del viento y las lluvias. 

56. Uti lización productiva de los desechos vegetales o de una parte 
de las cosechas, por ejemplo. 

57. Crecimiento med io anual de 14% de las superfici es cosechadas 
{1965 a 1981). La producción agropecuaria en el estado de Michoacán, 
jefatura de Planeación, SARH , Morelia, 1982 {inédito). 

58 . El cual, al igual que el conjunto de oleaginosas de Michoacán, de
crece marcadamente desde 1960. Véase La producción agrop ecuaria ... , 
op. cit. 

59. Véase Cynthia Hewitt de Alcántara, La modernización de la agri
cultura en México, Siglo XX I Ed itores, México, 1978, y R. Dumont y M.F. 
Mottin, Le mal développement en Amérique Latine, Mouton, París, 1981 , 
p. 48 . Según R. Fabre {op. cit., p. 64) , en 1970 más de 70% de los tracto
res mexicanos "se .localizaban en las tierras del norte y de la zona Pacífico
norte del país". 

60. La producción agropecuaria .. . , op. cit. 
61. Los molinos para harina, en part icu lar, pero tamb ién la produc

ción doméstica de pan. 
-
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rregiona les. En la gráfica 4 se muestra cómo se vincula directa
mente el crecimiento de este cultivo con la expansión de la cría 
indu strial de porcinos. Asimismo, la loca lización de las principa
les zonas productoras en el norte del estado confirma esta corre
lación, así como la vinculación con el núcleo porcícola de La Pie
dad, nuevo centro de gravedad de un espacio regiona l fragmen
tado, desarticulado, que abarca a los estados de Guanajuato, M i
choacán y jalisco.62 Esta evo lución ha provocado costos socia
les particularmente importantes; para no citar más que un aspec
to, el que se concentren alrededor de esta aglomerac ión unos 
800 000 puercos origina problemas ecológicos insuperables, como 
la contam inación urbana y la del río Lerma, cuyos efectos se hacen 
sentir en el lago de Chapala, unos 150 km río abajo.63 

MARGINACIÓN DEL MAÍZ 

S i se considera la escasa mecanizac ión de los cult ivos campe
.... sinos, sobre todo el del maíz, o el hecho de que el sorgo 
ocupa por sí solo 70% de las superfici es mecan izadas, la única 
conclusión posible es que el crecimiento extremadamente rápi
do de este último cult ivo está vinculado tanto a la difusión de la 
mecanización como al retroceso del maíz . En otros térm inos, el 
tractor es a la vez una cond ición permisiva y un estímulo de la 
sustitución de maíz por sorgo. Esta relac ión es particu larmente 
reve ladora de la profunda contradicc ión entre el pape l que se le 
asigna al maquinismo en la agricu ltura de tempora l y la estrate
gia globa l de desarrollo anunciada por el Sistema Alimentario 
M exicano. 64 ¿Cómo conci liar una ráp ida extensión de la meca-

CUADRO 7 

Mecanización de los cultivos campesinos y del sorgo en Michoacán 
(Miles de hectáreas y porcentajes) 

Sorgo 

Superficie 

No mecanizado o 
Semimecanizado 6.4 
Mecanizado 72.4 

Total 78.8 

1. Maíz, maíz y fr ijol, fr ijol. Véase también el cuadro 4. 
Fuentes: PROCAP, op. cit. 

% 

o 
8.2 

91.8 

700 

nizac ión - que favorece, como vemos, el desarroll o de produc
c iones destinadas a los animales, a expensas de los céreales de 
consumo humano-65 con la puesta en marcha de po lít icas agrí
co las supuestamente subordinadas a los imperativos de una es
trategia alimentaria orientada hacia los sectores soc iales más des-

62. Sobre el complejo sorgolporcicultura, véase Geografía agrícola, 
núms. 1 y 2, Chapingo, México, 1981 y 1982, y M. Perales y j . Licea T. , 
" La expansión del complejo del sorgo en el Bajío", Primer foro reg iona l 
sobre investigación y cambio social en Michoacán, Zamora, 1983. 

63. Uno más Uno, México, 8 de febrero de 1983. 
64. Véase, por ejemplo, Sistema A limentario Mexicano, notas analíti

cas .. . , op. cit., o Plan Global de Desarrollo, op. cit. 
65. Lo que tiende a difund ir modelos de consumo alimentario a base 

de proteínas y grasas anima les. B. Ros ier, op. cit. 
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favorec idos? En tales condiciones, ¿cómo satisfacer de manera du
radera los objetivos de independencia alimentaria?66 

66. Tanto más difíci l cuanto que las opciones tecnológicas agravan las 
diferencias sociales y, por ende, el problema alimentario. " Lo que cons
tituye el problema alimentario no son las previsiones globales sobre la 
producción y la demanda de productos alimenticios, ni la evolución de
mográfica, ni la penuria de materias primas, ni la acentuación del retraso 
tecno lógico y los cambios climáticos; el problema es mucho más senci
llo. Una proporción importante de la población mund ial nació en lapo· 
breza ... Los pobres están prácticamente, por definición, separados de 
las grandes corrientes de activ idad económica." Véase T. josling, "The 
World Food Problem: National and lnternationa l Aspects", en Food Po
licy, noviembre de 1975, p. 4, citado en j . Bourrinet y M . Flory, L'ordre 
alimentaire mondial, Econom ica, París, 1980 . 
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No cabe dudar de la importancia de la sustitución de maíz por 
sorgo, aunq ue un análisis de tendencia pone de relieve un mov i
miento más complejo . La evo luc ión de las superfic ies sembradas 
con maíz67 y el hecho de que su participación en las superficies 
ded icadas a cu lt ivos alimenticios básicos pasa de 70% en 
1960-1962 a 87% en 1979-1981 indican claramente que aquel pro
ceso está más qué compensado por la apertura al cult ivo de nue
vas t ierras68 y por un conjunto de sustituciones que favorecen al 
maíz. En el caso del trigo, del fri jol o, en menor medida, del arroz, 
se tra ta de cultivos cuyas condiciones medias de producc ión han 
sido profundamente afectadas por el cambio tecnológico y por 
el establecimiento de una nueva división espac ial del trabajo. Que 
los agricu ltores incapaces de absorber estos cambios o de orien
tarse hac ia otras actividades se espec ialicen en el maíz, es indi 
cio tanto de la uniformac ión de la agri cultura campesina como 
del papel asignado a éste como cu lti vo-refugio. 

Empero, ¿los rápidos progresos de la mecanización y los es
fuerzos de la investigación agronómica no ponen en pe ligro esta 
función? No hay que descartar, en efecto, que el tractor se 
imponga en breve como factor socia lmente necesario para pro
ducir maíz, como ya ocurrió en el caso del trigo, el sorgo y otras 
producciones vegetales. Se just ifica entonces hacer nuestros los 
comentari os de M. R. Redclift en cuanto al SAM y a la Ley de Fo
mento Agropecuario69 y comprobar que la mecanizac ión con
tribuye a agravar todavía más las diferencias socia les y espac ia
les. Símbolo de un modo específi co de organizac ión del trabajo, 
el cultivo tradicional del maíz corre gran pe ligro de verse relega
do a los sue los en pendiente y a las tierras menos fért il es o peor 
situadas. Se convertiría así en el último vest igio de una agricultu
ra miserab le, rep legada sobre sí misma, tanto más empobrec ida 
y debilitada cuanto que esta ría in suficientemente diversificada. 

UN MODELO DE DESARROLLO CENTRALIZADO 

La influencia de la mecanización en acentuar las diferencia
ciones espacia les es tanto más fuerte cuanto que se trata de 

un factor técn ico s11sceptib le de identifica rse con un modelo de 
desarrollo poderosamente central izado. Es lo que ocurre, como 
vimos, con la creación de nuevos mercados (apertura de las fron
teras regionales trad iciona les) y también con las modalidades de 
expansión del cambio tecnológico y con la dependencia impuesta 
por el abastec imiento de medios de producción . 

El Estado, en su condición de rector de la economía nac ional 
y por medio de los planes Global y Nacional de Desarrollo, se 
erige de ahora en adelante como promotor exclusivo del cambio 
tecnológico en la agri cultura de temporal. Tomando en cuenta 
el centra li smo que caracteriza a la administración mexicana, ello 
supone desde luego un desplazamiento notable de los centros 
de decisión en perjuicio de las necesidades y de los intereses re
gionales. Este efecto será aún más notable en v irtud de la natura
leza misma del cambio tecnológico y del proyecto de soc iedad 

67. Crecimiento medio an ual de 0.9% de 1960-1962 a 1979-1981 . 
68 . Ganadas a los bosques y los pastizales y vi ncu ladas con el aban

dono de las rotaciones bianuales. Véase La producción agropecuaria . . . , 
op. cit. 

69. " El Estado frente al campo" , en Nexos, núm. 47, México, noviem
bre de 1981 , pp. 11 -16. Al respecto, ¡cómo dejar de señalar que las trans
formaciones agrícolas de los países occidentales se han manifestado en 
la mayoría de los casos por una fuerte regresión de la frontera agrícola, 
verdadero " barbecho social"? Véase P. Ba rral, Les sociétés rurales du XXe 
siecle, A. Co lín, París, 1978 . 

mecanización de la agricu ltura de temporal 

que lo sostiene, ya que a menudo el cambio sólo se puede difun
dir por la fuerza y med iante las agencias gubern amenta les ob li
gadas a interponerse entre el campesino y su ofic io y su saber .7° 

Por último, conviene destacar que las regiones con grado de 
mecanización más elevado y con la más notoria expansión del 
maq uinismo agrícola71 son también las que tienen las redes más 
densas de comunicación y venta o mantenimiento de material 
agríco la. 

EFECTOS ALGO INCIERTOS SOBRE EL EMPLEO 

L a estrecha relac ión entre la densidad de las redes de comuni 
cación y la expansión de la mecanizac ión permite dudar de 

la importancia del maquinismo en la conquista de nu evos espa
cios agrícolas y en la c reac ión de empleos rurales. Es signi ficat ivo 
que en Michoacán, en donde la distribución geográfica de lapo
blación sigue siendo muy desigual, la difusión de los tractores sea 
sobre todo aprec iab le en las regio nes en donde ex iste fuerte pre
sión sobre la tierra, en donde más se temen sus efectos depresi
vos sobre el empleo, y no en aq uellas con escasez de brazos y 
en donde la mecanizac ión puede facilitar la extensión de los cul
tivos o la creación de pastos artifici ales. 

Cabe mencionar también una d isc repancia entre el discurso 
oficia l y la realidad a 'propósito del intento de crear empleos me
diante la utilizac ión productiva de los nuevos ingresos de los agri
cultores. Se puede suponer, en efecto, que con una mejor inte
gración del tractor y con una fuerte concentrac ión de la tierra, 
los aumentos de productividad provocarían un inc remer.to neto 
de los ingresos disponibles de los agricultores. También cabe su
poner, con el planifi cador, que una parte sign ificat iva de estos 
nuevos recursos pueda asignarse a empleos no estrictamente agrí
co las. En cambio, si se consideran los desplazamientos de activi
dades y de valor agregado hacia centros urbanos, así como el de
bilitamiento de los tejidos económicos y de la demanda efecti va, 
es dudoso que estas nuevas inversiones contribuyan a absorber 
el subempleo rural. Jodo lleva a creer que se orientarán más bien 
hacia actividades más ventajosas y coherentes en rel ac ión con 
el modelo de desarrollo adoptado: las que favorezcan la búsque
da de economías de escala y se asoc ien a mercados relativamen
te amplios situados, por consigu iente, en las cercanías de un centro 
urbano o de un nudo de comun icac iones. En este sentido, es po
sible que la modernización de la agricultura sea favorab le a la ex
pansión de las ciudades med ianas.72 Lo que sí es cierto es que 
tiene más probabilidades de nutrirse de un empobrecimiento rea l 
del campo que de un imposible descongestionamiento de las gran
des metrópolis mexicanas.D 

70. Véase T. Linck, " Estrategias campesinas . . . ", op. cit. 
71. La comparación de la ex istencia de tractores por municipio, de 

1970 y 1980, pone de relieve un crec imiento relat ivo simi lar y, por tanto, 
una acentuación de las diferencias abso lutas. V Censo agrícola . .. , op. 
cit., y Dirección de Economía Agrícola, SARH, Morelia, 1982 (inéd ito). 

72. En materia de política regional y de desarrol lo urbano se está con
siderando, en efecto, " encauzar, dentro del marco del respeto irrestricto 
de la libertad, a la gran población rural dispersa mediante el fortalecimiento 
de ci udades intermedias que, además, de facilitar la eficiente distribución 
regional de los servicios, atraiga los fl ujos migratorios que de otra forma 
se orientarían a las grandes áreas metropolitanas" . Plan Global de Desa
rrollo, op. cit. , p. 315. Esta orientación de la planificación corresponde 
a una tendencia que se observa efectivamente desde hace unos 15 años, 
paralelamente a las persistencias de importantes fl ujos migratorios hacia 
las grandes metrópoli s. 

-
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·Sección 
internacional 
ENERGÉTICOS 

Abandona la OPEP 
su precio de referencia 

D espués de tres meses de intensas ne
gociaciones internas para tratar de 

conci liar los intereses de sus trece miembros 
y de dos reuniones ministeriales previas en 
las que se adoptaron medidas parciales ten
dientes a defender la estructura de precios, 
la OPEP decidió el pasado 30 de enero una 
restructuración global de su esca la de coti
zaciones. 

La medida, adoptada por mayoría sim
ple de nueve votos en favor, tres en contra 
y una abstención, significó la reducción en 
un dólar en el precio del crudo tipo Árabe 
ligero (de 34 grados API), el abandono de 
esta cotización como referencia, la reduc
ción de los diferenciales entre los distintos 
tipos de crudo y una baja de 0.29 dólares 
en los precios promedio de exportación. 

La reunión ministerial de emergencia, 
que se realizó del 28 al 30 de enero, fue una 
de las más turbulentas en la historia de la 
OPEP. A pesar de los esfuerzos de Arabia 
Saudita y Venezuela, principalmente, no fue 
posible eliminar los factores de desacuerdo 
-que provocaron incluso ríspidas declara
ciones de algunos ministros- y las decisio
nes sobre los nuevos precios se adoptaron 
con la oposición tajante de Irán, Argelia y 
Libia y la abstención de Gabón. 

En cambio, Ecuador, Indonesia, lrak, Ku
wait, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, los Emi
ratos Árabes Unidos y Venezuela, acordaron 
que el diferenc ial máximo entre los crudos 
pesados prod ucidos en el Golfo Arábigo y 
los ligeros extraídos principalmente en África 
sea del orden de 2.40 dólares por barril. En 
torno a este diferencial se establecerán las 
cotizaciones de los crudos intermedios y de 
los de mayor densidad o más ligeros. 

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

De acuerdo con esa decisión, la nueva 
esca la de precios es la siguiente: 

Tipo de crudo 

Árabe pesado 
Árabe mediano 
Árabe lige ro 
Murban 
Minas 
Bonny ligero 

Nuevo precio 
(dó lares) 

26.50 
27.40 
28 .00 
28.15 
28.53 
28.65 

La nueva estructura significa el abandono 
del Árabe ligero como crudo marcador. "No 
tenemos necesidad ya de un crudo marca
dor", dijo el ministro de Petróleo de Arabia 
Saudita, Ahmed Zaki Yamani . -"Teórica
mente se acabó el crudo marcador", dijo 
por su parte el ministro de Indonesia y pre
sidente de la OPEP, doctor Subroto. 

Este aspecto del acuerdo fue, en buena 
med ida, el que causó la rebeldía de Arge
lia, que a pesar de su interés en que el cru
do ligero (del que es un importante produc
tor) se hiciera más competitivo y de que ya 
había mostrado su intención de reducir los 
diferenciales en los precios, también tenía 
razones para esperar que se mantuviera in
cólume el precio de referencia, pues éste 
"es el pilar y el alma de la OPEP", declaró 
el mismo día 30 el ministro argelino de Pe
tróleo, Belkacem Nabi. Argel ia utilizaba -y 
·de hecho anunció que así lo seguirá hacien
do ya que, según Nabi , la decisión debió 
tomarse por consenso- el crudo marcador 
de la OPEP para fijar el precio de su gas natu
ra l de exportación. En un momento en que 
la demanda de este producto se encuentra 
deprimida, el abandono de la cotización de 
referencia obl igaría a los argelinos a ceder 
a las presiones de sus compradores para ba
jar el precio. 

En lo que se refiere a Irán, catalogado 
desde hace mucho tiempo como uno de los 
halcones dentro de la OPEP, su oposición 
proviene de su urgente necesidad de divi
sas para financiar la compra de material bé
lico. Este país era partidario de defender el 
precio de referencia mediante una mayor 
restricción en la producción de crudo. Irán 
podía sostener esta propuesta en parte de
bido a que las dificu ltades de la guerra con 
lrak no le permiten satisfacer su cuota ac
tual de exportación. Por esta razón , una 
cuota más baja (que de cualquier manera 

no podría cumplir) no le significaría ninguna 
merma en sus ingresos, mientras que el des
censo en el precio sí afectará su captación 
de recursos . 

En cuanto a Libia, otro de los países más 
radicales dentro del organismo, su desacuer
do se debe a motivaciones económicas y 
políticas. Casi la totalidad de sus ingresos por 
exportac ión proviene del crudo. 

Nigeria, por su parte, aceptó el acuerdo 
de restructuración a pesar de que éste su
ponía aumentar a 28.65 dólares el precio del 
barril de su crudo de exportación tipo Bonny 
Light, mismo que había rebajado dos dólares 
inmediatamente después de que Noruega 
y el Reino Unido hicieran lo mismo. La me
dida nigeriana, en parte, fue la que motivó 
la convocatoria para ·la junta de emergen
cia de la OPEP de fines de octubre pasado.1 

En los días previos a esa reunión se realiza
ron diversas conversaciones para convencer 
al ministro de Petróleo de Nigeria, Tam Da
vid West, sobre la necesidad de revocar una 
medida unilateral como ésa. Las autoridades 
nigerianas se negaron a volver a incrementar 
el precio de su crudo (de similar ca lidad al 
británico y noruego) señalando que podrían 
perder competitividad. 

La decisión de Nigeria d~ dism inuir en 
dos dólares el precio de su crudo ligero, así 
como su posterior negativa -tanto en la jun
ta de emergencia de octubre como en la 
asamblea ordinaria de diciembre pasado
para reconsiderar su cotización, provocaron 
una disputa abierta entre David West y el 
ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Ma
na Saed Al Otaiba. El 28 de enero, menos 
de una hora después de iniciada la ju nta de 
emergencia, Al Otaiba se retiró y acusó a 
Nigeria de "apuñalar a la OPEP por la espal
da" al violar sus normas. Añadió que Da
vid' West " socava la estructura de prec ios" 
al exceder su cuota de producc ión, por lo 
cual " no voy a permanecer en la conferen
cia con él". El Ministro de Arabia Saudita 
terció en la disputa afirmando que el inci
dente se debió a un "malentendido" entre 
ambos ministros. Luego de esta intervención 
conciliadora, Al Otaiba se reintegró a las 
sesiones. 

1. Véase " Reun ión ext raord inaria de la 
OPEP", en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 11 , 
M éxico, noviembre de 1984, p. 1131. 

1 .. 
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· CUADRO 1 

Producción mundial de petróleo 
(promedio de millones de barriles diarios} 

1973 % 

OPEP 31.00 53 .35 
Re to del mundo 27 .10 46.65 

Tota l 58.10 100.00 

Fuente: Petroleum Economist, febrero de 1985. 

Los nuevos precios, paradójicos 

L a anterior esca la de precios daba origen 
a una situación paradójica. El crudo tipo 

Bonny ligero, el de mejor ca lidad, se vendía 
en 28 dólares el barril, uno menos que el 
precio formal de reférencia, el Árabe ligero. 
Esta anomalía se corrige con la nueva estruc
tu ra en la cual los precios están fi jados de 
modo progresivo de acuerdo con la calidad 
del crudo en un abanico que tiene un dife
rencial máximo de 2.40 dólares. 

La restructurac ión de la escala de precios 
significó diversos movimientos. "Algunos 
países tendrán que bajar más sus precios, 
otros nada, como Kuwait, y para mi país sólo 
supondrá una reducción nominal", manifes
tó Yamani al f inalizar la reunión. 

Por su parte, el ministro venezolano de 
Petróleo, Arturo Hernández Grisanti, señaló 
que su país "no está implicado directamen
te" en el nuevo abanico. En su mayoría las 
exportaciones se componen de crudo pe
sado, extrapesado y residuales. No obstante, 
el 7 de febrero se anunció una rebaja de 
1. 75 dólares en promedio para los precios 
de 12 crudos ligeros que exporta Venezuela. 
Grisanti expl icó que la cuantía de la rebaja 
se debe a que el crudo de 34 grados API, 
que anteriormente se usaba como precio in
dicador, se estaba comercializando en 30 
dólares, uno más que el precio oficial pre
valec iente hasta la junta de emergencia. Por 
lo demás, los crudos arábigos pesados (de 
27 grados) resultan medianos en comparación 
con los pesados venezolanos (de menos de 
22 grados), por lo que las cotizaciones de 
estos últimos no · alcanzan la esca la de la 
OPEP. 

El recorte anunciado por Venezuela fue 
precedido por la decisión de México de re
ducir 1 .25 dólares el precio de su crudo de 
exportación tipo Istmo (de 34 grados), con 
lo cual la cotización mexicana quedó en 
27.75 dólares por barril, 25 centavos menos 
que el nuevo precio de la OPEP. Venezuela 
no dio a conocer su precio para cada categoría 
de crudo ligero " por razones de mercado" . 

1983 % 1984 (junio) % 

17.37 30.81 17.86 30.78 
39.00 69. 19 40.16 69.22 

56.37 100.00 58.02 100.00 

La historia de la OPEP 

L a OPEP, creada en 1960 principalmente 
por la iniciativa del ministro de Petróleo 

de Arabia Saudita, Abdullah Tariki y el de 
Energía y Minas de Venezuela, Juan Pablo 
Pérez Alfonso, parece haber pasado sus me
jores épocas. El 4 de agosto de 1978, Pérez 
A lfonso, a quien se le llamó '_'padre de la 
OPEP", afirmó que el proyecto de organis
mo estaba " prácticamente cancelado" a 
causa de los comprom isos que los países 
integrantes habían ido adquiriendo con las 
naciones industria lizadas. La OPEP " no de
saparece, porque no puede desaparecer, pe
ro su acción está contrarrestada por la situa
ción de debilidad en que se han colocado 
sus miembros", señaló Pérez Alfonso, refi
ri éndose a los comprom isos financieros en 
que las naciones de la OPEP habían incurrido 
en su afán de modern izarse . 

Pérez Alfonso se refería entonces a las 
limitac iones del proyecto progresista que 
representó la Organizac ión a lo largo del 
decenio de los sesenta, ese intento de " re
vancha del Tercer M undo" que diversos 
analistas vieron en el surgimiento del cártel. 
Sin embargo, también ha habido cambios 
importantes respecto a su función como re
gulador del mercado petrolero, aunque en 
este aspecto tampoco hay acuerdo entre los, 
distintos analistas/ pues ya desde 1980 se 
insistía en que había terminado la época en 
que la OPEP determinaba los precios. 

La porción del mercado 

D urante 1980 los precios se mantuvie
ron prácticamente estab les. En la se

gunda mitad del año las cotizaciones en el 
mercado de ocasión y las oficiales se igua
laron, luego de que en el primer semestre 
se habló insistentemente de sobreoferta y de 

2. " Según lo demuestra la historia, [la OPEP] 
ha sido más bien un seguidor que un conductor 
de los precios" , señalaron William M. Brown y 
Herman Kahn en un artículo que proféticamen
te titularon: "Por qué es vulnerable la OPEP", 
(Fortune, 14 de julio de 1980). 

sección internacional 

que por una larga temporada los precios en 
Rotterdam y Londres estuvieran por enc ima 
del precio ofic ial de la OPEP. Ya en ese mo
mento se indicaba que los movimiéntos en 
las cotizaciones del crudo empezaban a te
ner más relación con la flexibilidad de la 
OPEP para regular su producción global que 
con los movimientos especulativos. El crudo 
que se negociaba en los mercados de ocasión 
aumentó. Del mismo modo, las políticas de 
ahorro de energía y el surgimiento de impor
tantes productores de crudo fuera de la OPEP 
(e l Reino Un ido, Noruega, México y 
Egipto, pri ncipalmente) hicieron que la por
ción del mercado que controlaba el cártel 
se redujera desde 53% que tenía en 1973 
hasta 31% en 1984. Entre otros efectos, esto 
hizo que la eficac ia del organismo depen
d iera de su capacidad para estab lecer y 
cumplir sus cuotas de producción .3 

El asunto del control de la producción 
causó grandes desavenencias dentro del cár
tel. El ministro saudita, Ah med Zaki Yama
ni , declaró varias veces a lo largo de 1980 
que "en Arabia Saudita rehusamos hablar 
acerca de niveles de prod ucción con los res
tantes miembros de la OPEP. No es cuestión 
que les competa. Desde princ ip ios de los 
sesenta nuestra política ha consistido en evi
ta r cua lquier programa de prod ucc ión. Na
da ha cambiado" .4 Sin embargo, de 1981 
a 1985 varias cosas cambiarían. 

Primera baja en los precios 

E n esos años se toman dist intas med idas 
tend ientes a establecer una polít ica uni

ficada de producción y precios que perm i
t iera contrarrestar la inestabil idad del mer
cado y las pres iones a la baja en materia de 
precios.5Como fruto de esos esfuerzos, en 
marzo de 1983, en lo que se conoce como 
el Acuerdo de Londres, se decidió la primera 
baja oficia l de precios en la historia de la 
OPEP. En esa reunión se fijó el prec io de 
referencia de 29 dólares por barril al crudo 
tipo Arabian Light (cinco dólares menos que 
el prevaleciente hasta entonces); también se 
estab leció por pri mera vez el tope de pro
ducción de 17.5 millones de barri les diarios 
(aproximadamente 10 millones de barriles 
menos que la capacidad instalada de la 
OPEP y Arabia Saudita asumió el papel de 

3. Véase " La OPEP en la tercera década" , en 
Uno más Uno, México, del 26, 27 y 28 de mayo 
de 1981. 

4. Véase Contextos, año 1, núm. 14, México, 
30 de octubre de 1980, p. 12. 

5 . Véase "OPEP: acuerdos frágiles" , en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 1, México, enero 
de 1985, p. 72. 
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GRÁFICA 1 

Precio del petróleo de la OPEP 

(Dólares por barril para crudo tipo Árabe ligero) 
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Fuente: New York Times, 20 de octubre de 1984 y 31 de enero de 1985 

oferente residual, aumentando o disminu
yendo su producc ión en fu nción de los re
manentes de las cuotas de los demás países 
miembros. 

Segunda caída 

A un cuando está comprendida dentro 
del complicado mecan ismo de los di

ferenciales, la estructura de cotizaciones 
aprobada por la OPEP el pasado 30 de ene
ro significó la segunda disminución de pre
cios en la historia del organismo. Menos de 
un mes después de que el cártel había ma
nifestado su decisión de "defender la actual 

estructura de precios" , segú n la resolución 
de la asamblea ministerial ordina-ri a del pa
sado diciembre, la OPEP optó por una rebaja 
de 0.29 dólares en el promedio de precios 
de todos los crudos ofrecidos por los países 
integrantes. 

Aunque modesta, la rebaja significa un 
intento de dar mayor estabilidad a un mer
cado petrolero que aproximadamente desde 
septiembre de 1984 se caracterizó por una 
abu ndante oferta y una fuerte tendencia a 
la baja en los precios. 

"Es un movimiento hacia la rea lidad, pe
ro no es todavía el realismo", dijo John H. 

T 
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Lichtb lau, presidente de la Fundación para 
Estudios de la Industria Petrolera de Nueva 
York, y agregó: " nadie va a comprar petró
leo a 28.65 dólares el barril -prec io de los 
crudos más ligeros- · si puede adquirirlo en 
uno o dos dólares menos en el mercado de 
ocasión" . 

Yamani, por su parte, dijo que "el ante
rior prec io de referencia res u !taba ficticio" , 
pero señaló que la decisión de la OPEP cons
tituye una " señal positiva y fuerte para aq ue
llos que conocen el mercado". Indicó el 
M ini stro sat.Jdita, autor del plan de restruc
turación de precios, que la próxima reun ión 
ordinaria de la Organizac ión se rea li zaría 
probablemente en ju lio, pero que si el mer
cado seguía manifestando sus tendencias a 
la baja entonces podría real izarse una junta 
de emergencia. 

La reunión de fines de enero fue la ter
cera que se real izó en un plazo de menos 
de tres meses, pues el cárte l se había reuni
do a fines de octubre de 1984 y en los últi 
mos días de diciembre de ese mismo año. 
En la primera junta se decid ió disminuir la 
cuota global de producción del organismo 
de 17.5 millones a 16 millones de barriles 
diarios. En la segunda disminuyeron los di
ferenciales de precios y se mantuvo la cuo
ta global de producción , en un último in
tento por defender el precio de referencia 
de 29 dólares. 

Todavía en la junta de enero había algunas 
naciones que consideraban posib le evitar la 
baja en el precio. Sin embargo, las pugnas in
ternas entre los miembros y la divergencia de 
intereses que estaba causando el asunto de 
los diferencia les, motivaron que se adoptara 
-bajo el liderazgo de Arabia Saud ita- una 
solución intermedia entre la necesidad de de
fender el precio y la de conservar la unidad . 

Los primeros efectos de la medida no 
fueron, en ese sentido, alentadores. En un 
principio, a pesar de que se consiguió "el 

· reto'rno de Nigeria al organismo" , la medida 
tuvo que ser aprobada con la oposición 
abierta de tres importantes miembros del 
cárte l. Además, se dio un paso atrás en el 
intento de acercar al organismo a naciones 
productoras que no forman parte de él. Por 
ejemplo, Egipto abandonó su papel de ob
servador y manifestó su intención de no co
laborar más con la OPEP. En cuanto al mer
cado, los primeros efectos fueron la cautela 
y la incertidumbre. No obstante, se espera 
que al conclu ir el invierno boreal la demanda 
disminuya aún más, con lo que se acentuarán 
las presiones para que el precio siga bajan
do. En buena medida, esta última posibili 
dad depende de que los países integrantes 

j 
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GRÁFICA 2 

Producción conjunta de los países de la OPEP en 7 984 
(Millones de barriles diarios) 
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Fuente: Excélsior, 7 de febrero de 1985 

del cárte l -principalmente, en este caso, 
aquellos que votaron contra el acuerdo- no 
desaten nuevamente la competencia interna 
por los cada vez más escasos mercados. D 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia mundial de pesca 

Algunas consecuencias 
del nuevo régimen oceánico 

a pesca es en la actualidad una de las 
más importantes actividades destinadas 

a obtener alimentos para la humanidad. Las 
técnicas pesqueras, tan antiguas quizá co
mo el hombre mismo, se han perfecc iona
do mucho; hoy existen poderosas flotas de 
altura provistas de complicados aparatos 
electrónicos y mecánicos, dotadas de frigo
ríficos y capaces de funcionar como verda
deras fábricas en alta mar, aunque también 
perviven pescadores herederos de la edad 
artesanal, con frecuencia dedicados a cap-

Producció(l real 

: · · • • · ·· · ··· Cuota oficia l 

A S O N 

turar, en pequeña escala, especímenes co
diciados como el lenguado, el rodaballo, el 
sa lmón o la langosta. ' 

En el siglo XIX el crec imiento de las ciu
dades y el desarrollo de la industria impu l
saron la pesca. El pescad·o marino fue acce
sible para las grandes mayorías, aun tierra 
adentro. Se equiparon las embarcac iones de 
captura con tanques de agua marina y otras 
instalaciones para conservar la pesca, y la 
aplicación del vapor en el transporte marí
timo, f luvial y terrestre permitió conducirla 
con rapidez hasta los mercados industria les . 

Sin embargo, desde entonces la actividad 
pesquera se enfrentaba a numerosos obs
tácu los que, incluso en la actua lidad, impi
den el óptimo aprovecham iento de la capa
cidad alimentaria del mar. 

Un problema, cuya persistencia repre
senta un serio anacronismo en nuestra épo
ca de grandes adelantos tecnológicos, es el 
del desperdicio en las operaciones posterio
res a la captura, al igual que ocurría en el 
siglo XIX. Otro más, también heredado del 

sección internacional 

pasado, es el de la explotación desmedida 
de muchas especies. 

El límite de las 200 millas marinas, o Zo
na Económica Exclusiva (ZEE), adoptado por 
la Convención del Derecho del Mar en 
1982, es un cambio revolucionario que, si 
bien no va a poner fin de in mediato a los 
numerosos inconvenientes de todo tipo, sí 
facilita la aplicación de una política que ti en-· 
da a largo plazo a reponer las pob laciones 
pesqueras y tomar en cuenta variables otrora 
desdeñadas, como las tasas de superviven
cia y de reproducción, la reacción de las 
especies ante los distintos modos de explo
tación y las complejas interrelaciones de és
tas con los mamíferos marinos, así como 
otros factores ambienta les. 

Los países que han a'plicado estrictas me
didas de conservac ión dentro de su ZEE han 
obtenido resu ltados espectacu lares. Cana
dá, por ejemplo, está recuperando el nivel 
de sus poblaciones de bacalao, con lo que 
podrá aumentar su tasa de captura . Empe
ro, en otras áreas, principalmente en el 
At lántico Norte, donde 80% de la pesca se 
realiza en común y no se logra a veces un 
acuerdo entre países ribereños sobre los lí
mites de captura permitidos -o no se res
petan las cuotas-, los problemas son más 
complejos: en el Báltico, por ejemplo, una 
com isión del Comité de Pesca de la OCDE 
recomendó una captura de baca lao de 
197 000 ton en 1981 ; una subcom isión la 
amplió a 273 000 ton; sin embargo, el tota l 
ascend ió a 380 000 toneladas. 

Por otra parte, las naciones que ahora tie
nen proh ibido desplegar sus actividades en 
aguas extranjeras tendrán que explotar la ca
pacidad de sus ZEE y, a la larga, cada esta
do ribereño tenderá a construir sus propias 
flotas para pescar en sus aguas y a realizar 
gran parte de los diversos procesos de con
servación en tierra firme y no a bordo de las 
embarcac iones. De hecho, desde 1977 co-. 
menzó a disminuir el número de países que 
se dedican a construir nuevas embarcacio
nes equ ipadas para la pesca de altura. 

Desde luego, para la mayoría de los paí
ses reducir sus f lotas acarrea graves reper
cusiones en el empleo -ya que los pesca
dores tienen escasas opc iones de trabajo
y en la industria pesqu era, en particu lar en 
las c iudades que dependen casi exclusiva
mente de ella . 

Estas d-ificultades eran previsibles ya que 
los cambios de acceso a los recursos pes
queros se efectuaron en un plazo muy cor
to, pero, aun cuando muchos problemas tar
darán en resolverse, y sólo se puede hablar 
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por el momento de beneficios "potencia
les", a la larga se volverán concretos. Es evi
dente que el proceso será lento y sembra
do de obstáculos pero, mediante una admi
nistrac ión disciplinada del bien comú n por 
parte de todos los países invo lucrados, no 
es iluso esperar una constante recuperación 
de las pob laciones sobreexp lotadas, así co
mo una apreciable mejoría en la captu ra y 
en los rendimientos y, por ende, un incre
mento del comercio internacional. 

Las experiencias de cinco países perm i
ten ya vislumbrar algunas de las consecuen
cias del nuevo régimen del mar: Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zeland ia se ven 
beneficiados con las oportunidades que les 
brinda el nuevo derecho del mar y han de
sarrollado en gran medida su industri a· pes
quera mediante acuerdos con empresas ex
tranjeras. Canadá, Islandia, Groenlandia y 
Noruega han adoptado políticas semejantes, 
y también les ha favorecido la redistribución 
de los recursos pesqueros. 

En cambio, japón, España, Portuga l, la 
República Federal de Aleman ia, el Reino . 
Unido y Francia han sufrido los efectos ad
versos deparados a los países que han per
dido el acceso a sus campos de acción tra
dic ionales: la pesca de altura de japón se 
redujo de 4 millones de toneladas en 1973 
a menos de 2.2 mi llones en 1980. Bajo el 
régimen de libre acceso, tres cuartas partes 
de la captura de España y dos terceras par
tes de la de Alemania Occidental provenían 
de las aguas de otros países, y só lo median
te una política de acuerdos bi laterales Espa
ña ha mantenido hasta ahora su acceso a 
algunas zonas pesqueras. 1 

Los tres temas de la Conferencia 

A nte semejante situación era imperioso 
revisar y renovar las estrategias y los 

programas de acción destinados a sa lvaguar
dar una de las principales fuentes de rique
zas y alimentación de la humanidad y al 
mismo tiempo aprovechar al máximo los re
cursos pesqueros para beneficio general y 
así satisfacer las legítimas asp iraciones de 
alimento, empleo e ingresos de la poblacióh 
mundial. 

Esos fueron los propósitos de la FAO al 
organ izar la primera Conferencia Mund ial 
sobre Ordenación y Desarro llo Pesqueros, 
que tuvo lugar en Roma del 27 de junio al 

1. Karl Su llivan, " Overfishing and The Law of 
the Sea", en The OCDE Observer, núm. 129, 
París, julio de 1984. 

6 de julio de 1984 y a la que asistió el ma
yor número de delegados nacionales queja
más se haya reunido para normar las activi
dades en este sector.2 

Los tres temas principales que identificó 
el director general de la FAO, Edouard Saou
ma, giran en torn o a los problemas que sus
citó el nuevo régimen de los océanos y a la 
ayuda que es preciso prestar a los países in
capaces de aprovechar sus nuevos recursos 
pesqueros; a las respuestas que urge dar a 
los problemas del desarrollo, mediante la or
denación de las poblaciones pesq ueras, la 
exp lotación de nuevos recursos y la elim i
nación del desperdicio en las capturas y, por 
fin, a la creación de un futuro mejor para 
el pescador y sus famil ias al desarrollar la 
pesca en pequeña esca la y tomar en cuen
ta a la mujer, cuya importante función no 
debe olvidarse. 

El ambiente positivo de la Conferencia 

A diferencia de las anteriores conferen
cias multitudinarias consagradas a im

pu lsar el nuevo derecho del mar, en las cua
les el tema de la exploración y la exp lota
ción de los recursos minerales del océano 
susc itó agitados debates, la Confe rencia 
Mundial ·de la FAO sobre Ordenación y De
sarrollo Pesqueros logró conci liar los ánimos 
de todos los asistentes. 

Muchos delegados manifestaron la vo
luntad de sus respectivos países de contri
buir al llamado de la FAO para lograr ord e
nar el caos de la pesca internac ional y 
desarrollar las poblaciones pesq ueras. Entre 
los países dispuestos a impartir capac itación 
a las naciones en desarrollo destacaron Cu
ba, Checoslovaquia, Chile, China, España, 
Hungría, j apón, Polonia, Portugal, la Repú
blica de Corea, la República Democrática 
Alemana, la Unión Soviética y Yugoslavia. 
Holanda declaró su interés en financ iar el 
desarrollo de las pesquerías en pequeña es
cala y su intención de destinar 2 250 000 dó
lares, durante cinco años, . al apoyo de las 
actividades en Áfr ica O rienta l y l0s estados 
insu lares del Océano Índico sudoccidental. 

Italia se manifestó dispuesta a participar 
en las investigaciones científicas y acuíco
las y a apoyar el proyecto regional para la 
planificación, ordenación y el desarrollo de 
las pesquerías en el Mediterráneo. La Unión 

2. El secretario de Pesca de México, Pedro 
Ojeda Pau llada, fue elegido Presidente de la Con
ferencia. Hizo la declaración inaugural Edouard 
Saouma y en la misma sesión pronunció un dis
cursb el Rey Juan Carlos de España. 
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Soviética ofreció asesoramiento técnico y 
científico a los países en desarrollo mediante 
acuerdos bilaterales, considerando-los inte
reses recíprocos. Ch ina afirmó que intensi
ficaría su apoyo al Centro Wuxi de la Red 
Asiática de Centros de Acuacu ltura en be
neficio de los países en desarrollo. Suecia 
prosegu irá brindando su cooperación finan
ciera para la pesca en pequeña esca la y la 
acuacu ltura med iante acuerdos bi latera les 
y por medio de la FAO. Francia, en repre
sentación de la CEE, renovó los deseos de 
la comu nidad de proporcionar ayuda para 
el desarrollo financiero y técnico mediante 
acuerdos de cooperación. Dinamarca con
tinuará co laborando a través de la FAO, al 
igual que el Reino Unido, y Noruega se mos
tró vivamente interesada en la pesca en pe
queña esca la, la acuacu ltura y el comercio 
internac ional del pescado para aliviar la des
nutrición. 

Algunos países, en particu lar los que es
tán en desventaja geográfica, pusieron el 
acento en los benefic ios comprendidos en 
los acuerdos bilaterales y otras formas de 
cooperación en la ordenación y el desarro
llo de las pesquerías entre dichos estados y 
los ribereños. 

Los delegados resa ltaron la urgencia de 
brindar capacitación en todo lo relaciona
do con la acuacultura. Se acogieron ofertas 
de cursos de capacitac ión y servicios por 
parte de Chile, Estados Unidos, Francia, Is
rael, Nepal y Rumania. Varios países, en fi n, 
seña laron la necesidad de otorgar un ma
ypr número de becas para el mejor aprove
cham iento de los servicios de capacitación. 

La estrategia adoptada 

E n sus declaraciones, los numerosos de
legados expresaron su apoyo decidido 

a los objetivos de la Conferencia: la uti
lización óptima de los recursos pesqueros 
mundiales desde los puntos de vista econó
mico, social y nutricional , una mayor con
tribución del pescado a la seguridad alimen
ta ri a, la promoción de la autosuficiencia de 
lo países en desarrollo en la ordenación pes
quera y el reforzamiento de la colaborac ión 
internac iona l en materia de pesca. 

Manifestaron asimismo su amplio apoyo 
al contenido del proyecto de estrategia para 
la ordenación y el desarrollo de la pesca y 
a los cinco programas de acción afines. Se 
hizo además hincapié en que las estrategias 
no tienen carácter -obligatori o, por lo que su 
aprobación no ent raña ningún compromi
so juríd ico y financiero sino que son como 
una serie de pautas que los diversos países 

. . , 

1 
! 
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deben tener en cuenta. Los pri ncip iOS y 
orientaciones del proyecto de estrategia son 
flexibles, para poder ajustarlos a las necesi
dades, situaciones y pol íticas de cada país, 
y tienen el propósito de ampliar el sector 
pesquero y asegurar su mejor integración en 
la economía nacional, además de fomentar 
la comprensión y cooperac ión entre los 
países. 

Enseguida se resumen los principales re
sultados del debate en torno a cada uno de 
los ocho elementos de la estrategia: 

Contribución a los objetivos económicos, 
sociales y nutricionales 

S in dejar de reconocer las circunstancias 
particulares de cada país y el derecho 

soberano de los gobiernos a determinar sus 
polít icas en materia de aprovechamieAto de 
sus recursos pesq ueros, al examinar la apor
tación de la pesca a los objetivos económi
cos, sociales y de nutrición de las naciones, 
deben tomarse en cuenta las siguientes 
orientaciones: 

• Puesto que la pesca comprende com
plejas actividades humanas e intersectoria
les en toda la economía nacional, los pla
nes de desarrollo pesquero deben formar 
parte del desarrollo económico y la seguri
dad alimentaria nacionales. En los países 
menos adelantados se deberá tener presente 
la formulación de planes a largo y mediano 
plazos en el desarrollo pesquero. 

• Deberán evaluarse los recursos pesque
ros y la tecno logía disponibles, los merca
dos potenciales, las cond iciones socioeco
nómicas y las posibles repercusiones en 
otras actividades económicas, incluidas las 
operaciones de la pesca extranjera cuando 
ésta exista. 

• Los gobiernos deben desarrollar co
nocimientos técnicos para la planificación 
pesquera, ordenar la inversión para la utili
zación óptima de recursos, desarrollar la ca
pacidad nacional para el acopio de informa
ción y datos confiables y oportunos sobre 
todos los aspectos de la pesca y en cuanto 
a la evaluaoón de poblaciones ícticas, a fin 
de determinar la captura permisible de los 
recursos vivos de las zonas en donde ejer
cen derechos soberanos. 

• Deben considerarse todos los aspectos 
del sector pesquero, no sólo la captura, 
elaboración, comercialización, dación de 
servicios y suministro de materiales, sino 
también el desarrollo de infraestructura, tec
nología y recursos humanos que permitan 

a los países en desarrollo explotar mejor sus 
recursos pesqueros y aumentar las oportu 
nidades de empleo. 

• Al formular los planes para la ordena
ción y el desarrollo pesquero, debe estable
cerse una estrecha consu lta entre adm inis
tradores, científicos y quienes participen en 
la producc ión y comercia lización del pes
cado. 

• Las pesquerías marinas, las continen
ta les y la acuacultura deben contar con un 
marco jurídico, el cual tiene especial impor
tancia cuando ex iste competencia entre los 
pescadores comerciales y entre las pesque
rías comerciales y las recreativas, o con otros 
usuarios de tierras y aguas. 

• La pesca en pequeña escala requiere 
un apoyo especial de los gobiernos y es im
portante adoptar tecnologías que se ajusten 
a las condiciones locales. 

• El apoyo de los gobiernos puede inclu ir 
planes de financiamiento para la renovación 
y ampliación de las flotas para pesca indus
trial y en pequeña esca la. 

• Deben desarrollarse las capacidades 
nacionales de pesca, estimu lar la acuacu l
tura tanto en el ambiente marino como en 
el agua dulce a fin de aumentar el sum inis
tro de pescado, en especial en las zonas 
rura les. 

• Debe considerarse la necesidad de pro
teger los hábitat acuáticos contra los efec
tos de la contaminac ión, incluso la provo
cada por la acuacultura. 

• Al planificar nuevas pesquerías en gran 
escala conviene buscar la obtención y co
mercialización de productos de bajo costo 
para el consumo humano y desarrollar, me
diante investigaciones, nuevos productos, 
viables desde er punto de vista económico, 
y aceptables para el consumo humano 
directo. 

Mejorar la autosuficiencia 
en cuestiones de ordenación 
y desarrollo 

Para enriquecer la autosuficiencia nacio
nal en cuanto a la ordenación y el de

sarrollo pesqueros, la Conferencia reco
mienda: 

• Indicar cuáles son los programas que 
pueden realizar los gobiernos con recursos 
locales y cuáles requieren conocimientos 
técnicos regionales y extrarregionales. 

sección internacional 

• Organizar programas de capacitación, 
para los administradores y el personal, en 
disciplinas relacionadas con la evaluación, 
conservación, explotación y utilización de 
los recursos. 

• Estimular una cooperación estrecha, en 
el ámbito nacional, entre las instituciones de 
investigación pesquera y las instituciones 
académicas dedicadas a las ciencias mari
nas y, en lo internacional, entre las orga
nizaciones competentes de las Naciones 
Unidas. 

• Reforzar la capacitación institucional y 
en el trabajo, tanto de las tripulaciones de 
alta mar, como de los pescadores artesana
les, prestando especial atención a la capa
citación de administradores pesqueros loca
les en cuestiones de ordenación básica de 
los recursos, protección del ambiente, fun
cionamiento y administración de organiza
ciones de pescadores y actividades relacio
nadas con el desarrollo social. 

• Dado que la mujer desempeña una 
función destacada en la producción, elabo
ración y comercialización de las pesquerías 
en pequeña escala y en la acuacultura de 
numerosos países, debe incluírsele en todas 
las actividades de capacitación. 

• Asimismo, debe estimularse a los con
sumidores para que aprovechen mejor los 
beneficios nutricionales de los productos 
pesqueros, en especial en las regiones en 
donde no hay tradic ión de consumo. 

Ordenar y aprovechar los recursos 

Para lograr un aprovechamiento óptimo 
de los productos pesqueros, la Confe

rencia propone los siguientes principios y 
prácticas: 

• Basar las decisiones en los datos e in
vestigaciones más confiables sobre los as
pectos biológicos, ambientales, económicos 
y sociales de la pesca. El ejercicio satisfac
torio de la jurisdicción nacional para obte
ner beneficios de los recursos pesqueros de 
la ZEE dependerá, en gran parte, de la ca
pacidad de los estados ribereños desarrolla
dos y en desarrollo para ordenar en forma 
eficaz sus recursos. 

• Los gobiernos deben organizar servi
cios y programas de investigación adecua
dos a fin de que la ordenación de los recur
sos pesqueros - que, aunque renovables, 
están expuestos a la explotación excesiva, 
el agotamiento y la influencia de factores 
ambientales- se base en el conocimiento 

-
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de su magnitud, de su distribución, de la va
riación de los niveles anuales de repoblación 
y de la interacción de las especies. 

• En lo que se refiere a la importante 
función que los gobiernos deben desempe
ñar en la ordenación de las pesquerías, es 
preciso obtener y distribuir información, 
formular objetivos, adoptar una política pes
quera, elaborar y ejecutar medidas de or
denación y evaluar constantemente los re

.su ltados. 

• En el proceso de formulación y ejecu
ción de medidas deben participar ad minis
tradores, científicos y pescadores. Estos 
últimos cumplirán mejor con las medidas 
de ordenación si pueden apreciar los bene
ficios de las mismas y participar en su ela
boración . 

• Cuando el acceso de los nacionales a 
los recursos es libre, hay pocos incentivos 
para que los pescadores conserven las po
blaciones. A medida que éstas se explotan 
en forma indiscriminada, la competencia en
tre los pescadores conduce al agotamiento 
de los recursos, a una seria sobrecapitaliza
ción y a menores ingresos para cada ope
rador. Para evitarlo, los gobiernos deben 
lograr que los pescadores cuenten con de
rechos de pesca bien definidos y que las 
capturas no excedan la productividad de los 
recursos. 

• Los gobiernos y organizaciones interna
cionales deben evitar o disminuir la conta
minación y cualquier forma de degradación 
ambiental, a fin de mantener los recursos 
pesqueros en buenas condiciones, proteger 
los ecosistemas costeros críticos, como los 
manglares, y garantizar la calidad del pes
cado como alimento. 

• Los gobiernos deben cooperar para ga
rantizar la conservación, la ordenación ra
cional y la utilización óptima de una misma 
población o de poblaciones de especies aso
ciadas situadas dentro de las zonas econó
micas exclusivas de dos o más estados ribe
reños o en zonas económicas exclusivas y 
áreas adyacentes en alta mar. 

• Cuando las poblaciones se encuentren 
dentro de la jurisdicción de dos o más esta
dos, éstos han de cooperar para armonizar 
los regímenes de la legislación pesquera y, 
cüando proceda, las normas de acceso y los 

• mecanismos comparativos de control de las 
operaciones pesq ueras extranjeras. 

• El nuevo régimen jurídico de los océa
nos ha impuesto nuevas responsabilidades 

a países en desarrollo que no siempre po
seen los medios para vigilar las áreas bajo 
su jurisdicción -requisito previo para la or
denación y el desarrollo racional de los re
cursos pesqueros-, por lo cua l las organi
zaciones internacionales deberán ayudar a 
dichos países a implantar sistemas de vigi
lancia lo más eficaces posible. 

• Cuando se otorgue acceso a las embar
caciones extranjeras deben evaluarse sus po
sibles efectos sobre las operaciones pesque
ras nacionales. 

• Los estados extranjeros deberán coope
rar con los estados ribereños faci litándoles 
información sobre sus operaciones pesque
ras presentes y pasadas en las ZEE de estos 
últimos, así como sobre las que se realicen 
en áreas adyacentes, a través de las organi
zaciones regionales apropiadas, incluyendo 
información sobre desembarques y tras
bordos. 

Pesquerfas en pequeña escala, 
comunidades piscfcolas 
y pesca rural 

A l referirse a la función especial y a las 
necesidades de las pesquerías en pe

queña escala y de las comunidades piscíco
las, la Conferencia destacó lo siguiente: 

• La ayuda nacional e internacional se di
rige cada vez más hacia las pesquerías en 
pequeña escala, cuya producción se desti
na casi por completo al consumo humano 
y representa cerca de la mitad del abasteci
miento mundial de pescado para la alimen
tación. Por ello, urge incrementar la produc
ción de dichas pesquerías y darles prioridad 
en las políticas pesqueras. 

• Al planificar el desarrollo de las pesque
rías en pequeña escala y de la acuacultura 
debe considerarse la necesidad y posibilidad 
de dotarlas con instalaciones en tierra, in
fraestructura de comercialización y distribu
ción, servicios y financiamiento. 

• Debe tener alta prioridad reducir las 
pérdidas después de la captura med iante el 
perfeccionamiento de los sistemas ·de ma
nipulación, elaboración, transporte y distri
bución, para contribuir así al mejoramien
to del sector de las pesquerías en pequeña 
escala. 

• Debe promoverse la participación ac
tiva de las comunidades de pescadores en 
pequeña escala en la planificación y formu
lación de las actividades a fin de que éstas 
tengan éx ito, para lo cual se recomienda la 
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creac ión de consejos o uniones de coope
rativas pesqueras. 

• Ya que la seguridad de las embarcacio
nes es un facto r esencia l, deben eliminarse 
causas de accidentes, tales como la fa lta de 
capacitación adecuada de las tripulaciones, 
de medios apropiados de sa lvamento y de 
comunicación a bordo y la incorrecta utili
zación de los aparejos. 

• La capacitación a la cua l ha de darse 
prioridad absoluta en las comunidades pes
queras deberá adaptarse a la renovación de 
las flotas y a las característ icas de las nue
vas embarcaciones, a fi n de aumentar el ren
dimiento y la seguridad y utilizar de modo 
racional las zonas económicas exclusivas. 

• Los países en desarrollo deben plani
fica r la acuacu ltura, de acuerdo con su 
potencial nacional y las oportunidades de 
intercambiar programas, conocim ientos, ex
periencias, ayuda técnica y capacitación, 
mediante los mecanismos de cooperación 
regional. 

Comercio internacional 

La Convención del Derecho del Mar mo
tivó cambios importantes en el comer

cio internacional de pescado y productos 
pesqueros. En el acceso a las materias pri
mas, tanto los países en desarrollo como los 
desarrollados con flotas de gran autonomía 
han perdido la li bertad de operar en los ca
laderos acostumbrados o prosiguen hacién
dolo mediante el pago de licencias u otros 
derechos, lo cual les resta competitividad. 
Además, el comercio de productos pesque
ros entre los países desarrollados podría 
expandirse al aumentar la comercialización 
a cambio de mayores oportun idades de 
pesca. 

Empero, los países en desarrollo se en
frentan a obstáculos que les impiden ob
tener plenos beneficios del comercio inter
nacional, como son las dificultades para 
mantener el nivel cualitativo y cuantitativo 
de los productos destinados a la exporta
ción, los contactos comerciales e informa
ción limitados, las barreras arancelarias y no 
arancelarias, las exportaciones de materias 
primas (en vez de productos acabados) y la 
escasa participación en el ejercicio de los 
principios reconocidos en la Convención so
bre el Derecho del Mar. 

Al examinar la promoción del comercio 
internacional de pescado y sus derivados so
bre una base de provecho mutuo y con el 
fin de lograr una distribución más equitati-
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va de los beneficios, deben considerarse las 
siguientes orientaciones. 

• Mantener u (la información permanente 
y dinámica acerca de las tendencias y la si
tuación de los mercados, a fin de reducir las 
f luctuac iones imprevisibles y crear un clima 
de seguridad y confianza. 

• Aumentar la ca lidad de los productos 
hasta lograr la que exigen los mercados de 
exportación y promover la ap licación de las 
normas de calidad en escala nacional con
venidas bajo el patrocinio de la Comisión 
FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

• Diversificar la exportación de produc
tos elaborados y no de materias primas. La 
FAO podría ampliar su ayuda en la transfe
rencia de la tecno logía necesaria para esta 
f inalidad. 

• Examinar en forma periód ica y, cuan
do proceda, modificar o suprim ir, median
te acuerdos b i latera l e~ o mu ltilaterales, los 
reglamentos que crean barreras comerc ia
les, y los que imponen sanciones comercia
les a países que apl ican medidas basadas en 
el ejerc icio de sus derechos soberanos. 

• Fomentar el comercio intrarregional de 
pescado y prod uctos pesqueros entre paí
ses en desarro llo med iante ·la introducción 
de preferencias comercia les entre dichos 
países. 

• Apoyar los actuales serv icios regiona
les y los propuestos a f in de promover la ex
portac ión de prod uctos pesqueros de los 
países en desarro llo mediante información 
sobre mercados y asesoram iento técnico. 

' • Celebrar consultas periódicas para me-
jorar la cooperación regiona l y mundia l en
tre exportadores e importadores. 

• Con ayuda de la FAO y otras organiza
ciones regionales e internacionales, fo rmu
lar cri terios que lleven a un comercio equi
tativo mediante la armonización de los re
glamentos y proced imientos de inspección. 

• Coordinar las actividades relacionadas 
con la promoción del comercio que reali
zan las organizaciones internacionales y re
gionales como la FAO, la UNCTAD, el GATT, 
la OCDE, el SELA y la ALADI, entre otros. 

Inversiones 

os resultados de los proyectos de inver
sión pesquera del último decenio re

velan que no se ha prestado suficiente 

atención a la sol idez y propósitos de las in
versiones, entre otras cosas por la falta de 
coordinación entre organismos, donantes e 
instituciones financieras. No obstante, la am
pl iación de las ZEE crea nuevas oportu nida
des para las pesquerías en aguas costeras, 
y su aprovechamiento es decisivo para el de
sarrollo soc ial y económ ico de algunos es
tados ribereños . 

Al examinar la forma de aumentar los re
cursos financieros dedicados a la ordenación 
y el desarro llo de la pesca y mejorar la efi
cacia de los programas de inversión, los go-

CUADRO 

r 

sección internacional 

biernos, los orga nismos de ayuda técnica y 
las instituciones de financ iamiento deben 
considerar los p ri ncip ios y orientaciones si
guientes: 

• En los países en desarrollo, la i'nversión 
debe fomentar los recursos de personal, la 
tecno logía, el mercadeo, la investigación, 
con el f in de explotar los recu rsos pesque
ros de acuerdo con las prioridades y los pla
nes de desarro llo nac ionales. 

• Hasta ahora, los organismos internacio
nales de fi nanciamiento han centrado su 

Necesidades estimadas de financiamiento para el Programa de Acción núm. 11 

Actividades 

Servicios de asesoramiento 

1. Información 1 estadísticas 
2. Ordenación de recursos 
3. Asesoram iento sobre desarrollo pesquero 

Tota l parcial 

Colaboración regional 

1. Ayuda técnica a los organos pesqueros 
regiona les de la FAO 
a. CPIP 1 ·Mar de China meridional 
b. CPOI 1 Golfo de Bengala 
c. CPOI 1 Océano Índ ico sudoccidenta l2 

d. CPO I 1 Golfos 
e. Atlántico Centro-oriental {CPACO) 
f. Atlánt ico Centro-occidental 1 

Anti llas menores {COPACO) 
g. Agua·s continentales de África {CPCA) 
h. Aguas continentales de América Latina 

{COPESCAL) 
i. Mediterráneo {CGPM) 

2. Tú nidos {Océano· Índico y Pacífico occidental) 
3. Poblaciones explotadas por más de un país 
4. Desarrollo pesquero en el Pacífico meridional 
5. Áreas lagunares y marítimas de 
América Latina3 

Tota l parcial 

Capacitación 

1. Plan ificación del desarrollo 
2. Acopio y análisis de datos 
3. Evaluación de poblaciones4 

4. Ordenación de pesquerías costeras y de bajura 
5. Otros 

Total parcial 

Total 

Duración 
prevista 

(años) 

5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
4 
5 
5 

4 
5 
5 
5 
5 

Costos previstqs 
por año 

(miles de dólares) 

250 
350 
350 

950 

3 200 

300 
300 
300 
300 
800 

400 
300 

300 
200 
400 
100 
300 

4 000 

100 
100 
150 
100 
100 

550 

5 500 

1. No incluye las actividades que actualmente se financian en el marco del Programa Cooperativo 
FAO 1 Noruega, como misiones normativas y de planificación, asesoramiento sobre legislación, y 
observación y vigilancia en las zonas económicas exclusivas. 

2. No incluye las actividades actualmente financiadas por el PNUD. 
3. Los costos y duración previstos se determinarán con base en las propuestas detalladas de proyectos. 
4 . No incluye los seminarios sobre evaluación de poblaciones organizados por la FAO 1 DAN IDA. 

-



comercio exterior, febrero de 1985 169 

interés en la pesca en gran esca la. Debe fo
mentarse un mayor flujo de fondos para de
sarrollar las pesquerías artesanales en peque
ña esca la y la acuacu ltura; también han de 
evitarse las pérd idas después de las capturas. 

• Como los productores en pequeña es
cala no só lo requieren capita l, el conju nto 
de inversiones debe incluir previsiones para 
la creación de instituciones, la enseñanza, 
la capacitación y los servicios de extensión, 
así como para el mejoramiento de las co
municaciones, la sanidad y el abastecimien
to de agua. 

• Es preciso racionalizar los sistemas cre
diticios nacionales para volverlos accesib les 
a los productores en pequeña escala. Como 
el sector privado realiza gran parte de las in
versiones en el desarrollo pesquero, los go
biernos e instituciones financieras deben ga
rantizar a la pesca condiciones comparables 
a las de otros sectores de la economía, así 
como brindar servicios y una infraestructu
ra básica que permitan reducir los riesgos 
y costos a un nivel que atraiga y mantenga 
la inversión privada. 

• Como el desarrollo pesquero requiere 
de un considerable desembolso financiero, 
es necesario que los organismos internacio
nales coordinen sus esfuerzos para atraer al 
sector pesq uero el mayor número posible 
de fuentes de financiamiento. 

Cooperación económica y técnica 

A 1 planificar programas o negociar acuer
dos de cooperación técnica o econó

mica, la Conferencia recomienda: 

• Promover el intercambio regional o 
subregional de conocimientos especializa
dos en ordenación y desarrollo de la pesca 
mediante seminarios y servicios regionales 
de investigación y capacitación. Esta coope
ración debe comprender la vigilancia de las 
zonas económicas exclusivas. 

• Fomentar la participación en empresas 
pesqueras conjuntas y el comercio intrarre
gional de pescado y productos pesqueros 
por medio de mecanismos de compensa
ción para impulsar las actividades comercia
les entre los países en desarrollo y promover 
sus productos en el mercado internacional. 

• Estimular la participación de los ope
radores de la industria, el comercio y otras 
empresas en la cooperación técnica y eco
nómica con la ayuda de las asociaciones in
dustriales y otras instituciones. 

Cooperación internacional 

n materia de investigación y ordenación 
pesqueras, la Conferencia apoya las si

guientes orientaciones para la cooperación 
internacional : 

• Las investigaciones han de ser prácti 
cas, hacer el mayor uso posible de los me
dios existentes y cond ucir al empleo de una 
tecnología apropiada. 

• El asesoramiento científico y técnico 
que proporcionan los organismos interna
cionales debe ser objetivo y ponerse a di s
posición de todos los interesados. 

• Es indispensable que todas las flotas 
que pescan un recurso común centralicen 
sus datos, los cuales deben analizarse en 
igualdad de cond iciones para todos los paí
ses, procurando evitar una carga excesiva 
a los pescadores que proporcionan tal in
formación . 

• Es preciso facilitar recursos financieros, 
servicios administrativos y apoyo técnico a 
los organismos pesqueros regionales por lo 
que urge movilizar más fondos para la co
laboración regional. Los países en desarro
llo deben proporcionar mayor ayuda técni
ca a estos organismos y asumir la plena 
responsabilidad de su adm inistración. 

• Se requieren medidas eficaces para que 

CUADRO 2 

Necesidades estimadas de financiación 
para el Programa de Acción núm. 111 

Actividades 

Ayuda a los grupos de desarrollo de pesque
rfas en pequeña escala 

1. Aguas continentales de África 
2. África oriental y estados insulares 

del Océano fndico sudoccidental 
3. Mar Rojo 1 Golfo de Aden 
4. Anti llas menores 
S. Golfo de Bengala 
6. América Latina2 

7. Aguas interiores en Asia2 

8. Golfos2 

9. Mediterráneo2 

Capacitación y servicios de extensión 

Total 

la FAO y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas coordinen las investigacio
nes pesqueras, Óceanográficas y ambienta
les afines, así como la integración. de políti
cas más idóneas para la ordenación de los 
asuntos marinos, incluyéndo el desarrollo de 
los recursos del mar. 

• Se debe insistir en la cooperación in
ternacional destinada a acrecentar la función 
de la pesca en la nutrición y a utilizar me
jor los recursos ícticos, además de estimu
lar al Programa Mundial de Alimentos a fin 
de que incluya mayor cantidad de produc
tos pesqueros en su ayuda alimentaria y a 
que ejecute operaciones tr iangulares entre 
países en desarrollo. 

• Con objeto de brindar los servicios de 
las embarcaciones de investigación en con
diciones aceptab les a los países carentes de 
capacidad para la pesca exploratoria, la vi
gilancia de poblaciones y la investigación, 
debe examinarse la posibilidad de que di
chas embarcac iones se uti licen a través de 
la cooperación regional y subregional y 
de servic ios de los países desarrollados. 

Resoluciones finales 

E ntre ~odas las reso luc i o_ne~ adoptadas, 
conv1ene destacar las s1gu1entes: 

• La ·conferencia refrendó la Estrategia 
para la Ordenación y el Desarrollo de la Pes-

Duración 
prevista 
(años) 

S 

S 
S 
S 
S 

S 

Costos previstos 
por año 

(miles de dólares) 

2 6SO 

900 

4SO 
soo 
400 
400 

900 

3 550 

1. No incluye las actividades que actualmente financian Dinamarca y Noruega en el África occidental 
y Suecia, en el golfo de Bengala. 

2. Los costos y duración previstos se determinarán con 'base en las propuestas detalladas de proyectos. 
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CUADRO 3 

Necesidades estimadas de financiación para el Programa de Acción núm. 111 

Actividades 

Coordinación de la información, la capacita· 
ción y las investigaciones interregionales 

Centro Acuícola Regional para África (ARAC) 
Red de Centros Acuícolas para Asia (NACA) 
Centro Acuícola Regional Latinoamericano (CERLA) 
Establecim iento de un centro acuícola para el Cari be 
Proyecto acuícola regiona l para el Mediterráneo2 

Total 

Duración 
prevista 
(años) 

S 
3 
S 
S 
3 
3 

1. No incluye las actividades actualmente financiadas por el PNUD hasta 1986. 
2. En estud io por el Gobierno de Italia. 

CUADRO 4 

Costos previstos 
por año 

(miles de dólares) 

400 
8001 

800 
800 
700 

3 500 

Necesidades estimadas de financiación para el Programa de Acción núm. IV 

Actividades 

Servicios regionales de información para la 
comercialización de los productos 
pesqueros: 

1. América Latina: lnfopesca 1 

2. África: lnfopeche 
3. Países árabes: 1 nfosamak 
4. Asia 1 Pacífico: lnfofish 1 

Refuerzo de los servicios arriba indicados 
· para que realicen las actividades 

siguientes: 

Garantía de ca lidad comercia l 
Infraestructura de comercialización 

Total 

Duración 
prevista 
(años) 

3 
S 
4 
3 

S 
S 

Costos previstos 
por año 

(m iles de dólares) 

2 000 

100 
800 
700 
100 

200 
100 

2000 

1. Con exclusión de las c~ntribuciones de los países pa rt icipantes y de los ingresos . 

CUADRO S 

Necesidades estimadas de financiación para el Programa de Acción núm. V 

Actividades 

Políticas y estadísticas en materia de nutrición 

Mejoramiento de la utilización del pescado 

Programas cooperat ivos regionales en materia 
de investigaciones sobre tecnología 
pesquera 
Región del Indo-Pacífico ., 
África 
América Latina 

Capacitación (tecnología y elaboración del 

Duración 
prevista 
(años) 

3 

S 

S 
S 
S 
S 

Costos previstos 
por año 

(miles de dólares) 

100 
200 

4SO 
1S01 

1SO 
1S02 

pescado) S 3S03 

To~~~--------------------------------------------------~1_1~0~0~---
1. Australia ya está financiando en parte este elemento. 
2. Incluidas las actividades previstas para la región del Caribe. 
3. Esta partida no incluye los seminarios regionales sobre tecnología e inspección pesqueras, finan

ciados por Dinamarca hasta 1986. 

sección internacional 

ca e invitó a los estados y organ izaciones in
te rn acionales interesadas a que tengan en 
cuenta los princ ipios de la Estrategia. 

• Aprobó los cinco programas de acción 
y pid ió a los países en desarrol lo dar alta 
prioridad a todos los aspectos re lacionados 
con el desarro llo y la ordenación de sus re
cursos pesqueros y también subrayó la ne
cesidad de aumentar el financiamiento pre
visto para la ejecución de dichos programas 
(véanse los cuadros 1 a S, donde se detallan 
las necesidades de financiamiento de los cin
co programas de acción) . 

• Exhortó de nuevo a que el Programa 
Mundial de A limentos identifique posibles 
fuentes de productos pesq ueros e hizo un 
llamado de atenc ión para evitar el desper
d icio de grandes cantidades de pesca de 
acompañamiento adecuadas para el consu
mo humano directo. 

• Instó al Banco Mundial, a los bancos 
regionales de desarrollo, a otras institucio
nes fin ancieras y a los donantes bi laterales, 
a atender los proyectos de inversión en el 
desarro llo y la ordenac ión de la pesca yac
t ividades conexas, sin que el endeudam ien
to represente un freno para ello . 

• Lanzó la voz de alerta acerca de la con
taminació[l que amenaza el med io marino 
de las zonas económ icas exclusivas, en es
pecial en Asia, los golfos y África, e invitó 
a las demás organ izaciones de las Naciones 
Unidas y otros organ ismos internac ionales 
a esforzarse en preven ir y combatir la con
taminac ión que afecta a los recursos pes
queros . 

• A l subrayar el papel de la pesca en la 
lucha contra el hambre y al evocar a los diez 
mi llones de pescadores que en su mayoría 
se dedican a la pesca en pequeña esca la, 
invitó al Director General de la FAO a pro
clamar un Día M undia l de la Pesca que se 
celebrará el 27 de junio de cada año, para 
conmemora r la Conferencia M u.ndial sobre 
O rdenación y Desarrollo Pesqueros. 

• Instó al Director General de la FAO a 
procurar más apoyo para los proyectos re
gionales y subregionales que beneficien a los 
países sin litoral, sobre todo de Asia y Áfri 
ca, que se enfrentan a circunstanc ias difíci
les y padecen una situación de desventaja 
debido a su emplazamiento geográfico. D 

Graciela Phillips 
-
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Balance preliminar de la · 
economía de América Latina 
en 1 9 84 1 ENRIQUE V. IGLESIAS* 

SÍNTESIS 

D e acuerdo con las cifras preliminares y parciales de que dis
pone la CEPAL, se estima que el producto interno bruto total 

de América Latina aumentó 2.6% en 1984, luego de haber dismi
nuido 1% en 1982 y algo más de 3% en 1983 (véase el cuadro 1 ). 

El quiebre de. la tendencia descendente que venía mostrando 
la actividad económica desde 1981 fue generalizado, ya que el 
PIB se incrementó en 15 de los 19 países para los cuales se cuenta 
con información comparable y se redujo sólo en dos. 

Sin embargo, debido a que la recuperación económica fue muy 
débil en la mayoría de los países y como consecuenc ia, también, 
del aumento de la población, el producto por hab,itante se elevó 
apenas 0.2% en el conjunto de la región y disminuyó una vez 
más en 12 de esos 19 países. En estas ci rcunstanc ias, el producto 
per cápita de América Latina fue casi 9% más bajo en 1984 que 
en 1980 y similar al que la región había alcanzado ya en 1976. 

• La débi l e insuficiente recuperación de la actividad económica; la 
fuerte aceleración, por cuarto año consecutivo, de la inflación, y el 
significativo mejoramiento de la situación del sector externo, fueron 
los tres hechos centrales que caracterizaron la evolución económica 
de América Latina. Así lo informó el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
en su tradicional conferencia de prensa anual celebrada en Santiago 
de Chi le el 20 de diciembre de 1984. Con algunos cambios editoria
les, Comercio Exterior reproduce el texto de la conferencia, publica
do originalmente en Notas sobre la Economfa y el Desarrollo , núm. 
409141 O, CEPAL, Santiago de Chi le, enero de 1985. 

La insuficiencia de la recuperación se manifestó, asimismo, en 
que las tasas de desocupación urbana continuaron elevándose 
en la mayoría de los países para los cuales se dispone de datos 
re lativamente confiab les y declinaron só lo ligeramente en los 
demás. 

No obstante el lo, y a pesar también del descenso que experi
mentó en 1984 la inflación mundial, el ritmo de aumento de los 
precios se aceleró nuevamente en América Latina, alcanzando 
magnitudes jamás registradas. De hecho, la tasa media simple de 
aumento de los precios al consumidor subió de 66% en 1983 a 
145% en 1984, mientras que la tasa media ponderada por la po
blación se elevó en esos años de 130 a más de 175 por ciento . 

El escaso avance de la activ idad económica y la notoria acen
tuación del proceso inflacionario fueron acompañado.s, empero, 
por un mejoramiento considerable en el sector externo. 

En efecto, como resultado del notable esfuerzo de ajuste rea
lizado en muchos países de la región , y de la evol ución más fa 
vorable que en 1984 tuvo el comercio mundial , América Latina 
logró reducir nuevamente el déficit de la cuenta corr iente de la 
balanza de pagos. Dicho défic it, que entre 1982 y 1983 había 
disminuido desde más de 40 000 millones de dólares a 9 000 mi
llones, descendió en 1984 a sólo 3 100 mi llones de dólares. El 
desequilibrio de la cuenta corr iente fue, así, 94% menor que el 
registrado en promedio durante el bienio 1981-1982. 

Esta nu'eva reducción del déficit de la cuenta corr iente obede
ció princ ipalmente al aumento del superávit alcanzado en el co
mercio de bienes, el cual , tras incrementarse de 9 700 millones 
de dólares en 1982 a 31 400 mi llones en 1983, subió a una cifra 
sin precedentes de 37 600 mi llones de dólares en 1984 (véase el 
cuadro 1 ). Además, a la inversa de lo sucedido en los dos años 

T 

.. 
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CUADRO 1 

América Latina: principales indicadores económicosa 

Conceptos 7975 7977 7979 7980 7987 7982 7983 7984b 

Producto interno bruto a precios 
de mercado (miles de millones 
de dólares de 1970) 257 285 318 336 341 338 327 336 

Población (millones de habitantes) 302 318 334 342 350 358 367 375 
Producto interno bruto por 

habitante (dólares de 1970) 849 897 953 982 975 943 893 895 
Ingreso nacional bruto por 

habitante (dólares de 1970) 848 898 951 985 962 912 860 858 

Tasas de crecimiento 

Producto interno bruto 3.6 5.1 6.5 5.6 1.7 - 1.0 - 3.1 2.6 
Producto interno bruto por habitante 1.1 2.5 3.9 3.1 - 0. 7 - 3.3 - 5.3 0.2 
1 ngreso nacional bruto por habitante 0.5 2.6 4.5 3.5 - 2.3 - 5.3 - 5.7 - 0.2 
Precios al consum idorc 57.8 40.0 54.1 56 .5 56.8 84.5 130.8 175.4 
Relación de precios del intercambio 

de bienes - 13.5 6.1 4.1 3.3 - 8.4 - 9.0 - 6.2 0.2 
Valor corriente de las exportaciones 

de bienes - 7.8 19.3 34.6 29.4 7.3 - 7.9 - 0. 2 9.3 
Valor corriente de las importaciones 

de bienes 6.5 15.0 25 .8 32.4 7.8 -19.9 -28.6 4.4 

Miles de millones de dólares 

Exportaciones de bienes 33.6 46. 7 67.5 87.3 93 .8 86.4 86.2 94.8 
Importaciones de bienes 39.2 46.9 67.1 88.9 95 .8 76. 7 54.7 57.2 
Saldo del comercio de bienes - 5.6 - 0.2 0.4 - 1.6 - 2.0 9.7 31.4 37.6 
Pagos netos de utilidades e intereses 5.6 8.2 13.7 18.0 27:7 37.6 34.5 37.3 
Saldo de la cuenta corriented -14.0 -11 .8 - 19.6 - 28 .1 -40.6 - 40.6 - 9.0 - 3.1 
Movimiento neto de capita lese 14.2 1-7.0 28.6 29. 7 37.8 19.2 4.4 10.6 
Balance globalr 0.2 5 .2 9.0 1.6 - 2.8 - 21.4 - 4.5 7.5 
Deuda externa global bruta8 89.4 107.3 182.0 221.0 275.4 315.3 340.9 360.2 

a. Las cifras correspond ientes al producto, población e ingreso se refieren al conjunto formado por los países incluidos en el cuadro 2, excepto Cuba 
(19 países). Las de los precios al consumidor se refieren a esos 19 países más Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago, excepto para los años 
1982 y 1983 en que se excluye Guyana, y para 1984 en que se excluye Guatemala y Guyana. Los datos del sector externo corresponden a los 19 
países mencionados anteriormente. b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. c. Variación de diciembre a diciembre. d . Incluye transferencias 
unilaterales privadas netas. e. Incluye capital a largo y corto plazos, transferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. f. Corresponde a la 
variación de las reservas internacionales más los asientos de contrapartida. g. 197511977: incluye la deuda externa pública y privada con garantía 
oficial, más la deuda no garantizada de largo y corto plazo con instituciones financ ieras que proporcionan información al Banco de Pagos Internacio
nales. No se incluye la deuda con y sin garantfa con otros bancos comerciales, ni tampoco los préstamos de proveedores sin garantía oficial. 1978/19~4: 
véanse las notas del cuad ro 13. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

anteriores - durante los cuales el mayor saldo positivo registrado 
en el comercio de bienes se debió enteramente a las caídas suce
sivas y muy intensas del valor de las importaciones-, en 1984 
obedeció exclusivamente al aumento de las exportaciones, cuyo 
valor se elevó más de 9%, gracias a una vigorosa expansión de 
casi 10% del vol umen de las ventas externas. 

La recuperación de las exportaciones permitió, por una parte, 
financiar un crecimiento moderado (4.4"/o) del valor de las im
portaciones -el primer aumento registrado desde 1981- y, por 
otra, más que compensar el efecto negativo generado sobre el 
saldo de la cuenta corriente por el alza de los pagos netos de uti
lidades e intereses. 

Dichas remesas subieron de 34 500 millones de dólares en 1983 
a 37 300 millones en 1984, como resultado del incremento de 
la deuda externa y del alza de las tasas medias de interés en los 

principales mercados financieros internacionales. No obstante, los 
pagos netos de intereses y utilidades absorbieron en 1984 una pro
porción del valor de las exportaciones de bienes y servicios que 
si bien aún es muy alta (33.5%), fue ligeramente más baja que 
las registradas en 1983 (35 %) y 1982 (37 por ciento) . 

En 1984 repuntó, asimismo, el ingreso neto de capitales, inte
rrumpiéndose así su marcada tendencia descendente de los dos 
años anteriores. En efecto, desplJéS de caer desde un máximo his
tórico de 37 700 millones de dólares en 1981 a sólo 4 400 millo
nes en 1983, el monto neto de los préstamos e inversiones capta
das por América Latina subió a 10 600 millones de dólares en 1984. 

Gracias a este aumento, y debido también a la reducción del 
déficit de la cuenta corriente, la balanza de pagos cerró con un 
saldo positivo de más de 7 500 millones de dólares. Este superávit 
-el primero desde 1980- permitió recuperar parcialmente el ni-

-
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vel de las reservas internacionales, que habían caído en más de 
25 000 millones de dólares en los tres años anteriores. 

Con todo, el ingreso neto de capitales continuó siendo mu
cho más bajo que el monto de las remesas netas de intereses y 
utilidades. Por ende, en 1984 América Latina debió efectuar por 
tercer año consecutivo una cuantiosa transferencia neta de recur
sos hacia el exterior. Ésta fue de aprox imadamente 26 700 millo
nes de dólares, monto que si bien es inferior al de 30 000 millones 
registrado en 1983, sign ificó una reducción de la capacidad para 
importar de la región equiva lente a cerca de 24% del valor de 
las exportaciones de bienes y servicios. 

Por otra parte, en 1984 siguió moderándose el ritmo de creci
miento de la deuda externa total de América Latina. De acuerdo 
con estimaciones preliminares, el saldo de la deuda externa de
sembolsada alcanzaría poco más de 360 000 millones de dólares 
al finalizar el año. Así, se habría incrementado en 5.5%, esto es, 
a una tasa más baja que la de 8% correspondiente a 1983 y muy 
inferior a las de 14 y 24 por ciento registradas, respectivamente, 
en 1982 y 1981 . 

Además, como el ritmo de aumento de la deuda externa fue 
más bajo que el de las exportaciones, en 1984 disminuyó por pri
mera vez en los últimos cuatro años el coeficiente deuda-expor
taciones. Con todo, la magnitud de dicho coeficiente (3.3) no sólo 
continuó siendo muy alta en términos comparativos internacio
nales, sino muy superior a las registradas en América Latina hasta 
1982. 

TENDENCIAS PRINCIPALES 

Producción y empleo 

E n 1984 se interrumpió la aguda tendencia descendente que 
desde 1979 venía mostrando el ritmo de crecimiento de la ac

tividad económica de América Latina. En efecto, el PIB de la re
gión, que se incrementó sólo 1.7% en 1981 y disminuyó 1% en 
1982 y algo más de 3% en 1983, subió 2.6% en 1984. 

Sin embargo, en el conjunto de la región el crecimiento de 
la actividad económica apenas sobrepasó el de la población. Por 
ende, el producto por habitante se elevó sólo 0.2% con respecto 
al bajísimo nivel a que había caído en 1983. De hecho, enlama
yoría de los casos la recuperación económica fue tan débil que, 
a pesar de que la actividad económica global aumentó en 15 de 
los 19 países considerados, el producto por habitante disminuyó 
en 12 de ellos (véanse los cuadros 2 y 3). 

Debido a esta nueva baja y sobre todo a las pronunciadas mer
mas en los tres años anteriores, el descenso del producto por 
habitante en el período 1981-1984 alcanzó proporciones dramá- · 
ticas en un gran número de países. Así, durante ese lapso el pro
ducto por habitante cayó cerca de 25% en Bolivia y casi 22% en 
El Salvador; se redujo alrededor de 16% en Uruguay, Venezuela 
y Guatemala; declinó entre 13 y 14 por ciento en Perú y Costa 
Rica; disminuyó 12% en Argentina, Haití y Honduras, y bajó 11% 
en Chile y 9% en Brasil. 

Por otra parte, la recuperación de la actividad económica ten
dió a concentrarse en las economías grandes y medianas de la 
región y fue, en cambio, muy débil en la mayoría de los países 
más pequeños. 
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CUADRO 2 

América Latina: evolución del producto interno bruto global 

Tasa 
Tasas de crecimiento acumulada 

7915- 1979-
Países 1978 7980 1981 7982 1983 1984a 7987-7984• 

Argent ina 4.8 3.7 -6.2 - 5.1 3.1 2.5 - 6.0 
Bolivia 5.1 1.2 -0.9 - 8.7 - 7.6 0.5 -16.1 
Brasil 6.5 6.8 -1 .6 0.9 - 3.2 3.5 - 0.3 
Colombia 4 .9 4.7 2.3 0.9 0.8 3.0 7.4 
Costa Rica 5.7 2.8 -2.3 - 7.3 2.3 3.0

1 - 4 .5 
Cubab 6.0c 2.9 15.6 2.6 5.2 24.8d 
Chile 1. 7 8.0 5.7 - 14.3 - 0.8 5.5 - 5.4 
Ecuador 7.0 5.1 3.9 1.8 - 3.3 2.0 4.5 
El Salvador 5.5 - 5.3 -8.3 - 5.6 0 .0 1 .S -12.2 
Guatemala 5.5 4.2 0.7 - 3.5 - 2.7 0.0 - 5.5 
Haití 3.7 7.5 -2.8 - 2.5 - 0.6 3.0 - 3 .0 
Honduras 5.8 4.7 1.2 - 1.8 - 0.5 2.0 0.9 
México 5.3 8.8 7.9 0.5 5.3 2.5 4.0 
Nicaragua 1.2 - 10.0 5.3 - 1.2 4.0 0.5 8.8 
Panamá 3.5 9.7 4.2 5.5 0.4 0.0 10.3 
Paraguay 9.2 11.4 8.7 - 1.0 - 3.0 3.0 7.4 
Perú 1.5 4.0 3.9 0.4 - 10.8 3.5 - 3.8 
República 
Dominicana 4.7 5.3 4.0 1.7 3.9 1.5 11 .6 
Uruguay 4.1 6.0 1.9 - 9.7 - 4.7 -2.0 -13.9 
Venezuela 5.9 - 3.4 -0.3 0.7 - 4.8 - 1.5 - 6 .1 

Tota¡e 4.8 6.1 1.7 - 1.0 - 3.1 2.6 0 .0 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revis ión. 
b. Se refiere al concepto de producto social global. 
c. Se refiere al período 1976-1978. 
d. Se refiere al período 1981-1983. 
e. Promedio excluido Cuba. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Así, en Brasil -país que por sí solo genera alrededor de un 
tercio del producto interno total de América Latina- la actividad 
económica aumentó alrededor de 3.5%, compensando en esta 
forma su baja del año anterior. La reversión de la tendencia des
cendente que venía mostrando la actividad productiva desde 1981 
obedeció principalmente al nuevo y espectacular crecimiento del 
volumen de las exportaciones, que aumentó 16%, como resultado, 
en buena medida, de la fuerte expansión de las ventas efectua
das en Estados Unidos. Ésta se vio estimu lada, además, por nue
vos avances en la sustitución de importaciones. Sectorialmente, 
la recuperación se asentó en una ampliación de más de 8% de 
la producción agrícola y en el repunte de la industria manufactu
rera . La producción de esta última, que había disminuido más de 
6% en 1983, aumentó alrededor de 6% en 1984 y se expandió 
cpn especial vigor a partir de mediados de año. No obstante ello, 
y debido en parte a una nueva y considerable baja del sector de 
la construcción, la tasa de desocupación media en las principales 
ciudades del país fue mayor en el período enero-octubre que en 
los dos años anteriores, si bien declinó continuamente a partir 
de junio (véase el cuadra 4). 

En 1984 se recuperó también la actividad económica en Mé
xico. Sin embargo, el aumento de alrededor de 2.5% que tuvo 
el PIB no alcanzó a compensar su caída de más de 5% durante 
el año anterior ni a neutralizar el aumento de la población. Al 
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CUADRO 3 

América Latina: evolución del producto interno bruto por habitantea 

Dólares a precios de 7970 

Países 7970 7980 7983 7984b 

Argentina 1 241 1 334 1 166 1 177 
Bolivia 317 382 295 288 
Brasil 494 887 798 809 
Colombia 598 824 804 81 2 
Costa Rica 740 974 834 837 
Cuba e 
Chile 958 1 045 895 928 
Ecuador 413 723 678 673 
El Sa lvador 422 433 344 339 
Guatemala 448 589 512 497 
Haití 90 114 99 100 
Honduras 313 356 318 314 
México 978 1 366 1 284 1 280 
Nicaragua 418 337 331 322 
Panamá 904 1 174 1 214 1 188 
Paraguay 383 642 612 61 1 
Perú 659 690 593 598 
Repúbl ica Dominica na 398 601 615 611 
Uruguay 1 097 1 426 1 226 1 195 
Venezuela · 1 239 1 310 1 147 1 097 

Tota¡e 709 982 893 895 

a. A precios de mercado. 
b. Estimac iones preliminares sujetas a revisión . 
c. Se refie re al concepto de producto social global . 
d . Se refiere al período 1981-1983. 
e. Promedio exc luido Cuba. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

igual que en Brasil , el principal factor dinámico fue ron las expor
taciones, cuyo volumen, luego de crecer más de 40% en el bie
nio anterior, aument(> 10% en 1984. La recuperación se vio facili 
tada, as imismo, por la mayor disponibilidad de importaciones. El 
volumen de· éstas, que en los dos años anteriores se redujo en 
la extraordina ria proporción de 68%, como resultado de la caída 
de la actividad económ ica y sobre todo de las severas medidas 
adoptadas para reducir el desequi librio externo, aumentó 26% 
en 1984, permitiendo así la recomposición parcial de los inventa
rios y una operación más normal de las actividades dependientes 
de insumas importados. 

El crecimiento del PIB fue también de alrededor de 2 .5% en 
Argentina. Sin embargo" en contraste con lo ocurrido en Brasil 
y México, dicho aumento representó, por una parte, una prolon
gación de la recuperación que se .había iniciado el año anterior 
-cuando la actividad económica se incrementó 3% - y, por otra, 
estuvo más ligado a la ampliación de la demanda interna que al 
crecimiento de las exportac iones. Aquélla fue estimulada, espe
cialmente durante la primera mitad del año, por el considerable 
incremento de los sa l a ~ios rea les, pero tendió a dec linar en el úl
timo trimestre al empezar a ap licarse una política económica más 
restrictiva, encaminada a reducir el extraordinario ritmo alcanzado 
por el proceso inflacionario. Gracias al avance de la actividad eco
nómica global, la tasa de desocupación urbana fue ligeramente 
inferior en el primer semestre que durante los tres años anteriores 
y continuó siendo la más baja en América Latina. 

Tasa 
Tasas anua les de crecimiento acumulada 

7980 7987 7982 7983 7984b 7987 - 7984b 

- 0.9 - 7.7 - 6.6 1.4 0 .9 -11.8 
- 2. 1 - 3.5 - 11 .1 - 10.0 -2.2 -24.6 

4.8 - 3.8 - 1. 3 - 5.3 1.3' - 8.9 
1.9 0.1 - 1.2 - 1.4 1.0 - 1.5 

- 2.1 - 4.9 - 9.7 - 0 .3 0.4 - 14 .1 
- 1.9 14.9 2.0 4.6 22 .6d 

6.2 4.1 - 15.7 - 2.4 3.6 - 11 .2 
1.9 1.0 - 1.1 - 6.1 - 0 .7 - 6.9 

- 11 .3 -10.9 - 8 .3 - 2.9 - 1.4 -21.8 
0.9 - 2. 1 - 6 .2 - 5.4 -2.8 -15 .5 
5.1 - 5.2 - 4.9 - 3. 1 0.4 -12.2 

- 0.8 - 2.3 - 5. 1 - 3.8 - 1.4 - 12.0 
5.5 5. 1 - 3. 1 - 7.7 - 0.3 - 6.3 
6. 7 2.0 - 4.4 0.5 -2.8 - 4.7 

10.5 1.9 3.2 - 1.8 -2.2 1.1 
7.9 5.4 - 3.9 - 5.9 - 0.9 - 4.8 
1.2 1.2 - 2.2 -13.2 0.9 - 13.3 
3.6 1.6 - 0.7 1.5 -0.7 1.7 
5.3 1.2 - 10.3 - 5.3 - 3.5 - 16.2 

- 5. 1 - 3 .3 - 2.2 - 7.4 -4.4 - 16.2 

3. 7 - 0.7 - 3.3 - 5.3 0.2 - 8.9 

· La expansión de la actividad económ ica fue mayor en Chile, 
donde el PIB subió más de 5% , recuperándose así parcialmente 
de su profrmda caída durante el bienio anterior. El sector más 
dinámico fue la industria manufacturera, cuya producción aumentó 
alrededor de 10%, estimulada por una política fiscal más expansiva 
y por diversas medidas que tendieron a limitar la importación de 
ciertos bienes de consumo manufacturados. La ampl iación del gasto 
público fue también la causa principal del aumento de 7% que 
registró la construcción, en tanto que la producción agropecua
ria creció más de 6%, gracias a la marcada recuperac ión de las 
cosechas de trigo y otros productos tradicionales y al aumento 
de alrededor de 35% del valor de las exportaciones de fruta . A 
pesar del avance de los principales sectores productivos, la tasa 
de desocupación descend ió sólo ligeramente en el conjunto del 
país y se mantuvo por enci ma de 18% en Santiago. En ello influ
yeron tanto la drástica red ucción de los programas ocupaciona
les de emergencia del gobierno efectuada a comienzos del año, 
como el debilitamiento del ritmo de expansión de la actividad eco
nómica durante el segundo semestre. 

En 1984 aumentó asimismo el ritmo de crecimiento económico 
en Colombia, el cual había venido disminuyendo gradual pero 
persistentemente durante los cuat ro años anteriores. Al igual que 
en Chile, los dos sectores que más contribuyeron al aumento de 
aproximadamente 3 % del PIB fueron la industria manufacturera 
y la construcción . Mientras la primera se benefició con la eleva
ción del tipo de cambio real -en especial con el alza de los 
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aranceles- la segunda fue estimulada por la movilización masiva 
de recursos financieros hacia la construcción de viviendas y por 
el gasto público. Sin embargo, también en Colombia el crec imien
to de la actividad económica ocurrió principalmente en la pri -

- mera mitad del año y tendió a perder fuerza con posterioridad. 
Además, la recuperación de la industria y de la construcción no 
fue suficiente como para revertir la tendencia ascendente que 
desde 1982 viene mostrando la desocupación urbana . De hecho, 
durante los primeros nueve meses del año la tasa de desocupa
ción media en las cuatro ciudades princ ipales del país ascendió 
a 13.5%, la cifra más alta regi strada en los últimos once años. 

El PIB aumentó también alrededor de 3.5% en Perú, luego de 
su caída de casi 11% durante el año anterior. En esenc ia, el incre
mento logrado en 1984 se debió a la recuperación de los sectores 
primarios, cuya producción había sido severamente perjudicada 
en 1983 por una combinación inusual de desastres natura les. Así, 
el producto agropecuario creció alrededor de 6%, compensando 
en forma parcial su baja de 9% en el año anterior; la producción 
pesquera se elevó cerca de 40%, esto es, en una proporción muy 
similar a la de su ca ída en 1983, y el producto de la minería, que 
había disminuido en ese año en 8%, aumentó en 1984 alrededor 
de 5%. En cambio, la producción industrial se incrementó me
nos de 2%, recobrando así una parte mínima del terreno perdido 
en 1983, cuando decl inó 16%, en tanto que la construcc ión su 
frió una nueva merma de 1 %, luego de haberse contraído en más 
de 20% en 1983. En estas circunstancias, la tasa de desocupación 
abierta se incrementó por tercer año consecutivo y alcanzó un 
nivel nunca antes registrado de casi 11% (véase· el cuadro 4). 

La evolución de la actividad económica fue relativamente si
milar en 1984 en Paraguay y Ecuador, países que, al igual que 

CUADRO 4 

América Latina: evolución del desempleo urbano 
(Tasas anuales medias) 
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Perú, tuvieron que enfrentarse en 1983 a las consecuencias de 
trastornos c limáticos de excepciona l intensidad. 

En Ecuador, el PIB tras disminuir algo más de 3% en 1983, 
aumentó alrededor de 2% en 1984, tasa inferior a la del creci
miento demográfico. Como en el caso peruano, el incremento 
del producto se originó principalmente en la recuperación de las 
actividades primarias. Así, la producción agrícola, que en 1983 
había caído 27%, a raíz de los devastadores daños causados por el 
exceso de lluvias y las inundaciones, aumentó 18%; la pesca se 
elevó 4%, compensando su baja del año anteri or, y el producto 
con junto de la minería y la actividad petrolera se expandió alre
dedor de 7.5%. Por el contrario, la industria manufacturera ex
perimentó una declinación de 2%, por segundo año c'onsecuti 
vo, y la construcción aumentó menos de 1%, luego de haberse 
contraído 12% en 1983. 

A su vez, en Paraguay el PIB se elevó 3%, ritmo simi lar al de 
la merma que había sufrido el año anterior. Sin embargo también 
en este país la ampliación de la actividad productiva global fue 
insuficiente para compensar el efecto del aumento de la pobla
ción y, por ende, el producto por habitante disminuyó por tercer 
año consecutivo. Al igual que en Ecuador, el sector más dinámico 
fue el agropecuario, cuyo producto aumentó cerca de 6%, luego 
de haber bajado 2.5% el año anterior. Asim ismo, la construcc ión 
continuó declinando, como lo había hecho en 1982 y 1983, au n
que con menor intensidad. 

La expansión de la producción global tampoco alcanzó a evi
tar mermas del producto por habitante en 1984 en Bolivia, la Re
pública Dominicana y en todos los países de América Central, con 
la sola excepción de Costa Rica (véase el cuadro 3). En la mayo-

Pafses 7974 1975 1976 1977 7978 7919 7980 1987 1982 1983 7984 

Argentinaa 3.4 2.6 4.S 2.8 2.8 2.0 2.3 4.S 4.8 4.1 4.0 
Boliviab 7.9 4.S 7.6 7.S 9.7 9.4 12.1 13.3 
Brasilc 6.8 6.4 7.2 7.9 6.3 6.7 7.S 
Colombiad 12 .7 11 .0 10.6 9.0 9.0 8.9 9. 7 8 .2 9.3 11 .8 13.S 
Costa Ricae S.4 S. 1 S.8 S.3 6.0 9.1 9.9 8.S 7.9 
Chi lef 8.3 1S.O 16.3 13.9 13 .3 13.4 11. 7 9.0 20.0 19.0 18.6 
Méxicog 7.4 7.2 6.8 8 .3 6 .9 S.7 4.S 4.2 4.1 6.9 6.3 
Nicarag\Jah 21.4 18.3 1S.9 18.S 18.9 19.8 
Panamá' 7.S 8.6 9.0 9.6 11 .6 9.8 11 .8 10.3 11.2 
Para~uayi 6.7 S.4 4.1 S.9 4.1 2.2 S.6 8.4 
Perú 4.1 7.S 6.9 8.7 8.0 6.S 7.1 6.8 7.0 9.2 10.9 
Uruguay1 8.1 12 .7 11.8 10.1 8 .3 7.4 6. 7 11.9 1S.S 14.S 
Venezuela m 7.6 8 .3 6 .8 S.S S. 1 S.8 6.6 6 .9 7.8 10.S 13.9 

a. Gran Buenos Aires. Promedio abri l-octubre, 1984 abril. b. La Paz. 1977, 1978 y 1979 segundo semestre, 1980 promedio mayo-octubre, 1983 segun
do semestre; 1984 primer semestre. c. Áreas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife. Promedio 
doce meses; 1980 promedio ju lio-diciembre; 1984 promedio enero-octubre. d. Bogotá, Barranqu illa, Medellfn y Cali . Promedio de marzo, junio, 
septiembre y diciembre; 1984 promedio marzo, junio y septiembre. e. Nacional urbano. Promedio marzo, julio y noviembre; 1984 marzo. f. Gran 
Santiago. Promedio cuatro trimestres; 1984 promedio tres trimestres. A partir de agosto de 1983 la información se refiere al área metropolitana de 
Santiago. g. Áreas metropolitanas de ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Promedio cuatro trimestres. 1984 promedios dos primeros trimes
tres. h. 1979 a 1981 las cifras correspondientes a actividades no agrícolas, 1982 a 1984 a una estimación. i. Nacional urbano; 1980 corresponde a 
la desocupación del área urbana que registró el Censo de Población de ese año; 1981, 1982 y 1983 al área metropolitana. j. Asunción, Fernando 
de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo, promedio anual; 1981 primer semestre; 1982 segundo semestre. k. Lima metropolita
na. 1970 agosto-septiembre; 1978 promedio julio-agosto; 1979 agosto-septiembre; 1980 abril; 1981 junio; 1982, 1983 y 1984 estimación oficial para 
el total del país. l. Montevideo. Promedio dos semestres; 1984 promedio enero-septiembre. m Nacional urbano. Promedio dos semestres, 1984 pri
mer semestre. 

Fuente: CEPAL y PREALC, con base en cifras oficiales. 
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ría de ellos la actividad productiva continuó siendo perjudicada 
por la incertidumbre e inestabilidad causadas por tensiones po lí
ticas y conflictos socia les de notable intensidad, como también 
por la evolución desfavorable de los precios internacionales de 
algunos de sus principales productos de exportación, como el azú
car, los bananos, el algodón y el estaño. 

Finalmente, en 1984 decl inó en algo menos de 2% la activi
dad económica tanto en Venezuela como en Uruguay. 

En Venezuela, dicha baja significó que el producto por habi
tante se redujo por séptimo año consecutivo, acumulando así un 
descenso de 24% en el período 1978-1984. Las causas pri ncipa
les de la nueva declinación sufrida por la actividad económ ica 
en 1984 fueron la contracción de alrededor de 5% que experi 
mentó la industria petrolera y el descenso de ap~oximadamente 
2% que tuvo el producto de los restantes sectores productivos. 
En 1984 el sector petrolero sigu ió enfrentando una coyuntura in
ternacional desfavorable, que forzó a la OPEP a reducir las cuo
tas de producc ión de sus miembros hacia fines de año, entre ellos 
la de Venezuela, para lo cual se acordó un corte de 7.5% en el 
último trimestre. A su vez, la contracción de las demás activida
des obedeció principalmente al nivel muy bajo que siguió teniendo 
la demanda interna, así como a la incertidumbre creada por las 
modificaciones introducidas en el sistema cambiario y por las pro
longadas negociaciones con los bancos comerc iales extranjeros 
para refinanciar la deuda externa. Como consecuencia de la baja 
de la actividad económica, la desocupación abierta aumentó por 
sexto año consecutivo y ascendió a casi 14% en el primer semes
tre, la cifra más alta registrada desde que existen cifras estadísti
cas confiables. 

En Uruguay, la merma de casi 2% del PIB en 1984 se sumó 
a las bajas mucho mayores que experimentó en los dos años an
teriores. El nuevo descenso de la actividad económica reflejó tanto 
el comportamiento muy desfavorable de las exportaciones -cuyo 
vol umen se redujo más de 14%- como el escaso dinamismo de 
los sectores orientados a satisfacer la demanda interna, entre los 
cua les fue especia lmente notoria la caída de alrededor de 16% 
que sufrió la construcción. En general, la actividad económ ica se 
vio limitada por el reducido financiamiento disponible, el elevado 
endeudamiento de las empresas y la actitud expectante adoptada 
por los empresarios frente al resultado de las elecciones presiden
cia les de fin de año. En estas ci rcunstancias, la tasa de desocupa
ción en Montevideo se mantuvo en torno a 14.5% y, dada la ace
leración del proceso inflacionario, los salarios reales sufrieron una 
nueva disminución. 

Inflación 

o obstante la debilidad de la recuperación económica en 
la mayoría de los países de la región, del aumento de la de

socupación en años de ellos y de la atenuación de las presiones 
inflacionarias exte rn as, el ritmo de aumento de los precios subió 
en la mitad de las economías latinoamericanas y en 1984 alcan
zó, en el conjunto de la región, un nuevo máximo histórico. En 
efecto, la tasa media simple de aumento de los precios al consu
midor subió de 66% en 1983 a 145% en 1984 y la ponderada por 
la población se elevó de 130 a 175 por ciento. 

La intensidad 'del proceso inflacionario alcanzó proporciones 
enormes en Argentina y sobre todo en Bolivia, y siguió siendo 
muy elevada en Brasil y Perú . El ritmo de aumento de los precios 
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se aceleró también fuertemente, aunque a partir de niveles muy 
distintos, en Uruguay, Nicaragua, Jamaica, Paraguay, Costa Rica, 
Venezuela y República Dominicana. En cambio, la inflación de
clinó en México, si bien fue aún muy elevada, tanto en términos 
históricos como comparativos internacionales; se redujo fuerte
mente en Ecuador; se mantuvo en los mismos niveles del año an
ter ior en Chile y Colombia y fue muy baja en El Salvador, Haití, 
Honduras, Barbados y Panamá (véase el cuadro 5) . 

La inflación registró cifras sin precedentes en la historia eco
nómica de América Latina en Bolivia, donde los precios al con 
sumidor subieron casi 1 700% de noviembre de 1983 a noviem
bre de 1984, y es probable que suban aún más al término del año. 
En efecto, a fines de noviembre se unificó el sistema cambiario 
a través de devaluaciones del peso que representaron alzas de 
casi 330% del antiguo tipo de cambio aplicable a las importaciones 
esenciales, y de más de 70% del antiguo tipo de cambio comple
mentario aplicable al resto de las importaciones. Al mismo tiempo, 
el Gobierno elevó los precios oficiales de una serie de alimentos 
básicos en proporciones que fluctuaron entre 40 y 200 por ciento, 
alzó los precios de los combustibles entre 500 y 1 100 por ciento 
y decretó un fuerte reajuste de remuneraciones, medidas que de
ben incid ir sobre el nivel de los precios a partir de diciembre. 

La acelerac ión del proceso inflac ionario fue también notabll'! 
en Argentina. El ritmo an ual de aumento de los prec ios al consu
midor, luego de ascender a 430% a fines de 1983, continuó in
crementándose con extraord inaria rapidez hasta octubre de 1984, 
cuando sob'repasó 700%. En esta intensificación del proceso in
flacionario influyeron, sobre todo, la po lítica de remuneraciones 
aplicada al comenzar el año, el alza de las tasas de interés en los 
mercados no regulados y la acentuac ión de las expectativas in
flacionarias de la mayoría de los agentes económicos. Con todo, 
la tendencia ascendente del ritmo de la inflación se moderó en 
alguna medida en noviembre, al empezar a aplicarse una política 
económica más restrictiva. 

La inflación continuó siendo también muy alta en Brasi l -don
de osciló en torno a 200%- y en Perú - donde el ritmo de aumen
to de los precios al consumidor sobrepasó el 1 00% por segundo 
año consecutivo-; en Perú, los factores que más influyeron en 
el proceso inflac ionari o fueron , una vez más, el alto déficit fi sca l 
y los reajustes continuos del tipo de cambio. A su vez, en Brasil , 
el alto ritmo de la inflación reflejó, además de la indización casi 
generalizada de las principales variables que inciden sobre los cos
tos, la eliminación de los subsidios a los precios del petróleo y 
otros bienes básicos. 

La intensidad del proceso inflacionario se acentuó marcada
mente por segundo año consecutivo en Uruguay, Nicaragua, Pa
raguay y la Repúbl ica Dominicana y por tercer año sucesivo en 
Jamaica. A raíz de ello, en 1984 los precios al consumidor subieron· 
más de 60% en Uruguay, 40% en Nicaragua, 33 % en Jamaica, 
25% en Paraguay y 21% en la República Dominicana. 

La inflación aumentó también en Costa Rica, luego de su es
pectacu lar reducción desde mediados de 1982, y subió asimismo 
en forma perceptible en Venezuela . Sin embargo, en estos dos 
países el ritmo de la inflación osciló en torno a 15% al finalizar 
el año y, en el caso de Venezuela, fue menor que el que se había 
pronosticado originalmente, a raíz de la devaluación del bolívar 
y de las modificaciones introducidas en el sistema cambiario a 
comienzos del año. 
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CUADRO S 

América Latina: evolución de los precios al consumidor 
(Variaciones de diciembre a diciembre) 

Países 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

América Latinaa 62.2 40.0 39.0 54.1 56.5 56.8 84.5 130.8. 175.4 
Países de inflación tradi-

cionalme_nte alta 74.5 47.1 45 .7 61.9 61.5 71.7 102.8 156.6 208.0 
Argentina 347.5 150.4 169.8 139.7 87.6 131.2 209.7 433.7 67s.ob 
Bolivia 5.5 10.5 13.5 45.5 23.9 25 .2 296.5 328.5 1 682.3b 
Brasild 44.8 43.1 38.1 76.0 95.3 91.2 97.9 179.2 194.7b 
Colombiae 25.9 29.3 17.8 29.8 26.5 27.5 24. 1 16.5 16.4b 
Chile 174.3 63.5 30.3 38.9 31.2 9.5 20.7 23 .6 22.2b 
México 27.2 20.7 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 59.2b 
Perú 44.7 32.4 73.7 66.7 59.7 72.7 72.9 125.1 105.8b 
Uruguay 39.9 57.3 46.0 83.1 42.8 29.4 20.5 51.5 63.8b 

Países de inflación tradi-· 
cionalmente moderada 7.9 8.8 9.8 20.1 15.4 14.1 12.6 17.2 17.0 

Barbados 3.9 9.9 11 .3 16.8 16.1 12.3 6.9 5.5 3.91 

Costa Rica 4.4 5.3 8. 1 13.2 17.8 65. 1 81.7 10.7 15.7g 
Ecuadorh 13.1 9.8 11.8 9.0 14.5 17.9 24.3 52.5 19.1 g 
El Salvador 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 11.6 13.8 15.5 13.1 g 
Guatemala 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 8 .7 -2.0 15.4 
Guy'!na 9.2 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1 
Haití' - 1.4 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 6.2 12.2 8.6i 
Honduras 5.6 7.7 5.4 18.9 15.0 9.2 9.4 10.2 6.9k 
Jamaica 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 4 .8 7.0 14.5 33.1 1 

Nicaragua 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 22.2 32.9 40 .oc 
Panamá 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 4.8 3.7 2.0 1.1g 
Paraguay 3.4 9.4 16.8 35.7 8 .9 15.0 4.2 14.1 25.4g 
República Dominicana 7.0 8.5 1.8 26.2 4.2 7.4 7.1 9.8 21.2m 
Trinidad y Tabago 12.0 11.4 8.8 19.5 16.6 11.6 10.8 15.4 13.41 

Venezuela 6.9 8.1 7. 1 20.5 19.6 10.8 7.9 7.0 15.7g 

a. Los totales de América Latina y las cifras parciales de los grupos de países corresponden a las variaciones medias de los países, ponderados por 
la población de cada año. b. Corresponde a la variac ión entre noviembre de 1984 y noviembre de 1983. c. Corresponde a la variación entre septiem
bre de 1984 y septiembre de 1983. d. Hasta 1979 corresponde al Índice de Precios al Consumidor en la ci udad de Río de )aneiro: desde 1980 en 
adelante corresponde a la va riación del tota l nacional. e. Hasta 1980 corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de Obreros: 
Desde 1981 en adelante se refiere a la variación del total nacional, que incluye a obreros y empleados. f. Corresponde a la variación agosto de 1984 
y agosto de 1983 . g. Corresponde a la variación entre octubre de 1984 y octubre de 1983. h. Hasta 1982 corresponde a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor en la ci udad de Quito; desde 1983 corresponde al Índice de Precios al Consumidor Nacional, área urbana. i. La serie corres
ponde a la variación entre septiembre del año indicado y septiembre del año anterior. j. Corresponde a la variación entre junio de 1984 y junio 
de 1983. k. Corresponde a la· variación entre marzo de 1984 y marzo de 1983. l. Corresponde a la variac ión entre julio de 1984 y julio de 1983. m. Co
rresponde a la variación entre mayo de 1984 y mayo de 1983 . 

Fuente: FMI, lnternational Financia/ Statistics, noviembre de 1984, e información oficia l proporcionada por los países . 

En cambio, durante 1984 persistió la tendencia descendente 
que empezó a mostrar la inflación en México desde mediados 
de 1983. Sin embargo, el aumento de los precios al consumidor 
al finalizar el año fue todavía de casi 60%. Esta alza, bastante 
superior a la de 40% que las autoridades económ icas se habían 
fijado como meta, contribuyó a provocar una nueva baja en el 
poder adquisitivo de las remuneraciones y una erosión más rápida 
que la prevista del nivel rea l del tipo de cambio, que ob ligó a 
incrementar la devaluación diaria del peso a comienzos de di
ciembre. 

La inflación se redujo, asimismo, aunque en forma mucho más 
marcada, en Ecuador. En efecto, luego de alcanzar un máximo 
histórico de más de 60% en septiembre de 1983, como consecuen
cia, principalmente, de la aguda merma en el abastecimiento de 
productos agrícolas causada por las inundaciones ocurridas ese 
año, el ritmo de la inflación disminuyó contin uamente con pos
terioridad y cayó por debajo de 20% al finalizar 1984. Esta baja 

persistente de la intensidad del proceso inflacionario derivó, en 
buena medida, de la normalización del abastecimiento y de los 
precios de los alimentos que trajo consigo la recuperación de la 
agricultura, así tomo de la aplicación de una política monetaria 
y fiscal relativamente restr ictiva. 

En contraste con lo ocurrido en los países anteriores, en Chile 
y Colombia la inflación fue esencialmente simi lar en 1984 y 1983: 
mientras en el primero de esos países el aumento de los precios 
al consumidor se mantuvo en torno al 23% alcanzado el año an
terior, en el segundo se repitió la inflación de alrededor de 16.5% 
registrada en 1983. 

Sin embargo, en Ch ile la similitud de dichas cifras encubre las 
diferencias apreciab les que mostró el ritmo de la inflac ión en el 
transcurso de ambos años. Hasta agosto de 1984 persistió la ten
dencia descendente de la inflación que se había iniciado a me
diados del año anterior. De hecho, en los primeros ocho meses 
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del año los precios al consum idor sub ieron menos de 8% . Esta 
trayectoria se revirtió, empero, a raíz del aumento de casi 24% 
del tipo de cambio que se decretó en septiembre, el cual provocó 
un brusco aumento de los precios en el mes siguiente. 

En Colombia, en cambio, la trayectoria de la inflac ión mantuvo 
la notable estabilidad que la ha caracterizado en años recientes. 
De hecho, el ritmo de aumento de los prec ios continuó dism inu
yendo de manera gradual y casi continua durante la primera parte 
del año y sólo aumentó ligeramente al f ina l, como resultado, 
esencialmente, de los reajustes introducidos en los precios de cier
tos productos como la gasolina, que habían venido quedando 
rezagados. 

El sector externo 

1 esfuerzo de ajuste rea lizado por numerosas economías lati 
noameri canas y el entorn o más dinámico que ofreció el co

mercio mundial p.ermitieron que en 1984 mejorara apreciable
mente la sit\.]ac ión del sector externo. El superávit comercial del 
conjunto de la región alcanzó una cifra sin precedentes de 37 600 
millones de dólares y cuadruplicó así el registrado apenas dos años 
antes. Además, el mayor excedente se ori ginó en el crecimiento 
más rápido de las exportac iones que de las importaciones y no 
en la baja más intensa de éstas que de aq uéllas, como había 
suced ido en. los dos años anteriores. El aumento del superávit 
comerc ial permitió, asimismo, reducir por segundo año conse
cutivo el sa ldo negativo de la cuenta corri ente, cuyo monto equi
va lió a menos de la déc ima parte de los que se habían registrado 

CUADRO 6 

América Latina: exportaciones de bienes 
(Índices: 1970 = TOO y tasas de crecimiento) 

Valor 

Índice Tasas de crecimiento 

Países 7984a 7982 7983 7984a 

América Latina 692 - 7.9 - 0.2 9.3 
Exportadores de petróleo 843 - 3.8 - 4.1 6.0 
Bolivia 382 - 9.0 - 8.6 - 3.8 
Ecuador 1 060 - 7.9 0.9 5.3 
México 1 743 10.7 0.7 5.7 
Perú 29 1 1.3 - 8.4 - 0.2 
Venezuela 611 -18.2 - 10.2 8.4 

No exportadores de petróleo 599 - 12.0 4.0 13.9 
Arge ntin¡¡ 49 1 - 16.6 2.8 11.1 
Bras il 984 - 13.3 8 .6 23 .1 
Colombia 387 - 0 .1 - 6.6 1.6 
Costa Rica 417 - 13. 1 - 2.3 13.3 
Chile 330 - 3.1 3.3 - 4. 1 
El Salvado r 332 - 11.8 4.0 7.1 
Guatemala 386 - 7.6 - 9.0 4.9 
Haití 510 15.5 2.7 11. 1 
Honduras 417 -13.7 2.6 6.9 
Nicaragua 240 -20.1 5.5 0.1 
Panamá 193 0.4 - 8. 1 -20.9 
Paraguay 582 - 0.6 - 17.7 16.4 
República Dom inicana 417 -35.4 2.0 13.9 
Uruguay 445 2.2 - 7.9 - 13.9 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

documento 

en 1981 y 1982. La disminución del déficit de la cuenta corriente 
y el moderado incremento del ingreso neto de capita les con tri bu
yeron a generar un superávit en la ba lanza de pagos de alrededor 
de 7 500 millones de dólares, con lo cual se revirtió la tendencia 
declinante que desde 1981 venían mostrando las reservas inter
naciona les. Por otra parte, en 1984 continuó moderándose el ritmo 
de creci miento de la deuda externa y mejoraron las condiciones 
en que los países de la región renegociaron sus compromisos con 
la banca internacional. 

·El comercio exterior y la relación 
de precios del intercambio 

-, 

Luego de caer casi 8% en 1982 y de reducirse ligeramerte en 1983, 
el valor de las exportac iones de bienes de América Latina se in
crementó más de 9% en 1984. Dicho avance se debió enteramente 
a la vigorosa expansión del volumen de las ventas extern as, que 
aumentó cas i 10%. A diferencia de lo ocurrido el año anterior, , 
dicha expans ión no se vio contrarrestada, si no en una pequeña 
proporción, por la baja del valor unitario (véase el cuadro 6). 

Aun cuando el aumento del valor de las exportac iones del con
junto de la región estuvo influido en buena med ida por el crec i
miento espectacu lar de las ventas externas de Brasi l -cuyo monto 
subió 23%-, reflejó también el avance de las exportaciones en 
otros países. As í, el valor de éstas se amplió en más de 13% en 
la República Dominicana y Costa Rica, se elevó 11% en Argentina 
y Haití, subió más de 8% en Venezue la, y se incrementó entre 
S y 7 por ciento en El Sa lvador, Honduras, México, Ecuador y 

Valor unitario Quántum 

Índice Tasas de crecimiento Índice Tasas de crecimiento 
7984a 7982 7983 7984a 7984a 7982 7983 7984a 

297 - 70.3 - 8.7 -0.5 233 2.7 8.6 9.8 
443 - 16.1 - 10.3 -3.3 190 14.8 7.0 9. 6 
429 - 3.5 3. 1 3.6 89 - 5.7 - 11 .4 - 7.3 
456 - 7.7 - 7.8 0.9 233 - 0.2 9.5 4.4 
334 -13.0 - 10.5 -4.0 522 27.3 12.5 10.1 
263 - 10.4 3.6 -9.5 111 13.1 - 11.6 10.3 

1 140 - 7.8 - 7.3 -3.0 54 - 11.3 - 3.2 11.9 

230 - 7.9 - 4.9 4 .1 261 - 2.4 9.3 9.4 
253 - 12.0 - 7.4 4.0 194 - 5.3 11.1 6.8 
237 - 7.2 - 5.9 6.0 415 - 6.6 15.4 16. 1 
313 8.9 - 4.0 8 .3 124 - 8 .3 - 2.7 - 6.2 
259 - 5.5 ~ 2.2 6.7 161 - 8. 1 - 0 .1 6. 1 
126 - 17.2 - 0.1 -5.0 262 16.7 3.4 0.5 
285 4.8 - 5.5 3.3 117 - 15.8 10.0 3.7 
233 - 7.7 - 12.8 3.4 173 0 .0 4.4 1.6 
274 1.0 - 4.1 5.0 186 14.4 7.2 6.2 
267 - 4.0 - 2.0 -0.4 156 - 10.0 4.8 7.2 
204 - 6.0 - 9.6 7.4 118 -15.0 16.7 - 6.6 
236 - 15.1 0.6 -5 .0 82 18.3 - 8.6 - 16.6 
268 - 12.7 - 9.3 5.0 217 13.9 - 9.2 10. 9 
259 -30.0 6. 9 4.1 161 - 7. 7 4.6 9.4 
234 - 6.5 - 7.3 0.6 190 9.3 - 0.6 - 14.4 -
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CUADRO 7 

A m érica Latina: importaciones de bienes 
(Índices: T970 = TOO y tasas de crecimiento) 

Va lor Valor unitario Quántum 

Índice Tasas de crecimiento Índice Tasas de crecimiento Índice Tasas de crecimiento 

Países 7984a 1982 1983 7984a 7984a 1982 1983 7984a 1984a 1982 7983 7984a 

América Latina 447 - 79.9 -28.6 4.4 373 1.5 -2. 1 -0.3 143 - 78.7 -21.2 4.7 
Exportadores de petróleo 443 -20. 1 -44.4 14. 1 266 0.0 -4.2 1.4 163 -20 .1 -41.9 12.4 
Bol ivia 337 -37.0 12.4 - 5.6 31 1 -2.6 -3 .3 4.7 108 - 35 .3 16.2 - 9.9 
Ecuador 633 - 7.6 -35.4 12.0 244 0.0 -1.0 0.0 259 - 7.6 -34.8 12.2 
México 447 - 40.0 . - 46.5 29.6 277 6.0 -7.3 2.5 161 - 43.4 -42 .3 26. 1 
Perú 348 - 2. 1 -26.8 - 10.8 320 2.0 3.3 4.0 109 - 4. 1 -29.2 -14.2 
Venezuela 429 12.0 -50.1 8.4 243 -5.7 -5 .5 2.2 177 18:8 -47.2 8.2 

No exportadores de petróleo 456 - 19.7 - 15.9 - 0.8 352 -3.2 -5.6 0.1 130 - 17. 1 -11.0 0.8 
Argentina 285 -42.2 - 15.2 3.6 314 -4.9 -4.4 2.0 91 -39.4 - 11 .3 1.5 
Brasil 573 - 12.2 -20.4 - 7.0 410 -3.6 -6. 1 -2.4 140 - 8.9 -1 5.3 4.6 
Colombia 589 13 .5 - 11.9 - 0.7 259 - 4.4 -6.3 2.3 227 18.7 - 6. 1 - 3.0 
Costa Rica 387 -28.4 14.6 24.4 372 5.3 2.8 5. 1 104 -32.0 11 .5 18.2 
Chile 377 -44. 1 -22.7 16.1 367 -7.7 -7.9 - 0.3 103 -39.4 - 16.0 16.3 
El Salvador 467 - 8.1 - 2.8 13 .3 345 5.7 1. 7 3.5 135 -13 .0 - 4.4 9.2 
Guatemala 425 - 16.6 - 17.8 7.3 362 6.3 3.2 4.2 118 -21.6 -20.3 3.2 
Haití 719 - 15.5 2.7 - 1.9 350 7.3 2.5 5.0 206 -21.2 2.0 6.6 
Honduras 370 -24.2 11.8 - 1.3 315 1.0 - 1.0 1.0 11 7 -25.0 12.9 - 2.3 
Nicaragua . 436 -21.6 7.6 0.2 360 5.3 3.8 1.4 121 -25.5 3.7 - 1.2 
Panamá 333 0.0 - 13.5 - 11.4 450 4.9 1.6 3.8 74 - 4.6 -14.9 - 14.9 

i' Paraguay 757 - 7.9 -22.5 5.2 332 3.7 -4.2 4.0 228 - 11 .2 - 19.1 1.1 
República Dominicana 437 - 13.4 3.2 - 6.4 320 2.2 - 1.7 0.3 137 -15.3 4.9 6.6 ~ 
Uruguay 387 -34.8 -28.7 6.0 319 -7.1 -8.4 - 1.8 121 -29.8 -22.2 8 .1 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales . 

CUADRO 8 

América Latina: relación de precios del intercambio de bienes 
(Índices: T970 = TOO y tasas de crecimiento) 

lndices Tasas de crecimiento Tasas acumuladas !, 
7979/ 798 7/ 

Pafses 1975 7980 7983 7984a 798 7 7982 1983 1984a 7980 7984a 

América Latina 114 12 1 95 95 - 8.4 ' 9.0 - 6.2 0.2 7.0 -27.7 
Exportadores de petróleo 188 235 175 166 - 5.7 - 16.0 - 6.4 - 4.6 40.8 -29.3 
Bolivia 111 139 139 138 - 5.0 - 1.0 6.6 - 0.9 15.7 - 0.6 
Ecuador 162 239 185 188 - 10.0 - 7.7 - 6.8 1.7 36.7 -21.3 
México 106 164 129 120 - 1.0 - 18.0 - 3.4 - 6.8 37.9 -26.8 
Perú 104 130 95 82 - 17.6 - 12. 1 0.2 -13.3 50.6 -37.1 
Venezuela 340 511 485 470 - l. O - 2.2 - 1.9 - 3.2 63.8 - 8.0 

No exportadores de petróleo 83 76 63 66 - 14.4 - 4.9 0.8 4.5 -13. 7 - 14.3 
Argentina 99 93 79 81 - 4.7 - 7.5 - 3.2 2.4 17.2 - 12.6 
Brasil 85 66 53 58 - 16.6 - 3.8 0.2 8.8 -23.7 - 12.5 
Colombia 82 126 11 4 121 -22 .5 13.9 2.3 6.3 - 16.2 - 3.9 
Costa Rica 77 94 69 70 - 14.3 - 10.2 - 4.9 2.0 - 5.0 - 25 .3 
Chile 52 47 37 34 -21.0 - 10.4 7.8 - 7.4 - 4 .1 -28.0 
El Salvador 87 103 83 83 - 12.6 - 0.8 - 7.1 0.4 -22.6 - 19 .1 
Guatema la 69 92 62 62 - 8.2 - 13.2 - 15.6 - 0.6 - 19.2 -33.3 
Haití 92 98 78 78 - 9.4 - 5.8 - 6.6 0.0 -12.9 -20.2 
Honduras 91 105 86 85 - 13.0 - 5 .0 - 1.0 - 0.8 - 7.1 - 18.9 
Nica ragua 79 78 54 57 - 11.3 - 10.7 -13.0 6.5 - 19.6 -26.6 
Panamá 109 72 57 53 - 0.1 -19.0 - l. O - 8.4 - 2.5 -26.7 
Paraguay 104 96 80 81 4.6 - 15.8 - 5.3 0.9 -22. 1 - 15.9 
República Dominicana 148 101 78 81 3.6 -31.5 8.6 4.0 19.0 - 19.8 
Uruguay 74 80 72 73 - 11 .7 0.6 1.3 1.8 - 5.7 - 8.4 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les. 
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CUADRO 9 

América Latina: poder de com pra de las exportaciones de bienes 
(Índices: 1970 = 100 y tasas de crecimiento) 

Índices Tasas de crecimiento Tasas acumuladas 
7979/ 7987/ 

Pafses 7975 7980 7983 7984a 7987 7982 7983 7984a 7980 7984a 

América Latina 732 208 207 227 7.8 - 6.6 7.9 9.7 28.4 6.3 

Exportadores de petróleo 166 308 303 317 1.9 - 3.5 0.1 4 .5 71.1 2.9 
Bolivia 133 165 135 123 - 6.3 - 7.6 - 5.8 - 8.8 12.3 -25.5 
Ecuador 280 466 409 438 - 6.5 - 7.8 2.0 7.0 29. 1 - 6.0 
México 127 458 586 626 17.3 1.3 7.6 6.8 101.2 36.6 
Perú 74 140 94 91 -22.8 - 2.5 -10.7 - 3.3 61.8 -35.0 
Venezuela 214 301 217 251 - 6.2 -13.8 -10.9 8.1 68.6 -16.4 

No exportadores de petróleo 109 152 150 169 - 3.3 - 7.2 10.2 13.2 1.0 11.8 
Argentina 78 139 142 157 10.6 - 12.9 6.0 10.6 1.7 12.9 
Brasil 135 179 193 240 4.0 -10.2 15.3 24.7 5.4 34.3 
Colombia 124 194 150 150 -25.5 4.0 0. 1 - 0.2 - 1.1 -22.8 
Costa Rica 107 142 106 113 - 5.3 - 17.3 - 4.6 6.1 - 6.7 -20.5 
Chile 67 109 95 89 -24. 1 3.9 11.2 - 6.5 27.9 - 18. 1 
El Salvador 121 156 94 97 -29.3 - 16.5 2.5 3.1 - 0.3 -37.7 
Guatemala 101 172 106 107 - 18.7 -12.9 11.7 0.8 - 0. 1 ·-37.9 
Haití 99 193 150 146 -33.2 8.8 7.2 2.9 14.5 -24.5 
Honduras 94 164 128 133 -13.2 - 14.6 5.1 3.8 8.1 - 19.0 
Nicaragua 113 82 66 67 6.4 -22.3 - 2.5 2. 1 -49.1 -18.0 
Panamá 118 77 60 43 -11.9 - 3.8 - 9.2 -28.0 -14.9 -44.6 
Paraguay 138 203 159 175 - 4.4 - 4.0 -10.7 10.5 -19.2 -13 .5 
República Dominicana 224 150 11 6 130 18.1 -36.7 3.7 12.2 6.5 -13.3 
Uruguay 83 140 156 139 4.9 8.7 - 2.6 - 11 .0 0.2 - 0.9 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales . 

CUADRO 10 

América Latina: balanza com ercial 
(Millones de dólares) 

Exportaciones de Importaciones de 
bienes FOB bienes FOB Balance de bienes 

Países 7982 7983 7984a 7982 7983 7984a 7982 7983 7984" 

América Latina 86 389 86 768 94 790 76 726 54 727 57 770 9 663 37 447 37620 
Exportadores de petróleo 44 877 43 033 45 620 34 349 19 117 21 820 10 528 23 916 23 800 
Boliv ia 828 757 730 429 482 460 399 275 270 
Ecuador 2 343 2 365 2 490 2 181 1 408 1 580 162 957 910 
México 22 081 22 235 23 500 14 434 7 723 10 000 7 647 14 512 13 500 
Perú 3 293 3 017 3 010 3 271 2 723 2 430 - 428 294 580 
Venezuela 16 332 14 695 15 890 13 584 6 781 7 3so· 2 748 7 878 8 540 

No exportadores de petróleo 41 512 43 135 49 170 42 377 35 610 35 350 - 865 7 525 13 820 
Argentina 7 622 7 838 8 700 4 859 4 120 4 270 2 763 3 718 4 430 
Brasil 20 172 21 906 26 960 19 395 15 434 14,360 777 6472 12 600 
Colombia 3 215 3 003 3 oso S 404 4 759 4 720 -2 189 - 1 756 - 1 670 
Costa Rica 871 851 960 780 894 1 110 91 43 - 150 
Chile 3 706 3 827 3 680 3 642 2 818 3 270 64 1 009 410 
El Salvador 704 732 780 826 803 910 - 122 71 - 130 
Guatemala 1 200 1 092 1 150 1 284 1 056 1 140 84 36 10 
Haití 174 179 200 336 352 350 - 162 - 173 - 150 
Honduras 677 695 740 681 761 750 4 66 10 
Nicaragua 406 429 430 723 778 780 - 317 - 349 - 350 
Panamá 345 317 250 1 441 1 246 1 100 -1 096 - 929 - 850 
Paraguay 396 326 380 71 1 552 580 - 315 - 226 - 200 
República Dominicana 768 783 890 1 257 1 297 1 220 - 489 - 514 - 330 
Uruguay 1 256 1 157 1 ()()() 1 038 740 790 218 417 210 

a. CEPAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión. Cifras redondeadas a la decena más próxima. -
Fuente: 1982, 1983: FMI; las cifras para 1983 de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, y la República Dominicana son estimaciones de la CEPAL Las cifras 

de Chile para 1982, 1983 y 1984: Banco Central de Chile. 
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Guatemala . Sin embargo, en todos estos países, salvo México 
y Haitf, el incremento del monto de las exportaciones no alcanzó 
a compensar su caída durante los dos años anteriores. 

El va lor de las exportaciones se estancó, en cambio, comple
tamente en Nicaragua -a raíz de la baja del volumen exportado
y en Perú, como consecuencia de la disminución de su valor uni
tario. El descenso del valor unitario, determinado principalmente 
por la caída de los precios internacionales del cobre y la harina 
de pescado, fue también la causa de la baja de 4% del va lor de 
las exportaciones de Chile, mientras que la fuerte contracción de 
los vo lúmenes exportados determinó la disminución del monto 
de las ventas externas de Bolivia y Uruguay. 

También en contraste con lo ocurrido en los dos años anterio
res, en 1984 se incrementó el valor de las importaciones. Su 
aumento, de algo más de 4%, resultó sin embargo muy escaso, 
luego de la caída vertica l de las compras externas que tuvo lugar 
tanto en 1982 como en 1983. 

Además de débil, la ampliación de las importaciones se con
centró en un reducido número de países. Así, el volumen de las 
importaciones se elevó en proporciones considerables sólo en 
México (26%), Costa Rica (18%), Chile (16%), Ecuador (12%), El 
Salvador (9%) y Uruguay y Venezuela (8%), pero sólo en Costa 
Rica el incremento logrado en 1984 significó que en ese año se 

CUADRO 11 

América Latina: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

Pagos netos Pagos netos de 
de servicios• utilidades e intereses 

Pafses 1982 . 1983 1984b 1982 1983 1984" 
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sobrepasara el volumen de las importac iones que se había alcan
zado en 1981 (véase el cuadro 7). 

En las demás economías de la región -con las excepciones 
de Argentina y Guatemala d.onde el quántum de las compras ex
ternas aumentó ligeramente luego de sus profundas caídas de los 
dos años anteriores- el volumen de las importaciones continuó 
disminuyendo y tendió a limitar la recuperación de la actividad 
económica. · 

Por otra parte, en 1984 se interrumpió el ma·rcado y persisten
te deterioro que venía mostrando la relación de precios del inter
cambio de América Latina desde 1980. Como puede verse en el 
cuadro 8, para el conjunto de la región los términos de intercam
bio permanecieron casi estables en 1984. Sin embargo, dicha es
tabilidad resultó de las tendencias contrapuestas que mostró la 
relación de precios externos en los países exportadores de petró
leo y en las demás economías de la región . En los primeros, di
cha relación declinó por cuarto año consecutivo, mientras que 
en el conjunto formado por las economías no exportadoras de 
petróleo se elevó 4.5%, tras haberse incrementado ligeramente 
el año anterior. 

Sin embargo, como en estas economías la relación de precios 
de intercambio se había deteriorado fuertemente en el período 
1979-1982, el índice respectivo fue aún 26% menor que en 1978 

Balanza en· cuenta 
corriente< 

1982 1983 1984" 

Movimiento neto 
de capitales• 

1982 1983 1984b 

Balanza globa¡e 

1982 1983 1984 a 

América Latina 
Exportadores de petróleo 
Bolivia 

12 745 6 596 4 OJO 37 641 34 465 37 330 -40 613 - 8 957 -3 090 19 200 4 435 10 615 -21 413 -4 522 7 525 

Ecuador 
México 
Perú 
Venezuela 
No exportadores de petróleo 
Argentina 
Brasi l 

B 1 B2 3 062 1 OSO 15 097 13 609 16 090 -13 257 7 1 BS 6 590 533 -4 947 -2 300 -12 724 2 238 4 290 
122 141 150 415 424 490 - 121 - 271 - 340 153 252 220 32- 19 - 120 
530 367 260 847 718 -950 - 1 213 - 118 - 300 875 274 240 - 340 146 - 60 

2390 549 - 1000 11271 9108 10000-5922 4968 4500 181 2 -2946 -1000-4 110 2022 3500 
315 254 200 1 034 1 133 1 320 - 1 777 - 1 093 - 940 1 637 1 027 870 - 140 - 66 - 70 

4 825 1 751 1 440 1 530 2 226 3 230 - 4 222 3 709 3 670 -3 944 -3 554 -2 630 - 8 166 155 1 040 
4563 3534 2980 22544 20856 21 240 -27356 - 16142 -9680 18667 9382 12915 - 8689-6760 3235 

434 761 1 150 4 716 5 409 S 430 - 2 354 - 2 436 -2 150 1 686 - 13 2 550 · - 668 -2 449 400 
3 589 2 407 1 900 13 495 11 012 11 400 - 16 314 - 6 842 - 550 11 120 4 946 S 220 - S 194 - 1 896 4 670 

Colombia 87 317 40 787 839 650 - 2897 - 2739 - 2260 2021 829 640 - 876- 1 910-1620 
Costa Rica - 21 - S 70 345 415 370 - 206 - 383 1 360 331 401 330 125 18 - 30 
Chile 555 471 540 1 921 1 703 1 840 - 2 372 - 1 116 - 1 930 1 026 587 1 990 - 1 346 - 529 60 
El Sa lvador 72 32 50 129 196 220 - 271 - 239 - 330 242 418 330 - 29 179 O 
Guatemala 231 177 260 122 114 40 376 225 - 240 338 276 240 - 38 51 O 
Haitr 87 83 80 14 12 20 - 182 - 208 - 200 137 175 220 - 45- 33 20 
Honduras 52 54 40 202 149 200 - 249 - 260 - 240 204 213 240 - 45· - 47 O 
Nicaragua 65 112 90 140 61 90 - 514 - 519 - 530 580 588 420 66 69 - 110 
Panamá - 849 -886 - 820 236 306 240 - 538 - 409 - 330 524 440 350 - 14 31 20 
Paraguay 92 - 25 1 O - 14 53 70 - 391 - 252 - 270 329 257 135 - 62 5 - 135 
República Dominicana - 97 -164 230 254 299 330 457 454 230 311 276 230 - 146 - 178 O 
Uruguay 266 200 - 60 197 288 340 - 235 - 60 - 60 - 182 - 11 20 - 417 - 71 - 40 

a. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. b. 1984: estimaciones preliminares de la CEPAL sujetas a revisión. Cifras redondeadas a la decena más 
próxima. c . Incluye transferencias unilaterales privadas netas. d . Incluye capital a largo y corto p lazo, transferencias unilaterales oficiales y errores 
y omis iones. e . Corresponde a la variación de las reservas internacionales (con signo contrario) más los asientos de contrapartida. 

Fuente: 1982, 1983: FMI; las c ifras para 1983 de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, y la República Dominicana son estimaciones de la CEPAL sujetas a 
revisión. Las cifras de Chi le 1982, 1983 y 1984: Banco Centra l de Chile. 

, 
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CUADRO 12 

América Latina: financiamiento ne to disponible tras el pago de utilidades e intereses 
(Miles de millones de dólares) 

Pagos netos de Financiamiento Financiamiento 
Afluencia neta utilidades neto disponible neto disponible 

de capital e intereses (3) ~ (1)- (2) reala 
Año (7) (2) (3) (4J 

1973 7.8 4.2 3.6 8.3 
1974 1 1.4 5.0 6.4 12.5 
1975 14.2 5.5 8.7 15.5 

1976 18.2 6.8 1 1.4 19.4 
1977 17.0 8.2 8.8 14.1 
1978 26.1 10.2 15.9 23.7 
1979 28.6 13.6 15.0 19.8 

1980 30.0 18.0 12.0 13.9 
1981 37.7 27.7 10.0 10.6 
1982 19.2 37.6 -18.4 - 19.1 
1983 4.4 34.5 -30. 1 -30.9 
1984c 10.6 37.3 -26.7 -26.7 

Exportaciones 
de bienes y 

servicios 
(5) 

28.9 
43 .6 
41.1 

43.7 
55.9 
61.4 
82 .0 

105.8 
11 4. 1 
101 .9 
100.5 
11 3.0 

a. Obtenido deflactando la colum na 3 por el índice de precios al por mayor de los Estados Unidos, con base 1984 ~ 1 OO. 
b. En porcentajes. 
c. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: FMI , Balance of Payments Yearbook, varios números, y estimaciones de la CEPAL, con base en c ifras oficiales. 

CUADRO 13 

América Latina: deuda externa total desembolsada 
(Saldo a fines de año en millones de dólares) 

Países 1978 1979 1980 1 ~8 1 1982 7983 

América Latina 150 893 181 978 221 059 275 422 315 33é 340 93Jb 

Exportadores de petróleo 64 390 77 585 92 J.24 118 963 135 657b 145 672b 
Bolivia 1 762 1 941 2 220 2 450 2 373 3 065 
Ecuador 2 975 3 554 4 652 S 868 6 187 6 689 

documento 

Financiamiento 
neto disponible/ 
exportacione de 

bienes y serviciosb 
(6) ~ (3) 1 (5) 

(6) 

12.7 
14.7 
21.2 

24.1 
15.7 
25 .9 
18.3 

11.3 
8.8 

- 18.1 
-30.0 
-23.6 

1984a · 

360 17Gb 

153 460b 
3 200 
6 860 

M éxico 33 946 39 685 49 349 72 007 as ooobd 90 ooobd 95 9oobd 
Perú 9 324 9 334 9 594 9 638 11 097 12 418 13 500 
Venezuelae 16 383 23 071 26 509 29 000 31 000 33 500 34 000 

No exportadores de petróleo 86 503 104 393 128 735 156 459 179 679 195 265 206 710 
Argentina 12 496 19 034 27 162 35 671 43 634 45 500 48 000 
Brasi lf 52 285 58 907 68 354 78 580 87 580 96 500 101 800 
Colombia 4 247 S 117 6 277 7 930 9 421 10 405 10 800 
Costa Rica 1 870 2 333 3 183 3 360 3 497 3 848 4 oso 
Ch ileS 6 664 8 484 11 084 15 542 17 153 17 431 18 440h 
El Sa lvador 986 939 1 176 1 471 1 683 2 000 2 300 
Guatemala 821 934 1 053 1 409 1 504 1 766 1 910 
Haitíc 210 248 290 372 410 446 600 
Honduras 971 1 280 1 510 1 708 1 800 2 079 2 250 
Nicaragua e 961 1 131 1 579 2 163 2 797 3 385 3 900 
Panamác 1 774 2 009 2 211 2 338 2 820 3 275 3 550 
Paraguay 669 733 861 949 1 204 1 469 1 560 
República Dominicana 1 309 1 565 1 839 1 837 1 921 2 572 2 850 
Uruguay 1 240 1 679 2 156 3 129 4 255 4 589 4 700 

a. Cifras preliminares. b. Cifras no comparables con las de los años anteriores a 1982, debido a la inclusión de la deuda de los bancos comerciales 
de México. e Corresponde a la deuda pública. d. Incluye la deuda de bancos comerciales. Estimaciones sobre la base de informac ión proporcionada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. e. Incluye la deuda pública más la deuda no garantizada de largo y corto plazo con instituciones 
financieras que proporcionan información al Banco de Pagos Internacionales. f. Incluye la deuda total de mediano y largo plazo más la deuda de 
corto plazo con las instituciones financieras que proporcionan información al Banco de Pagos Internacionales. g. Deuda de corto, mediano y largo 
plazo, excluyendo la deuda con el FMI y créditos de corto plazo para operaciones de comercio exterior. h. Al mes de septiembre. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial; Brasil y Venezuela: CEPAL, sobre la base de datos del Banco de Pagos Internacionales. 
-
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y perri,aneció ~n 1984 en uno de los niveles más bajos registra
dos desde 1930. Por el contrario, entre los países exportadores 
de petróleo el deterioro de la relación de precios del intercambio 
durante los últimos cuatro' años no logró anular completamente 
el notable avance que tuvo en el bienio 1979-1980. Así, en todas 
estas economías, sa lvo Perú, el índice de los términos de inter
cambio fue todavía muy superior al de cualquiera de los países 
no exportadores de petróleo, con la única excepción de Colombia 
(véase el cuadro 8). 

La estabilización de la relación de precios del intercambio y 
el fuerte crecim iento del volumen de las exportaciones contribu
yeron a que el poder de compra de éstas experimentara, en 1984, 
su primer aumento de importancia desde 1980 (véase el cuadro 
9) . Sin embargo, dicha alza constituyó el resultado neto de cam
bios muy dispares del poder adquisitivo de las exportaciones en 
los distintos países de la región. Así, mientras aumentó en forma 
extraord inaria (25%) en Brasil, se elevó de 10 a 12 por ciento en 
Argentina, Paraguay y República Dominicana, y alrededor de 7% 
en Venezuela, Ecuador Y.México; se redujo de manera drástica en 
Panamá (28%), Uruguay, (11 %) y Bolivia (9%), y disminuyó 
en otros cinco países. 

La balanza de pagos 

Como consecuencia del mucho mayor crecim iento de las expor
tac iones que del de las importaciones, el superávit del comercio 
de bienes experimentó un nuevo y significativo aumento en 1984. 
De hecho, el monto de más de 37 600 millones de dólares a que 
ascendió el superávit no sólo fue 20% mayor que el de 1983, sino 
que casi cuadruplicó el registrado apenas dos años antes (véase 
el cuadro 10) . 

A este resu ltado contribuyó, sobre todo, la enorme expa,nsión 
del saldo positivo obtenido por Brasil (que casi se duplicó, al pasar 
de menos de 6 500 millones de dólares en 1983 a 12 600 mil lo
nes en 1984, con lo cua l se superaron ampliamente las previsio
nes iniciales). Pero también obedeció al importante incremento 
que por segundo año consecutivo tuvo el superávit comercial en 
Argentina y Venezuela, a la duplicación del logrado por Perú y 
a la reducción del déficit en Colombia, Haití, Honduras, Panamá 
y la República Dominicana. 

De hecho, en el conjunto de la región el excedente logrado 
en el comercio de bienes permitió financiar íntegramente los pa
gos netos. de intereses y utilidades, a pesar de que éstos pasaron 
de 34 500 millones de dólares en 1983 a 37 300 millones en 1984. 

Gracias a el lo, y debido también a la nueva y marcada dismi
nución que tuvieron en 1984 los pagos netos de servicios, el défi
cit de la cuenta corr iente se redujo 65% y equivalió a menos de 
la décima parte del registrado tan solo dos años antes (véase el 
cuadro 11). 

La reducción del déficit de la cuenta corriente constituyó, sin 
embargo, el resultado de las tendencias contrapuestas que se ob
servaron en las distintas economías de la región. El país que más 
influyó fue Brasil, que registró un déficit de apenas 550 mi llones 
de dólares, en circunstancias que tan só lo dos años antes aq uél 
había ascendido a más de 16 300 millones. Además, en 1984 con
tinuaron disminuyendo el saldo negativo de su cuenta corriente 
Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y Hai-

183 

tí. A su vez, Venezuela y México siguieron siendo los únicos pai
ses de la región que obtuvieron excedentes en sus operaciones 
corrientes, si bien el de México fue 10% más bajo que el logrado 
el año anterior. 

En cambio, en 1984 subió fuertemente el déficit en Chile (que 
fue superado sólo por los de Colombia y Argentina) y Ecuador, 
y se incrementaron en forma moderada los saldos negativos de 
Bolivia y de la mayoría de los países de América Centra l (véase 
el cuadro 11 ). 

Contrariamente a lo ocurrido en los dos años anteriores, en 
que la reducción del déficit de la cuenta corr iente fue acompa
ñada, y en buena medida causada por el drástico descenso del 
ingreso neto de capitales, en 1984 coincidió con una recupera
ción en el flujo de préstamos e inversiones recibidos por la re
gión . El monto de estos últimos fue, además, muy superior que 
el del saldo negativo de las operaciones corrientes. En' consecuen
cia, la balanza de pagos cerró por primera vez desde 1980 con 
un superávit de alrededor de 7 500 'millones de dólares. 

No obstante la recuperación del ingreso neto de capita les, su 
monto continuó siendo muy inferior al de los pagos netos de in
tereses y utilidade_s. Por ende, al igual que en los dos años ante
riores, América Latina efectuó en 1984 una cuantiosa transferen
cia de recursos hacia el exterior. De hecho, dicha tran'sferencia 
ascendió a unos 26 7J)O millones de dólares, monto que, si b ien 
menor que el de casi 31 000 millones registrado el año anterior, 

CUADRO 14 

América Latina: relación entre los intereses tota les 
pagados y las exportaciones de bienes y serviciosa 
(Porcentajes) 

Países 7977 7978 7979 7980 7987 7982 7983 19846 

América Latina 72.4 75.5 77.4 79.9 26.4 39.0 35.8 35.0 

Exportadores de 
petróleo 13.0 16.0 15.7 16.5 22.3 32 .0 31 .0 33 .0 

Bo livia 9.9 13.7 18.1 24 .5 35.5 43.6 49.3 57.0 
Ecuador 4.8 10.3 13.6 18.2 24.3 30.1 26.0 31.5 
México 25.4 24.0 24.8 23. 1 28.7 39.9 36 .7 36.5 
Perú 17.9 21 .2 14.7 16.0 21.8 24.7 31.2 35 .5 
Venezuela 4.0 7.2 6.9 8.1 12.7 21 .0 20.3 25.0 

No exportadores 
de petróleo 11.9 15.1 18.8 23.3 31.3 46.6 40.7 36.5 

Argentina 7.6 9.6 12.8 22 .0 31.7 54.6 58.4 52 .0 
Brasil 18.9 24.5 31.5 34.1 40.4 57.1 43.4 36.5 
Colombia 7.4 7.7 10.1 13.3 21.6 25.0 21.7 21.5 
Costa Rica 7. 1 9.9 12.8 18.0 25.5 33.4 41.8 32 .0 
Chile 13.7 17.0 16.5 19.3 34.6 49.5 39.4 45.5 
El Salvador 2.9 5.1 5.3 6.5 7.5 11.9 14.2 15.0 
Guatemala 2.4 3.6 3.1 5.3 7.5 7.8 7.6 4.0 
Haití 2.3 2.8 '3.3 2.0 3.2 2.4 4.9 5.0 
Honduras 7.2 8.2 8.6 10.6 14.5 22.4 17.7 19.0 
Nicaragua 7.0 9.3 9.7 15.7 15.5 33.2 19.3 18.5 
Paraguay 6.7 8.5 10.7 14.3 15.9 14.9 24.3 19.0 
República 

Dominicana 8.8 14.0 14.4 14.7 10.5 22.6 24.9 23 .5 
Uruguay 9.8 10.4 9.0 11.0 13.1 22.4 27.6 31.5 

a. Los intereses incluyen los correspondientes a la deuda de corto plazo . 
b. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fue.nte: 1977-1983: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments 

Yearbook; 1984; CEPAL, sobre la base de información oficial. 

.. 
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representó una reducción de la capacidad para importar que equi
vale aproximadamente a 24% de las exportaciones de bienes y 
servicios (véase el cuadro 12). 

La mayor parte de esa transferencia se originó, empero, en Mé
xico, Brasil , Venezuela y Argentina, au nque en términos relati
vos fue también apreciable en Ecuador, Perú, Uruguay y Bolivia. 
Por el contrario, Paraguay, Haití y los países de América Central , 
con la sola excepción de Costa Rica, siguieron recibiendo un monto 
considerable de recursos desde el exterior (véase el cuadro 11). 

CUADRO 15 

documento 

La deuda externa 

De acuerdo con estimaciones prelim inares, la deuda externa total 
de América Latina ascendió a fines de 1984 a un monto aproxi
mado de 360 000 mil lones de dólares. Habría aumentado, por 
lo tanto, en alrededor de 5.5%, continuando así la tendencia hacia 
un crecimiento más moderado del endeudamiento externo que 
se inició en 1982 (véase el cuadro 13). 

El ritmo de aumento de la deuda fue también menor en 1984 

América Latina: condiciones de la reprogramación de la deuda externa con la banca privada en la primera 
ronda de renegociaciones: 7 982/ 7 983a 

Países 

Brasil 
Amortización rcprogramada 
Nuevos créditos 

Costa Rica 
Amort ización reprogramada 
Nuevos créditos 

Cuba 
Amortización reprogramada 
Nuevos créditos 

Chile 
Amortización reprogramada 
Nuevos créditos 

Ecuador 
Amortización reprogramada 
Nuevos créditos 

Honduras 
Amortización reprogramada 
Nuevos créditos 

México 
Amortización reprogramada 
Nuevos créd itos 

Nicaragua 
Amortización reprogramada 
Nuevos créditos 

Panamá 
Amorti zación reprogramada 
Nuevos créditos 

Perú 
Amortización reprogramada 
Nuevos créditos 

República Dominica na 
AmortizacJón reprogramada 
Nuevos créd itos 

Uruguay 

Montos in-
volucrados 
(millones 

de dólares) 

4 800 
4 400 

6! 0 

140 

3 460 
1 300 

2 200 
. 430 

120 

23 000 
5 000 

550 

1BO 
100 

3BO 
450 

570 

Amortización reprogramada 630 
Nuevos crédito 240 

Nota: Tres puntos (. .. ) indican que los datos faltan . 
La raya (-) indica que la cantidad es nula. 

Años de venci-
miento repro-

gramados o año 
de giro del 

nuevo crédito 

1983 
1983 

19B2-19B4 

sep . 19B2-19B3 

19B3·19B4 
19B3 

nov. 19B2-19B3 
19B3 

19B2-19B4 

ago. 19B2-19B4 
19B3 

19B3 
19B3 

19B3 
19B3 

19B2-19B3 

19B3-19B4 
19B3 

Margen 
sobre la 

Libor 

2 .50 
2. 13 

2.25 

2.25 

2.1 3 
2.25 

2.25 
2.38 

2.3B 

1.BB 
2.25 

e 

2.25 
2. 25 

2.25 
2. 25 

2.25 

2.25 
2.25 

Condiciones 

Plazo (años) 

Total 

8.0 
8.0 

B.S 

B.O 

B.O 
7.0 

7.0 
6.0 

7.0 

B.O 
6.0 

12.0 

6.0 
6.0 

B.O 
B.O 

6.0 

6.0 
6.0 

Gracia 

2.5 
2.5 

4.0 

3.0 

4.0 
4.0 

1.0 
1.5 

3.0 

4.0 
3.0 

5.0 

2.0 
2.0 

3.0 
3.0 

2.0 

2.0 
2.0 

Comisionesb 

1.50 
1. 50 

1.3B 

1.25 

1.25 
1.25 

1.25 
1.25 

1.3B 

1.00 
1.25 

1.50 
1.50 

1.25 
1.25 

1. 25 

1.3B 
1.3B 

a. Para más antecedentes de la primera ronda de renegociaciones véase la segunda parte del Estudio económico de América Latina y del Caribe 7983, 
publicación de la CEPAL, LCIL. 302, noviembre de 19B4, pp. 49-6B y el Estudio económico de América Latina 1982, pp. B1-91. b. Ca lculado como 
porcentaje del monto total de la transacción y pagado sólo una vez al firmar los contratos crediticios. Nótese que ha podido verifica rse que algunas 
comisiones no fueron dadas a conoc~r y por lo tanto las cifras podrfan subestimar pagos por este concepto. c. N icaragua paga una tasa máxima de 
7%; la diferencia entre la tasa de interés vigente y el tope de 7% será capitalizado. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales y de diversas fuentes nacionales e internaciona les . 
-
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CUADRO 16 

América Latina: condiciones de la reprogramación de la deuda externa con la banca privada en la segunda 
y tercera ronda de renegociacionesa 

Años de venci-
Condiciones Montos in- miento repro-

volucrados gramados o año 
(millones de giro del Margen Plazo (años) 

Países de dólares) nuevo crédito sobre la 
Libar Tota l Gracia Comisionesb 

Segunda ronda de renegociaciones: 7983/7984 
Brasil 

Amortización reprogramada S 400 1984 2.00 9.0 5.0 1.00 
Nuevos créditos 6 500 1984 2.00 9.0 5.0 1.00 

Cuba 
Amortización reprogramada 103 1984 1.88 9.0 5.0 
Nuevos créd itos 

Chile 
Amortización reprogramada 
Nuevos créd itos 780 1984 1.75 9.0 5.5 0.63 

Ecuador 
Amortización reprogramada 600 1984 1.75 9.0 4.0 0.88 
Nuevos créd itos 400 1984 

México 
Amort ización reprogramada 
Nuevos créd itos 3 800 1984 1.50 10.0 5.0 0.63 

Perú 
Amort ización reprogramada 1 560 1984-ju l. 1985 1.75 9.0 5.0 0.75 
Nuevos créd itos 

Tercera ronda de renegociaciones: 7984/ 7985 
Argentina 

Amortizac ión reprogramada 13 900 1982-1985 1.38 12.0 3.0 
Nuevos créditos 4 200 1985 1.63 10.0 3.0 0.63 

México 
Amort ización reprogramada 43 000 1985-1990 1.13 14.0 
Nuevos créd itos t.

1 

Venezuela 
Amortización reprogramada 28 500 1983-1988 1.13 12.5 
Nuevos créd itos 

Nota: Tres puntos (. . . ) ind ican que los datos fa ltan. 
La raya (-) indica que la cantidad es nula. 

a. Para más antecedentes de la segunda ronda de renegociaciones véase la segunda parte del Estudio económico de América Latina y del Caribe 7983, 
publicación de la CEPAL, LC/L. 302, noviembre de 1984, pp. 49-68. b. Calculado como porcentaje del monto total de la transacción y pagado sólo 
una vez al firmar los contratos crediticios. Nótese que ha podido veri ficarse que algunas comisiones no fueron dadas a conocer y por lo tanto las 
cifras podrían subestimar pagos por este concepto. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales y de diversas fuentes nacionales e internacionales. "' 

que el de las exportac iones de bienes y servicios. En consecuen
cia, la relación deuda-exportaciones disminuyó por primera vez 
en los últimos cuatro años. Sin embargo, la magnitud de dicho 
coeficiente (3.3) continuó siendo muy alto en términos compara
tivos internacionales y, asimismo, muy superior al de aproxima
damente 2.3 que se regi stró, en promedio, durante el período 
1978-1981. 

Por otra parte, debido tanto al aumento de la deuda como al 
alza que tuvieron en 1984 las tasas medias de interés en los princi
pales mercados financieros internacionales, los pagos de intereses 
efectuados por América Latina se incrementaron en alrededor de 
1 0%; esto es, a una tasa algo inferior a la de las exportaciones 
de bienes y servicios. Por lo tanto, la relación intereses-exporta
ciones disminuyó só lo ligeramente a 35% y continuó siendo así 
muy superior a las observadas hasta 1981. Dicho coeficiente fue 
aún mucho mayor en Bolivia (57%), Argentina (52%) y Chile 
(45%), pero bastante menor en Colombia (21 %), Paraguay (19%) 

y, sobre todo, en los países de América Central y del Caribe (véase 
el cuadro 14). 

Finalmente,' en 1984 mejoraron las cond iciones en que los paí
ses de América Latina renegociaron su deuda externa. En efecto, 
tanto las comisiones y los márgenes cobrados sobre las tasas 
básicas de interés, como los plazos de las amortizaciones reprogra
madas y de los nuevos créditos obtenidos en la segunda y tercera 
rondas de renegociaciones, representaron un avance con respecto 
a los términos extremadamente desfavorables que se habían acor
dado en 1982 y 1983. El cambio fue especia lmente marcado en 
los casos de México, Venezuela y Argentina, en cuyos acuerdos 
con los respectivos comités bancarios se rebajaron fuertemente 
o incluso se eliminaron las comisiones, se dism inuyeron consi
derablemente los márgenes sobre las tasas básicas, se reprogra
maron los vencimientos correspond ientes a períodos más largos 
y s~ obtuvieron tamt?ién plazos mayores de amortización (véanse 
los cuadros 15 y 16). 
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CONCLUSIONES 

E n informes anteriores se caracterizó a la crisis económica ac
tual de América Latina como la peor desde los años aciagos 

de la Gran Depresión . De hecho, la crisis que "se desencadenó 
en 1981 ha sido la más profunda, generalizada y larga que ha su
frido América Latina en el último medio siglo y ha implicado gran
des costos económicos y sociales. En efecto, para enfrentar la difíci l 
situación de la balanza de pagos, la región se vio forzada a em
prender dolorosos procesos de ajuste económico que duran ya 
cuatro años y que han tenido graves implicaciones sociales y aun 
po líticas . 

En lo económico, debieron comprimirse violentamente las im
portaciones, a efecto de generar excedentes en la balanza comer
cial que permitieran cumpl ir con el servicio de la deuda. Dicho 
proceso fue acompañado en la práctica por una brusca contrac
ción del gasto interno, que en muchos casos provocó además una 
declinación de los niveles de producción y empleo. 

Así, el producto por habitante de la región cayó en 1983 al 
nivel que había alcanzado ya en 1.976. Además, en muchos países 
aumentó en forma alarmante el desempleo y se incrementaron 
tanto el subempleo visible -personas que trabajan menos que 
una jornada normal- y el subempleo invisib le -que se refleja 
en la pro liferación de activ idades inestables y de muy baja 
productividad-, que no están cubiertos por el seguro socia l ni 
por los beneficios de la legislación laboral. Este deter.ioro de la 
situación ocupacional se vio acompañado por fuertes bajas de los 
sa larios reales, que en muchos pqíses se mantienen en ·niveles 
sim"ilares a los de comienzos del decenio anterior. Al mismo tiem
po, empeoraron -en algunos casos de manera ostensible- las 
condiciones de alimentación, sal ud y vivienda, y se sacrificaron 
inversiones y gastos sociales fundamentales, hecho que, como es 
natural, afectará las posibilidades de mejorar los niveles de vida 
en los próximos años. 

En conjunto, estos factores explican en buena med ida las ten
siones sociales que se observan en varios países de la región. A 
ello se suman la inestabilidad política y aun los conflictos bélicos 
que afectan a algunos países latinoamericanos, todo lo cual da 
cuenta de un inquietante panorama socia l. 

Como lo ponen de manifiesto las cifras presentadas en las sec
ciones anteriores, en 1984 se interrumpió y en ciertos casos tendió 
a revertirse la trayectoria descendente que venían mostrando al
gunos indicadores económicos principales. Este hecho requiere, 
sin embargo, ser evaluado serenamente, y no debe inducir a un 
optimismo que podría resultar incluso ingenuo. 

En efecto, como hemos señalado en muchas oportunidades, 
las cifras globales no son, necesariamente, indicativas o represen
tativas de la situación existente en todos los países de la región, 
ya que tienden a reflejar preferentemente la evolución económica 
de las economías de mayor dimensión. 

Como lo muestra la experiencia reciente, los países que tie
nen mayor capacidad de respuesta a los cambios en los precios 
relativos y vinculaciones más estrechas con el mercado estado
unidense, pudieron incrementar fuertemente sus exportaciones 
a ese país. La mayor flexibilidad de sus aparatos productivos les 
permitió, asimismo, llevar a cabo una rápida sustitución de im-
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portac iones, proceso para el cua l contaban con capacidad insta
lada ociosa o subutilizada, generada en parte por las fuertes in
versiones que habían realizado en los períodos precedentes y en 
parte por la marcada caída que sufrió la demanda in terna. Tales 
fueron, especia lmente, los casos de Brasil y México. 

En cambio, otros países no pudieron realizar avances si mila
res ni en el aumento de las exportaciones ni en la sustitución de 
importaciones, a pesar de haber introducido también fuertes cam
bios en sus precios relativos. En algunos de ellos la inelasticidad 
a corto plazo de sus sectores productivos, o la conexión trad icional 
con mercados externos menos dinámicos o receptivos que el 
estadou nidense, representaron obstácu los de importancia para el 
logro de avances sign ificativos en el proceso de ajuste. 

Sin embargo, la evolución relativamen.te favorab le de algunas 
de las economías más grandes de la región y la capacidad que 
éstas y algunas otras han mostrado para adm inistrar situaciones 
muy difíciles en sus balanzas de pagos, han provocado en los últi
mos meses una sensación generalizada de ali vio en ciertos círcu
los internacionales. Si bien dicha sensación se explica, hasta cierto 
punto, si se considera la capacidad de respuesta que han demos
trado algunos países latinoamericanos para restructurar su eco
nomía interna y hacer frente a la crisis de la balanza de pagos, 
sería peligroso que tal sensación pasara a convertirse en una acti 
tud de optimismo si n ca lificac iones frente al 'futuro inmediato. En 
efecto, es evidente que en los próximos años será preciso, por 
una parte, que se consoliden los indudables avances logrados hasta 
ahora y, por ot~a , que se corrijan los aspectos negativos que aún 
persisten. 

Aportes para una evaluación del proceso de ajuste 

E n el proceso de ajuste que se ha llevado a cabo hasta el pre
sente deben distinguirse, en primer término, ciertos factores 

positivos; en segundo lugar, algunos elementos que hacen que 
dicho proceso sea aún frági l y vul nerable y, por último, la persis
tencia de aspectos claramente negativos que podrían revertir los 
cambios en general favorables que empezaron a manifestarse en 
1984. 

Elementos positivos 

En el transcurso de 1984 se destacaron elementos positivos en 
el proceso de ajuste de la región que tuvieron una influencia de
cisiva en el comportamiento de algunas economías, en particular 
de las de mayor dimensión . Entre ellas cabe señalar: 

a] La reactivación de la economía mundial -especia lmente la 
de Estados Unidos-, que hizo que el crecim iento de los países 
de la OCDE fuese de más de 4%, tasa moderada, pero claramen
te superior a la de alrededor de 2.5% registrada en los dos años 
precedentes. El mayor crecimiento de los países industrializados 
contribuyó a generar una expansión considerable en el volumen 
del comercio internacional, la cual estuvo influida especialmen
te por la mayor demanda de importaciones de la economía de 
Estados Unidos, lo cual se reflejó a su vez en un déficit comercial 
del orden de 125 000 millones de dólares en ese país. 

b) El comportamiento más favorable de las economías centra
les y la rápida expansión de la demanda estadounidense de im
portaciones influyeron favorablemente sobre las exportaciones de 
los países de la región. Así, durante los primeros ocho meses de 
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1984. América Latina incrementó sus exportaciones a ese mercado 
en algo más de 20%, y algunos de los países que disponían de 
una mayor capacidad exportadora y que reorientaron con mayor 
velocidad sus ventas hacia Estados Unidos las aumentaron aún más. 

e] Los acuerdos de reprogramación de la deuda externa ne
gociados por muchos países latinoamericanos con el FMI y los ban
cos privados internacionales ayudaron a controlar las situaciones 
más difíciles y apremiantes de la balanza de pagos . Como ya se 
señaló, dichos procesos atravesaron distintas fases, en las cua les 
fueron mejorando sensiblemente los términos de la refinanciación 
de las deudas. En particular, cabe destacar los términos de rene
gociación logrados por México y Venezuela y los del acuerdo a 
que recientemente ha llegado Argentina con su comité bancario, 
todos los cuales incluyeron reprogramaciones plurianuales de los 
vencimientos, plazos de amortizaciones bastante más largos, y 
una reducción considerable de los márgenes sobre las tasas básicas 
y de otros gastos de intermediación bancaria. 

d] La evolución favorable que las tasas internacionales de in
terés han tenido en los últimos meses, luego de un período en 
que subieron marcadamente. En efecto, en caso de que la rebaja 
de dos puntos y medio que han tenido recientemente se man
tenga durante todo 1985, la r,egión se beneficiaría con un ahorro 
neto en el servicio de la deuda de aproximadament~ 6 500 millo
nes de dólares anuales. 

e] El aumento de las reservas internacionales de América Lati
na. Dicho incremento, luego de las bajas registradas en los tres 
años anteri ores, genera cierta holgura en el manejo de los pagos 
externos y, en caso de perdurar, tendería a mejorar el créd ito de 
los países y sus condiciones para renegociar de manera más fa
vorab le los compromisos de su deuda externa . 

f] La trayectoria de los precios del petróleo ha ten ido, en cam
bio, efectos ambivalentes. Mientras que para los países importa
dores de petróleo -que conforman una mayoría en la región
el descenso en los precios reales de los hidrocarburos ha tenido 
efectos beneficiosos, para los países exportadores de petróleo esa 
situación ha implicado recortes considerables en sus ingresos, los 
que se han sumado a las limitaciones que han debido imponer 
a la expansión física de sus exportaciones, con miras a. evitar bajas 
adicionales de los precios del petróleo en el mercado internacional. 

Estos elementos positivos en el frente externo se han visto for-
. talecidos, además, por una creciente capacidad de diálogo entre 

los países de la región en torno al problema de la deuda y el ajus
te externo. En efecto, en poco menos de un año han tenido lugar 
las importantes reuniones de Quito, Cartagena y Mar del Plata, 
hecho que contrasta con lo .ocurrido en períodos precedentes, 
cuando predominaron los planteas estrictamente bi latera les del 
tema de la deuda. Si bien en la región no se ha puesto en tela 
de juicio el tratamiento caso por caso de los procesos de renego
ciac ión de la deuda, se ha ido creando una conciencia generali
zada entre los representantes políticos del más alto nivel y las 
autoridades económicas y financieras latinoamericanas sobre la 
necesidad de fortalecer el diálogo regional, a fin de identificar 
acciones colectivas en el plano internacional que permitan mejorar 
el entorno general de las negociaciones actuales. 

Vu lnerabilidades e insuficiencias 

Reconocer los aspectos positivos reseñados no significa, por cierto, 
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ignorar aquellos elementos que aún siguen creando legítimas preo
cupac iones respecto a las perspectivas inmediatas y, en particu
lar, con relación al comportamiento probable de la economía 
mundial durante 1985, el cua l constituye un factor que influye 
fuertemente sobre la viabilidad y el costo de las actuales políticas 
de ajuste. 

Entre los elementos de preocupación que persisten, cabe 
anotar: 

a] La fuerte dependencia de la reciente expansión de las ex
portaciones latinoamericanas del ritmo del crecimiento interno 
y del aumento de las importaciones de Estados Unidos. En efec
to, la intensidad y la forma en que este país pudiera reducir en 
el futuro su alto déficit comercia l podrían afectar fuertemente el 
<;urso de las exportac iones de la región, con lo cual se restringiría 
el mecanismo que hasta ahora ha sido más importante para hacer 
frente a los problemas de balanza de pagos. 

b] A la preocupación anterior se agrega la falta de simetría de 
la recuperación en otros centros industriales, en particular en Euro
pa, a los que se encuentran comercia lmente ligados muchos paí
ses de la región. El escaso dinamismo económico mostrado en 
años recientes por aquel los países, unido a los procesos de ajuste 
estructural en que se hallan embarcados, han contribuido a generar 
altas tasas de desempleo que alientan, a su vez, fuertes presiones 
de tipo proteccionista, las cua les recortan las posibilidades de ex
pansión de algunos de los rubros potencialmente más dinámicos 
de las exportaciones latinoamericanas. 

e] La evolución futura de las tasas de interés sigue siendo un 
factor de extraordinaria importancia para los países de la región 
y, en algunos casos, resulta de mayor trascendencia en el corto 

· plazo que el propio comportam iento de los términos del inter
cambio. Como se sabe, al respecto existe considerable incertidum
bre. Mientras que en algunos círcu los se prevé una caída sosteni~a 
de las tasas de interés, en otros se estima que éstas volverían a 
subir, hecho que dificultaría notoriamente los actuales procesos 
dé ajuste y elevaría considerab lemente el costo del servicio de 
la deuda y los procesos de renegociación. 

d] El posible debilitamiento de la capac idad exportadora . En 
alguna medida importante, el rápido incremento del volumen de 
las exportaciones registrado en los dos últimos años se basó en 
los sa ldos de producción interna que quedaron disponibles para 
la exportación, a raíz de la fuerte caída de la demanda interna . 
De allí que, en la medida en que se reinicie y adquiera fuerza 
el crecimiento económico en nuestros países, algunos de esos ex
cedentes podrían reducirse o incluso desaparecer, al ser absorbi
dos por la demanda interna. Se precisa, por ende, aumentar la 
capac idad productiva, lo que requiere tiempo y, sobre todo, más 
ahorro interno y externo para financiar las inversiones correspon
dientes. 

Factores netamente negativos 

A los factores positivos y a las fragil idades del proceso de ajuste 
señalados se debe agregar la persistencia de factores netamente 
negativos. 

En primer término, debe señalarse el muy desfavorable com
portamiento de los términos de intercambio, que ha gravitado y 
sigue afectando en forma particularmente severa a muchos países 
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de la región que dependen de la exportación de materias primas. 
Contrari amente a lo sucedido con ocasión de otras reactivacio
nes de la economía mundial, en ésta los té rminos de intercambio 
de los países latinoamericanos han permanecido en niveles anor
malmente bajos o se han incrementado muy escasamente. Al res
pecto, vale la pena recordar que los precios internacionales de 
productos tan decisivos para las exportaciones de algunos países 
de la región, como el azúcar y el cobre, han caído en términos 
reales a sus niveles más bajos en el último medio siglo. En estas 
c ircunstancias, es natural que, para muchos países de la región, 
la posibilidad de incrementar rápidamente el valor de las expor
taciones sea menor y que los costos sociales y políticos del proceso 
de ajuste sean más dífic iles de soportar. 

En segundo lugar, la mayoría de los países de la región ha 
debido seguir efectuando una transferencia de recursos hacia el 
exterior, como consecuencia de las altas tasas de interés predo
minantes en los mercados intern acionales y del descenso del in 
greso neto de capitales. Dicha transferencia, además de cuantiosa, 
adquiere una naturaleza perversa al tener que llevarse a cabo en 
un período en que los términos del intercambio han caído a ni
veles extremadamente bajos. 

En tercer lugar, el alto servicio de la deuda externa ha pasado 
a constituir, en no pocos casos, un factor inflacionario, en la me
dida en que una porción considerable del défic it público se ori
gina precisamente en el servicio de los intereses de la deuda. Las 
dificultades en equil ibrar los presupuestos públicos en estas con
diciones mueven a los gobiernos a recurrir a medidas de finan
ciamiento del déficit que a menudo tienen efectos inflac ionarios 
y que agravan las presiones sobre los precios y costos provenientes 
de ot ras fu entes u orígenes. 

Finalmente, es un hecho conocido que persiste el retraimiento 
de los capitáles privados externos y, en particular, el suministro 
de financiamiento neto adicional de origen bancario. Por otra par
te, tampoco ha existido una recuperación de las inversiones ex
ternas privadas. 

El imperativo social y político del crecimiento 

1 prolongado receso económico de los últimos años, la seve
ridad de sus costos sociales y sus inquietantes implicaciones 

políticas, hacen que para todos los países de la región resulte im
perioso retomar la senda de la expansión económica. Ese objetivo 
parece en la actualidad más abordable que hace uno o dos años. 

Un hecho que apoya este juicio es que la recuperación, aun
que lenta e incierta, ya se ha iniciado en no pocos países de la 
región . Otro, más fundamental, es la existencia de abundantes 
recursos humanos, naturales y de capital que están ociosos o sub
utilizados y que podrían movilizarse para iniciar una recupera
ción sostenida y vigorosa, en caso de que se logre limitar la res
tricción externa y que se apliquen po líticas eficaces y austeras en 
el plano interno. 

Recuérdese que las caídas de la producción y del ingreso ocu
rridas en los últimos años obligarán a realizar un esfuerzo consi
derable en la mayoría de nuestros países, tan sólo para recuperar 
hacia fines del actual decenio los niveles de vida que se habían 
alcanzado ya en sus inicios. Es más, incluso dicha meta -que en 
un sentido muy real implica reconocer que habrá una "década 
perdida" desde el punto de vista del progreso económico y 
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social - no parece viable en todos los casos. De hecho, algunos 
países de la región sólo lograrán recuperar los niveles de vida de 
fir:1ales de los años setenta en el primer quinquenio de los noventa. 

Resulta claro, entonces, que la superación de los difíciles pro
blemas actuales no podría quedar librada a la operación exclusiva 
de las fuerzas del mercado. Ello requerirá una acción decidida 
y coherente de los gobiernos, que, junto con consolidar la recu
peración económica, establezca las bases para un estilo de desa
rrollo más autónomo, dinámico y equitativo que en el pasado. 

De ahí que, no obstante la atenuación de algunas de las ca
racterísticas más negativas del proceso de ajuste que tuvo lugar 
en 1984, sigamos considerando que se necesitan acciones ad i
cionales tanto para lograr un mejoramiento del -entorno interna
cional como en lo que tiene relación con la calidad de las políticas 
internas. 

El mejoramiento del entorno internacional 

El entorno internacional mejorará para los países de la región en 
la medida en que se logren dos objetivos clave: por una parte, 
la consolidación y extensión del crecimiento en los países cen
trales; por otra, la compatibil ización de las relaciones externas 
con los objetivos del crecim iento sosten ido de las economías la
tinoamericanas. 

• Consolidación y extensión de la recuperación de los cen
tros . La consolidaCión y extensión de la recuperación de los cen
tros resulta fundamenta l para mejorar eJ entorno internacional del 
ajuste. Sin embargo, esa recuperación sólo contribuirá al fortale
cimiento de nuestras economías en la medida en que venga acom
pañada por el aumento del comercio internacional, la reducción 
de las tasas de interés, y la recupe ración de los términos del 
intercambio. 

Históricamente, el crecimiento de las economías centrales ha 
estimu lado la expansión del vo lumen del comercio mundial. Sin 
embargo, cabe insisti r en que, como lo demuestra la evolución 
reciente de los precios internacionales de rr¡uchos productos bá
sicos latinoamericanos de exportación, no siempre la mayor acti
vidad de las economías centrales lleva a la recomposición de los 
antiguos niveles y estructuras del comercio. En efecto, con cre
ciente intensidad, las políticas sustitutivas de importaciones de pro
ductos básicos, el ahorro en el uso de materias primas y energía 
- derivado de la innovación científica y tecnológica- y la utili
zación de sucedáneos, están alterando la intensidad de la relación 
que existía entre el crecimiento de las economías centrales y la 
demanda internacional de productos básicos. Por otra parte, los 
niveles y tendencias de las tasas de interés y de los términos del 
intercambio son también fundamentales para red ucir el costo real 
del servicio de la deuda . · 

En este campo las perspectivas se ven afectadas, sin em bargo, 
por la persistencia de medidas proteccionistas que han tendido 
a agravarse en los últimos años, especialmente en campos muy 
sensibles para la producción exportable latinoamericana, como 
los productos agropecuarios, los ·textiles y los derivados de la si
derurgia. El informe del GATI emitido en fecha reciente alerta se
riamente frente a esas tendencias, que no sólo comprometen el 
logro de mayores niveles de comercio, sino reducen también la 
capacidad de los países latinoamericanos para obtener las divisas 
que necesitan para servir su deuda externa y para financiar el 
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aumento de las importaciones que es ind ispensable para que pue
dan re iniciar el crecimiento económico. 

• Una mayor compatibilización de las renegociaciones de la 
deuda con los objetivos del crecimiento . Como se ha señalado 
en anteriores oportunidades, la cuantiosa transferencia neta de 
recursos al exterior que América Latina ha efectuado en los tres 
últimos años es una situación que, en caso de perdurar, limitaría 
decisivamente el crecimiento de las economías de la región. Al 
respecto, cabe recordar que, tan só lo por el pago de intereses, 
algunos países de América Latina han debido transferir el equiva
lente de 3 a 1 O por ciento de su producto interno bruto. 

De all ( que sea indispensable reducir dichos pagos a límites 
que sean compatibles con el financiamiento de las mayores im
portaciones y la ampliación de las inversiones que requiere el pro
ceso de crecimiento. Por ello se considera que, habiendo pasado 
la etapa de emergencia de los procesos de ajuste, la región de
biera in iciar con sus acreedores, y con la colaboración de los países 
industriales, políticas de cooperación como las siguientes: 

- Nuevas formas de renegociación de la deuda externa, orien
tadas a reducir el monto de su servicio a niveles compatib les con 
el logro de tasas adecuadas de crecimiento económico. Para ello, 
las tasas rea les de interés aplicables a la deuda externa debieran 
acercarse a sus niveles históricos de alrededor de 2%. M ientras 
ello no sea posible, deberían explorarse opc iones para renego
ciar con los bancos acreedores acuerdos tendientes a establecer 
límites máximos a la proporción de las exportaciones destinadas 
al pago de los intereses de la deuda. Esos límites, distintos según 
los países, reducirían la enorme vulnerabilidad que representa para 
las economías de la región tener que hacer frente a compromi
sos financieros externos fijos en circunstancias que los ingresos 
de divisas que ellos obtienen a través del comercio y el financia
miento externo fluctúan violentamente. En nuestra opinión, los 
futuros acuerdos de los países con el FMI debieran incorporar en 
forma explícita esta condición de crecimiento y sus implicaciones 
para formas más flex ibles para hacer frente al servicio de la deuda. 

- Una po lítica más activa de las agencias de financiamiento 
público multilateral. En efecto, resulta paradójico que en años 
recientes el vo lumen de recursos de origen público haya seguido 
de hecho una corriente procíclica. En términos relativos, la región 
recibió más recursos netos de tales organizaciones en el anterior 
decenio que en el actual, en circunstancias en que dichos capitales 
debieran desempeñar un papel compensatorio fundamental. Para 
cumpli r tal papel no sólo se requiere un volumen mayor de re
cu rsos, sino que éstos se orientan a las inversior~es que resultan 
más prioritarias en las circunstancias actuales, y también que pue
dan ser desembolsados con rapidez . Deberían, asimismo, estu
diarse y apl icarse fórmu las imaginativas para que las agencias pú
blicas de financiamiento internacional puedan servir de agentes 
movi lizadores de recursos privados. Para ello, los fondos de origen 
multilateral podrían actuar como instrumento catalítico en la cap
tación de recursos de inversión provenientes de fuentes banca
rias privadas. 

- La movilización de la inversión privada deberá desempe
ñar un papel importante. Para ello deberán adecuarse tanto las 
políticas internas como los incentivos suministrados por los paí
ses exportadores de capital. Al respecto, cabe insistir en que tanto 
las exigencias de la recuperación de las economías latinoameri
canas, como el proceso de reconversion industria l que exige el 
ajuste estructural de estas economías en el largo plazo, exigen 
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que se cuente con ahorro externo como un elemento comple
mentario de los indispensables esfuerzos de ahorro nacional. 

• El caso especial de los países de menor capacidad de reac
ción y defensa frente a la crisis. Consideración especial merece 
el caso de los países con menor capacidad para aprovechar los 
estímu los de la demanda externa o que, por la dimensión reducida 
de sus mercados internos, tienen mayores dificultades para llevar 
a cabo una sustitución eficiente de importaciones. 

De hecho, la experiencia de los últimos años ha dejado de ma-
nifiesto que dentro de la región existen países con menor capaci- ~. 
dad para soportar los costos que conll van las po líticas de ajuste (1) 
y que no siempre pueden aprovechar con plen itud las oportu ni
dades que ofrece el comercio internaciona l. 

En estos. países, las políticas de ajuste, para ser exitosas, requie-
ren nuevas inversiones y una significativa reasignación de recursos 
productivos, procesos ambos que toman tiempo y para los cuales 
debería contarse con apoyo especial por parte de los organismos 
financieros públicos. Es por ello que, en el caso de estos países, 
tanto los organismos públicos mu ltilaterales como las agencias bi
laterales de financiamiento debieran desempeñar un papel con
siderable, complementando las medidas de ajuste negociadas con 
el FMI. Si ello no ocurre, los costos del proceso de ajuste serían 
excesivamente dolorosos y serían difíci les de soportar, tanto socia l 
como políticamente. 

La calidad de las políticas internas 

No es éste el momento de reiterar el papel fun'damental que ti e
nen las políticas internas para reiniciar el proceso de crecimiento 
y promover la transformación estructural de las economías lati
noamericanas, tema al que nos hemos referido en anteriores opor-
tunidades. Cabe, sí, insistir en la necesidad de mejorar la calidad •1 
y coherencia de dichas políticas dado que, como consecuencia 
de la crisis, los márgenes de maniobra se han reducido conside- ,t 
rablemente. 1 

En el corto plazo, es urgente promover y consolidar la recupe
ración y retomar la senda del crecimiento económico, y aplicar 
al mismo tiempo políticas que aseguren una distribución equitativa 
de los costos del ajuste entre los distintos sectores. En particu lar, 
es urgente mejorar la situación de los sectores sóciales más de
samparados, que son los más afectados en una crisis como la que 
ha enfrentado la región en estos años. La necesidad de mejorar 
la eficiencia de las políticas económicas y sociales resulta aún más 
evidente si se tiene en cuenta, por una parte, la existencia de fuertes 
procesos inflacionarios en numerosos países y, por otra, el con
texto de inevitable austeridad en que deberá desenvolverse la 
mayoría de ellos en lo que resta de este decenio. 

En el largo plazo, la región debe aprovechar las lecciones de 
márgenes de maniobra en la conducción de sus políticas y lograr 
un mayor grado de autonomía frente a las restricciones externas. 
La situación actua l, cuando existe una muy alta relación entre el 
monto de la deuda externa y el valor de las exportaciones, hace 
extraord inariamente vulnerable el proceso de desarrollo. De ahf 
que la promoción activa de las exportaciones y la sustitución efi 
ciente de las importaciones deban formar parte necesariar:nente 
de la política de desarrollo. 

En el largo plazo, la región debe aprovechar las lecciones de 
la crisis para avanzar hacia el establecimiento de un nuevo esti lo 
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de desarrollo que, junto con satisfacer el imperativo del crecimien
to económico, puede enfrentar en forma flexible los desafíos que 
plantean las mutaciones del escenario internacional y distribuya 
de manera más justa que en el pasado los frutos del progreso. 

Diálogo político y concertación latinoamericana 

L os actuales procesos de ajuste han sido considerados a través 
de dos enfoques aparentemente contradictorios. Por una parte, 

en los centros se ha considerado que ésta era una materia estricta
mente técnica, que debía ser enfrentada exclusivamente a través 
de la negociación con los báncos comerciales privados y mediante 
políticas de apoyo y supervisión del Fondo Monetario Internacional. 

Los países latinoamericanos, por su parte, han ac;Joptado la vía 
de los acuerdos bilaterales, pero enfatizando en forma creciente " 
las dimensiones políticas de la crisis y la necesidad de contar con 
mecanismos de apoyo global que permitan disminuir los costos 
que entraña el proceso de ajuste y que distribuyan asim ismo, en 
forma más equitativa, dichos costos entre el los y las entidades 
acreedoras. Estas posiciones se han basado en las graves reper
cus iones económicas y soc iales que tiene el proceso de ajuste y 
han reconocido la responsabilidad interna, tanto en el origen de 

' la crisis como en su solución . 

Los países de la región han planteado, asimismo, que un en
foque político podría mejorar el entorno internacional y crearía 
condiciones más soportables para el ajuste, con beneficios recí
procos para deudores y acreedores. Los recientes informes de 
Quito, Cartagena y Mar del Plata han subrayado esta dimensión. 
Asimismo, han recordado que, así como hubo una responsabilidad 
compartida entre los factores externos e internos en la gestación 
de la crisis, debe haberla también en su solución o superación . 

Pensamos que ambas ópticas, tanto la técnica como la políti
ca, tienen ahora mayores posibilidades de encuentro y de con 
ducir a un diálogo mutuamente beneficioso. Por una parte, l.os 
países latinoamericanos han soportado los mayores costos del ajus
te y han logrado -salvo excepciones- controlar los aspectos más 
graves del endeudamiento. Por otra, en los países acreedores se 
empieza a percibir y a reconocer los elementos que agravan los 
costos del ajuste para los países deudores, y que escapan al con
trol de éstos, como ocurre con las altas tasas de interés y la pro
longada depresión de los términos del intercambio. 

Consideramos, además, que en la medida en que los préstamos 
involuntarios que ha efectuado la banca privada internacional en 
años recientes encuentren resistencia de parte de los bancos me
dianos y pequeños, habrá una tendencia a la concentración de 
la deuda en las grandes instituciones bancarias financieras de los 
países industrializados. Esto hará más visible el interés pol ítico de 
los países acreedores en mejorar las condiciones internacionales 
del ajuste. 

En ese contexto adquiere, a nuestro juicio, mayor viabilidad 
e interés para las partes la apertura de un diálogo pol ítico de acuer
do con las líneas sugeridas por los países latinoamericanos. Tal 
diálogo, sin interrumpir los actuales mecanismos de ajuste, po
dría analizar temas como los siguientes: 

a] Creación de mecanismos de contingencia, para complemen
tar lo~ que existen actualmente, y que permitan hacer frente a 
hechos que pudieran cambiar las actuales condiciones del ajus-

documento 

te . No debe olvidarse que los mecanismos de defensa disponi
bles ya han sido utilizados y que, por lo tanto, sería de beneficio 
para todos analizar esquemas que permitan superar situaciones 
inesperadas y que no son deseadas por ninguno de los actores 
en el proceso. 

b] Análisis de fórmulas viab les, tanto jurídica como económi
camente, que permitan que en el proceso de renegociación de 
la deuda se compatibilice el servicio de ésta con los intereses del 
desarrollo sostenido a largo plazo de las economías de la región . 
Al respecto, existe un número considerable de proposiciones y 
sería útil analizarlas con miras a lograr un consenso amplio sobre 
el tema. 

e] Una mayor concertación entre las políticas de apoyo y su
pervisión del FMI y la acción complementaria de los organismos 
multilaterales de créd ito como el Banco Mundial y el BID, con
forme a las líneas sugeridas más arriba. Estas acciones no sólo de
bieron conducir a una capitalización ad iciona l de tales institucio
nes, sino al desembolso más rápido de los capitales nuevos y a la 
movilización de recursos privados a través de fórmulas creativas 
e innovadoras. 

Algunos de estos temas podrían ser objeto de discusión, tanto 
formal como informal, en las próximas reuniones del Comité de 
Desarrollo del Fondo y del Banco, y del Comité Interino del FMI, 
que deben reunirse en abril de 1985. 

Para alentar este debate en forma constructiva, es fundamental 
la concertac ión de voluntades en el ámbito político latinoameri
cano. En tal sentido, la próxima etapa de consultas entre los go
biernos que se realizará en la República Dominicana proporciona 
una ocasión para avanzar en este diálogo, en los términos indi
cados en sus reuniones anteriores; esto es, iniciaodo contactos 
informales con las tesorerías y las autoridades monetarias de los 
países industrializados, con miras a llevar a cabo un dialogo cons
tructivo y exento de la desconfianza recíproca que podía existir 
cuando imperaba una situación de mayor incertidumbre. 

Finalmente, el relato de los notables desafíos y costos que ha 
traído la crisis estaría incompleto si no se mencionara la paulati
na erosión de la visión de largo plazo. Los actores económicos 
y políticos, abrumados por la severidad y urgencia de las dificu l
tades, se han concentrado en las so luciones de corto plazo, y en 
no pocas ocasiones ha cundido /el desaliento y el desconcierto. 
Existe incertidumbre en torno a qué caminos seguir en el futuro, 
hacia dónde orientar la transformación productiva, qué papeles 
atribu irles a los sectores públicos y privados y, en resumen, a cómo 
conformar nuevos estilos de desarrollo. 

La CEPAL, en correspondencia con sus más caras tradiciones, 
ha decidido promover un amplio debate acerca del fu turo de la 
región que, recogiendo las lecciones del pasado, permita explorar 
nuevos proyectos de desarrollo en los que se recupere el hori
zonte social y temporal que requiere la transformac ión económica 
y polít ica que sea capaz de sacar a la región de la crisis. 

A tales fines, y siguiendo las sugerencias de la última Confe
rencia de la CEPAL, la Secretaría convocará en 1985 un encuen
tro técnico orientado a presentar a los gobiernos miembros los 
lineamientos centrales de políticas adecuadas para hacer frente 
a los desafíos y aprovechar las oportunidades que el futuro plantea 
a la región. O 

1 
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mercados y productos 

Estructura y características 
de la economía mundial 
del maíz blanco 1 FAO 

INTRODUCCIÓN 

E n las últimas reuniones del c;:omité sobre Seguridad Alimen
tari a Mund ial y de otros ó rganos de la FAO se ha puesto de 

relieve que es necesario prestar más atención al papel que de
sempeñan los alimentos básicos tradicionales; aunque éstos no 
son objeto de un comercio generalizado en los mercados inter
nacionales, frecuentemente tienen gran importancia en la alimen
tación en determinados países o regiones. Uno de tales productos 
es el maíz blanco. 

La producción mundia l de maíz blanco se estima en 50 mi
llones de tone ladas y es relativamente pequeña en comparación 
con la de maíz amari llo, cifrada en 400 millones de tonelad as. 
Ambos productos t ienen mercados distintos. El blanco se cult iva 
princ ipalmente en los países en desarro llo y se ded ica por com
pleto al consumo humano; el amarillo se culti va en todo el mun
do y se destina principalmente, pero no de manera exclusiva, a 
piensos. El comercio mundial de maíz blanco es relat ivamente 
pequeño (el nivel máximo se alcanzó en 1982, con 3 millones 
de toneladas) y registra grandes fluctuaciones. Su precio en los 
mercados internacionales es por lo general ligeramente superior 
al del maíz amarillo, au nque este margen puede ser muy amplio 

-cuando hay escasez de maíz blanco. 

En este trabajo se analizan el volumen y la estructura de la eco
nomía mundia l del maíz blanco y se destacan los principales pro
blemas que se afrontan en el comercio intern ac ional. Durante la 
preparac ión del estudio hubo importantes dificultades para aco
piar información básica. Só lo algunos países publican datos por 
separado para la producción de maíz blanco y amarillo, así co
mo de su comercio y consumo. En muchos casos se hicieron es
timaciones sobre la proporción de maíz blanco en la producción 

Del 8 al 12 de octubre se efectuó en Roma el XXII Período de Sesio
nes del Grupo lntergubernamental sobre Cereales del Comité de Pro
blemas de Productos Básicos de la FAO. El presente trabajo (CCP: GR 
84/5) fue preparado por la Secretaría de esa organización . La Redac
ción de Comercio Exterior hizo pequeñas modificaciones editoriales. 

total de maíz, basándose en información conten ida en los estu
dids por países, documentos diversos y debates de especia listas. 
Además, se conoce poco acerca de la estructura comercial y de 
los precios en el comercio internacional. En consecuencia, los fun
damentos para el aná lisis son limitados y las conclusiones sólo 
provis iona les. · 

UTILIZACIÓN 

A lgunas estimaciones, basadas en las modalidades de produc
ción, indica n que aprox imadamente 90% de los 50 millones 

de tonelad as de maíz blanco que se consumen cada año, se pro
ducen en los países en desarro llo; el resto corresponde a los de
sarroll ados. En África es el principal alimento bási~o en el este 
y sur del continente y representa más de la mitad de la ingesta 
total calórica en algunos países . También se util izan pequeñas can
tidades para piensos, particularmente en Zimbabwe y Zambia. El 
blanco también es el principal tipo que se cultiva en México, Amé
rica Central y Venezuela. En otros países de América del Sur los 
dos tipo de maíz son importantes. En Argentina y Brasil , los países 
más grandes donde se cultiva maíz, la mayoría del que se produ
ce y consu me es amari llo . En Asia, donde los alimentos básicos 
son el arroz y el trigo, el maíz blanco tiene una importancia rela
tivamente limitada, aunq ue es básico en el sur de las Fi lipinas. 
Tailandia, el único exportador tradicional en la región, sólo pro
duce y consume el amari llo. Entre los países desarrollados, el maíz 
blanco es un alimento básico en la Repúb lica de Sudáfrica; tam
bién tiene importancia en la parte meridional de Estados Unidos. 
En otros países (entre ellos Canadá, j apón, los Países Bajos y el 
Reino Unido) se utiliza para fabricar almidón o whisky; sin em
bargo, parece que no se usa para producir azúcar con alto con
tenido de fructuosa ni alcohol para combustible. 

A pesar de la naturaleza incompleta y prov isiona l de los da
tos, se pueden observar algunas modalidades genera les del con
sumo de maíz blanco. En primer lugar, el consumo continúa 
aumentando· en muchos países, aunque el incremento per cápita 
tal vez se haya estabil izado, como consecuencia de la expansión 
limitada de.la producción . En segundo lugar, el consumo por per
sona en las zonas rurales generalmente es mayor que en las ciu
dades, ya que la pob lación urbana tiene más fác il acceso a otros 
alimentos básicos como el pan y el arroz. 

~1 

J 
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A unq ue no hay diferencias importantes entre la d igestibi lidad 
y el va lor nutritivo del maíz amarillo y el blanco, los consumido
res acostum brados a este último frec uentemente afirman lo 
contrario .1 La única d ife renc ia es la presencia de pigmentos de 
aceite de ca rotina en el maíz amarill o . No obstante, en muchos 
países se prefiere el blanco para la alimentac ión, mientras que 
el amarillo se usa como pienso porq ue contribuye a dar a la ca r
ne de ave y a las yemas de los huevos el color amarillo que ta nto 
aprec ian los consumidores en muchos países. 

El maíz blanco se consume de diversas formas que va rían se
gún las regiones e, incluso, dentro de ellas . Las dos va ri edades de 
maíz blanco, dentado y có rn eo, están muy relac ionadas con cier
tos tipos de platillos . El dentado es blanco y harin oso y se utili za 
princ ipalm ente para preparar sopas y gac has (por ejemplo, unga 
en Kenya y Uganda y sembe en Tanza nia). En algunos lugares de 
África las gachas son tan consistentes que tienen que co rtarse con 
cuchillo, para consumirlas con hortalizas o ca rne condimentada 
(por ejemplo, nshima en Zambia y sa tse en Zim babwe) . La ma
yor parte del maíz blanco que se consume en Estados Unidos es 
dentado y se utiliza en la industri a de alimentos preparados lige
ros. El córneo, de endosperma duro y vítreo, se usa principalmente 
para preparar gachas. En Venezuela se consume en forma de are
pa . Las tortillas (to rtas si n levadura, redondas y delgadas), consti
tuyen el alimento básico en M éxico y América Centra l y cada vez 
se consumen más en el sudoeste de Estados Unidos; pue'den ha
ce rse indistintamente con las va ri edades dentada o córnea. En al
gu nos países se mezc lan pequeñas cantidades de maíz b lanco con 
trigo para elaborar pan u otros productos; con ello se reduce el 
costo del trigo subvencionado o los gastos de divisas. 

El maíz dentado' blanco se produce y consume mucho más, 
ya que puede transformarse con mayor facilidad en harina, por 
medio de métodos tradic ionales . En los principales países consu
midores de África, el maíz blanco se mo ltura para obtener harina 
integra l, harina fin a (índice de extracción de 90%) o superfina (ín
dice de extracc ión de 65 %).2 Parece que en varios países se está 
prod uciendo un cambio de preferencia del consumo de harina 
integra l a otras form as más refin adas. La demanda de harina inte
gral ha dismi nuido rápidamente en el sur de África en los últimos 
20 años, donde el consumo actual se li m ita casi a las zonas rura
les. No o bstante, tal tendencia no sólo corresponde a la harina 
integral y a otras con altos índices de extracción, sino también 
al sorgo y a otros alimentos trad icionales. Por otra parte, la hari
na de maíz fina y sin germen requiere menos cocción y, en con
secuencia, reduce los gastos energéticos del hogar. El consumo 
por persona en las zonas urbanas de África es muy superior al 
de las zonas rurales; empero, en éstas también se registran rápidos 
au mentos. 

Aunque las políticas de precios al consumidor ocasionan cam
bios en las relaciones de precios entre el maíz y otros artículos 
básicos, y en consecuencia influyen en los niveles de consumo 
del cereal , sólo hay pocos ejemplos de diferencias considerables 

1. Esta resistencia del consumidor puede deberse a di ferencias de ca
lidad de los cereales alimentarios con respecto a los cereales para pienso 
o a diferencias en la textura del maíz dentado, en comparación con el 
córneo. 

2. A las harinas fina y superfina se les puede suprimir la grasa elimi
nando el germen, que tiene alto contenido graso, durante la molturación; 
con ello se aumenta la conservación y la calidad del producto. El germen 
se utiliza para producir aceite de maíz, y los residuos de la harina y el 
germen sirven para pienso. 
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entre las po lít icas de precios al consumidor para los tipos blanco 
y amarill o. En algunos países, por ejemplo las Fili p inas, M éx ico, 
Tanzania y Zambia, l o~ precios están contro lados en todos los ni 
veles, para garantizar q ue sean razonab les tanto para los consu
midores como para los prod ucto res y aislar los prec ios de los ali
mentos nac ionales de las fluctuaciones del mercado mu ndial. En 
algunos casos (por ejemplo, Zambia y Tanza nia) estas operac io
nes req uieren subvenciones importa ntes, con el resultado de que 
se estimula el consum o de maíz en relac ió n co n otros cerea les . 
En otros países (por ejemplo Bras il , Egipto y Costa de M arfil), las 
subvenc iones al consumidor se aplican a la harin a de trigo pero 
no a la de maíz, por lo que el prec io de este prod ucto es mayor 
que el del primero . A lgunas veces los impuestos o restricciones 
cuantitativas a las importaciones de maíz, junto con tipos de cambio 
muy sobrevalo rados, han reduc ido el prec io del t rigo importado 
en relac ión con el nacional (por ejemplo , en G hana y N igeria). 
Sin emqargo, en varios países el comerc io de maíz está determi 
nado rea.lmente por las fu erzas comerc iales (por ejemplo, Colom
bia, India y Paki stán) 3 

PRODUCCIÓN 

Volum en, emplazamiento y características principales 

S e estima que la cosecha mundial de maíz blanco es de alre
dedor de 50 m illones de to neladas anuales (véase el cuad ro 

1), lo que significa de 12 a 13 por ciento de la producc ión total 
de maíz. Los productores más importantes son China, M éxico y 
la República de Sudáfri ca, aunque sólo tiene relevancia en la pro
ducció n total de cerea les en estos dos últimos países. En Estados 
Unidos, que es el mayor productor de maíz del mundo, al blanco 
le corresponde menos de 1% del total. No obstante, una parte 
de maíz b lanco se culti va en régimen de con trata, para garantizar 
los suministros y reducir los riesgos de precio para los cultivadores. 

Aprox imadamente 90% de la producción mundial de maíz 
blanco corresponde a los países en desarrollo, donde representa 
casi una tercera parte de toda la producción maicera. En África, 
la cosecha de maíz blanco es aprox imadamente una tercera parte 
del total. Los pri ncipales productores son Kenya, Malawi, Tanza
nia, Zambia y Zimbabwe, donde el maíz blanco aporta tres cuartas 
partes o más de la prod ucción de cereales . En la región destacan 
as imismo Egipto y Nigeria, donde el maíz blanco rivaliza en im
portancia con el trigo, el arroz y el sorgo. También es importante 
en M éx ico, en América Central y del Sur (Co lombia y Venezuela) 
y en Asia (China, Ind ia y las Filipinas). Sin embargo, en muchos 
países sudamericanos y asiáticos el maíz amarillo, el arroz o el 
trigo son más importantes, y el blanco sólo es el principal alimento 
bás ico en determinadas zonas. 

Las estimaciones indican que la producción mundial de maíz 
blanco aumentó hasta 1981 , aunque con distinta suerte en las di
ve rsas regiones. La mayor parte del incremento del último dece
nio tuvo lugar fuera de África . En México y América Central la 
producción crec ió aproximadamente 30% durante los años se
tenta. Asimismo, en Asia aumentó alrededor de 50% en el mis
mo período. Por el contrario, en 1981 la producción de África 
sólo fue marginal mente superior a la de principios de los setenta. 

3. Estas conclusiones se basan parcialmente en los estudios económi
cos del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo 
(C IMMYT), de México. 

-
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CUADRO 1 

Maíz b lanco: producción estimada en determ inados países 
(Miles de tone ladas) 

Proporción de maíz 
blanco en la 

producción total de 
maíz 7969/77 7974/76 
(%) promedio promedio 7977 7978 7979 7980 7987 7982 7983 

PAÍSES EN DESARROLLO 30 34 410 39 040 41 920 43 9·8s 40 780 4S 100 49 oos 43 47S 47 04S 

África 
.. 

90 13 890 16 88S 17 240 17 62S 1.S 82S 16 040 17 99S 16 8SS 16 43S 
Norte de África 2 44S 2 910 2 760 3 19S 3 000 3 29S 3 330 2 760 2 780 

Egipto 100 2 370 2 82S 2 72S 3 120 2 940 3 120 3 310 2 710 2 730 
África Occidental 2 13S 2 100 2 080 2 370 2 soo 2 47S 2 S10 2 6SS 2 S2S 

1 
Benin 90 180 190 200 310 27S 24S 260 36Sb 32Sa "'i 
Costa de Marfil 100 2SS 2SO 260 26S 27S 280 290 29S 300 
Ghana 90 37S 33S 24S ' 19S 340 30S 270 2SS 23Sa 
Nigeria ' 90 1 09S 1 130 1 21Sa 1 330a 1 3SOa 1 39Sa 1 420a 1 48Sa 1 440a 

Áfri ca Central 1 22S 1 43S 1 32S 1 290 1 20S 1 31S 1 28S 1 34S 1 36S 
Angola 100 46S 430 3Sob 400b 300a 360b 2SOb 2S0a 27Sa 
·Camerún 9S 33S S10 4SO' 380 390 390 390b 400b 380a 
Zaire 100 420 490 S10 so o S10b S60b 640b 690b 70S a 

África Oriental 4 310 S 36S S 82S S 710 S 48S 4 81S S 270 S 6SO S 900 
Etiopía 100 90S 1 oso 930 1 370 1 S2S 9SO 900a 9SOa 9SOa 
Kenya 100 2 060 2 4SO 2 550 2 170 1 800 1 620 1 980 2 340 2 400a 
Somalia 100 110 100 130 110 10S 11 0 110 120a 100a 
Tanzania 100 81S 1 210 1 650 1 465 1 600a 1 850 1 940 1 94S 2 oooa 
Uganda 100 420 5S5 565 S95 455 28S 340 29S 4SO 

África Austral 3 775 5 07S 5 2SO 5 060 3 635 4 140 S 600 4 445 3 865 
Malawi 100 1 065 1 125 • 1 315 1 41S 1 080 1 16S 1 24S 1 415 1 sooa 
Mozambique 100 36S 380 400a 350a 300a 250a 275a 270a 200a 
Zambia 100 785 1 425 1 610 1 380 880b 935b 1 005 810 1 oooa 
Zimbabwe 100 1 365 1 88S 1 655 1 620 1 160 1 626 2 767 1 614 1 022 

América Central 90 9 630 8 930 10 805 i 1 72S 9 960 13 130 15 251 11 07S 14 S85 
El Salvado r 90 30S 340 340 455 470 47S 450 430b 455b 
Guatema la 80 600 690 675 ·725 750 900a 740b 840b 870b 
Hondu ras 95 320 345 420 430 33S 370 460 480 450 
México 90 8 125 7 295 9 12S 9 820 7 875 11 14S 13 290 9 11S 12 535 

América del Sur 10 2 180 2 135 2 43S 2 22S 2 320 2 235 2 sss 2 420 2 360 
Argentina S 43S 390 415 48S 43S 320 64S 480 440 
Bolivia 35 100 110 116 132 108 11 9 150a 120a 100a 
Brasil 2 275 335 400 2SO 300 400 400 400 350 
Colombia 50 430 400 37S 430 43S 425 440 450b 43Sb 
Paraguay 50 100 1S5 200 180 27S 290 27Sb 250b 3'oob 
Perú 35 210 230 231 210 213 152 197 240 220a 
Venezuela 80 560 43S 620 475 490 460 360 400 440b 

Asia 1S 8 710 11 090 11 440 12 410 12 67S 13 69S 13 240 13 12S 13 665 
China 10 3 23S 4 820 4 950 S 600 6 000 6 260 5 920 6 030 6 100a 
India 40 2 435 2 sss 2 390 2 480 2 240 2 78S 2 S60 2 S10 2 8oob 
Indonesia 25 645 705 785 1 005 900 1 000 1 130 800 840a 
Pakistán 55 380 425 450 440 480 535 510 52 S S 50 
Filipinas 90 1 725 2 285 2 560 2 570 2 780 2 810 2 800 2 960 3 060 

PAÍSES DESARROLLADOS 2 4 7DO S 910 S 880 5 875 4 555 4 92S 8 240 5 125 2 44S '1 
Estados Unidos 900b 1 028 784 964 83 1 735 1 2S1 698 383b 

JI República de Sudáfrica 3 745 4 820 5 01S 4 843 3 648 4 091 6 908 4 3SS 1 993b 

Tota l mundia l 73 39 770 44 950 47 800 49 860 45 335 50025 57 245 48 600 49 490 

Nota: A lgunos países no entran en los totales subregiona les y regiona les ya que sólo figuran los principa les productores: 
a. Estimación de la FAO. 
b. No oficial. 
Fuente : FAO. 
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Sólo aumentó la de algunos países, entre ellos Malawi y Tanz~
nia. En la mayor parte de la región las cosechas han dismi nuido 
o aumentado sólo de modo marginal y, en general, los niveles de 
producción por persona han disminu ido. En los principales paí
ses exportadores (Sudáfri ca, Estados Unidos y Zimbabwe) la pro
ducción registró pequeños aumentos durante la mayor parte del 
último decenio. 

En 1982 y 1983 la producc ión mundial de maíz blanco des
cendió considerablemente con respecto a 1981. El lo se debió a 
las bruscas bajas en varios países productores importantes, ent re 
otros México, Sudáfri ca, Estados Unidos y Zimbabwe. En 1983, 
la p r.oducción se recuperó en México, pero dism inuyó ulterior
mente en Estados Unidos y el sur de África, que sufri ó las conse
cuencias de una sequía que, por te rcer año consecutivo, dañó 
gravemente los culti vos en 1984.4 

No hay datos disponib les sobre los rendimientos del maíz blan
co en escalas global ni regional, como consecuencia de la fa lta 
de estadísticas de producc ión confiab les; tampoco se sabe mu
cho de los rendimientos nacionales. No obstante, los pocos da
tos disponiqles indican bruscas variaciones de los rendimientos, 
tanto entre países como ent re el maíz blanco y el amarillo en el 
mismo país, a pesar de que ambos tienen la misma potencialidad 
de rendimiento genético. En África, los rendimientos medios co
rresponQientes al maíz blanco en los principales países produc
tores del este y el sur osci lan de 1 .1 a 1 .4 toneladas por hectárea, 
aunque llegan a 0.5 ton (cantidad extremadamente baja) en los 1 

producto res menos importantes, como Angola y MoL:ambique. · 
Los rendimientos medios en México y América Central son de 1.2 
a 1.9 toneladas por hectárea. En la mayoría de los países en desa
rrollo los bajos rendimientos son consecuencia· de variedades me
nos productivas, del poco uso de insumos de producción y de 
una estructura agrícola más fragmentada. En los principales países 
exportadores, los rendim ientos ponen de manifiesto las diferen
cias en las condiciones de producción y las inversiones en fitoge
hética . Así, en Estados Unidos se cosechan de 4 a casi 6 tonela
das por hectárea, cantidad superior a la de la mayoría de otros 
países productores aunque alrededor de 15 a 20 por != iento por 
debajo de las variedades amarillas, a las que se ha dado priori
dad en los programas fitogenéticos. En la República de Sudáfri
ca, donde a la variedad blanca le corresponde aproximadamente 
la mitad de toda la cosecha de maíz, los rendimientos de 1.7 a 
3 toneladas p_or hectárea son aproximadamente iguales a los del 
maíz amarillo . 

Entre los principales factores que afectan el rendim iento figu
ran los sistemas de producción y la utilización de insumos. Por 
ejemplo, en Zimbabwe, los rendimientos del maíz blanco en las 
explotaciones agrícolas comerciales en gran escala sobrepasan las 
S ton por hectárea, en comparación con menos de una tonelada 
en el sector de subsistencia. No obstante, el maíz amarillo de Zim
babwe, que se produce en una superficie muy pequeña, tiene 
rendimientos inferiores a los del blanco. En todos los principales 
países exportadores los bajos rendimientos constituyen una im
portante limitación a la competitividad del maíz blanco en el mer
cado mundial, impidieAdo la expansión de la producción para 
exportación. 

4. En la 22a reunión del Grupo intergubernamental sobre Cereales se 
presentará una evaluación de la situación corriente y las perspectivas a 
corto plazo para el maíz blanco. 

mercados y productos 

M ientras que la mayor parte del maíz blanco producido en los 
países desarrollados procede de híbridos de altos rendimientos, 
las va riedades de po linización ab ierta todavía son más com unes 
en los países en de~ar rol l o, ya que se mu!tip lican con mayor sen
cillez y sus sem il las son más baratas y se obtienen con más fac ili
dad. Aunque los programas genéticos nacionales acelerados han 
incrementado considerablemente los rendim ientos de las varie
dades de polinización abierta durante los dos últ imos decenios, 
en genera l aú n son inferiores a los de las variedades híb ri das. El 
número de países en desarro llo que están introduciendo estas úl
tim as variedades en gran esca la ha aumentado ú ltimamente, en 
espec ial cuando la presión cada vez mayor sobre las t ierras coin
cide con una expansión del mercado comercial de semi llas y con 
el mejoramiento del cu ltivo y de la infraestructu ra de distribución. 
Entre los países en desarro llo que producen cantidades relativa
mente grandes de maíz blanco híbrido figuran Argenti na, El Sa l
vador, Kenya, Ma lawi, Nigeri a, Tanzan ia, Zambia y Zimbabwe. 
Este cambio ofrece una importante posibilidad de aumentar los 
niveles de producción. 

El maíz blanco se cultiva cas i exclusivamente en tierras de se
cano. El riego completo prácticamente no se ap lica, aunque en 
algunas zonas hay riegos complementarios para favo recer el cre
ci miento. temprano de las plantas. Como muchas de las zonas pro
ductoras importantes están situadas en regiones propensas a la 
seq uía, la fa lta de agua ha dado lugar a unas fluctuaciones consi
derables de la producción. Por ejemplo, en Sudáfrica las cose
chas descendieron de casi 7 mi llones de toneladas en 1981 a 4.4 
millones de toneladas en 1982 y a sólo 2 mi llones de toneladas 
en 1983; también en Zimbabwe se han registrado cambios de mag
nitud similar. En México, el régimen de lluvias es de tal naturaleza 
que por l o general sólo se obtienen buenas cosechas en cuatro 
de cada diez años. 

Las fluctuac iones de la producción de maíz blanco, como con
secuencia de las variaciones de las lluvias, así como el predominio 
de los agricultores de su,bsistencia5 y comerciales en pequeña es
ca la, por lo menos en Africa, donde se puede obtener info rma
ción con más faci lidad (véase el cuadro 2), han provocado bruscas 
va riaciones en las cantidades comerc ializadas. Muchos produc
tores de subsistencia están situados en zonas de difíci l acceso y 
marginales, cultivan variedades t radicionales y ut ilizan pocos in
sumos modernos. Sin embargo, esto último se incrementa entre 
los agricultores comerciales en peq ueña esca la. Só lo en algunos 
países como Sudáfrica, Zimbabwe y Estados Unidos, los agri
cultores comerciales en gran esca la, que uti lizan tecnologías avan
zadas, representan una proporción importante de la producc ión 
de maíz blanco. · 

Política de producción 

E 1 principal objetivo político de la mayor parte de los países 
en desarrollo -donde el maíz blanco es un importante- ali

mento básico- es aumentar la producción y la autosuficiencia, 
incrementando la superficie y los rendimientos. La mayoría tam
bién trata de incrementar los ingresos para los productores y pro-

. 5. Los agricult~res de subsistencia producen cantidades apenas supe
no res a sus neces1dades de consumo. Si obtienen una cosecha normal 
ve~den pequeñas cantidades al principio o al final de la campaña, para 
satisfacer las necesidades de efectivo; si las cosechas son grandes, ven
den mayores cantidades. Si la cosecha fuera pequeña, aunque tal vez sa
tisfaría las necesidades fam iliares, sería insuficiente para hacer ventas. 

-
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CUADRO 2 

Proporción estimada de los distintos sistemas 
de producción en el rendimie;'to total de maíz 
blanco en algunos países de Africa 
(Porcentajes de la producción) 

Kenya 
Lesotho 
Malawi 
Sudáfrica 
Zambia 
Zimbabwe 

Comercia l en 
Subsistencia pequeña escala 

70 20 
90 10 

90 
5 

80 
40 

Fuente: FAO y USDA, vari o~ años. 

Comercia l de 
alta tecnologfa 

10 

10 
95 
20 
60 

porcionar sum inistros sufic ientes a precios estables y razonables 
para los consumidores. Aunque Zimbabwe exporta maíz blanco 
regularmente, y otros países como Kenya y Malawi sólo lo ha.ce 
en años de cosechas excepcionalmente buenas, actualmente nm
guno de ellos estimu11a la producción con este fin. 

Las políticas de precios son importantes instrumentos de estí
mulo en muchos países. Después de años de malas cosechas, mu
chas naciones en desarrollo han intentado apoyar la producción 
de maíz blanco incrementando considerablemente los precios mí
nimos garantizados (por ejemplo, Tanzania en 1975 y 1982, Ma
lawi, Kenya y Zimbabwe en 1981, Zaire en 1982, México en 1983 
y Zambia en 1984).6 Sin embargo, como con~ecut;~cia de limita
ciones presupuestar-ias, algunos países han temdo d1f1cultades para 
mantener esas medidas de apoyo. 

Aunque la mayoría de los países tiene las mismas políticas 
de producción para el maíz blanco y amarillo, en algunos casos 
recientes se han puesto en ejecución ciertas normas para estimu
lar la del maíz amarillo. Así ha sucedido, por ejemplo, en Colombia 
desde 1981 , en Venezuela, después de la escasez de maíz blanco 
de 1979/80, y en Costa Rica a partir de 1980. Sudáfrica, que nor
malmente establece los mismos precios al productor para las va
riedades blanca y amarilla, introdujo precios que favorecían al 
blanco en 1980/81 y 1981/82, con objeto de invertir la disminu-
ción de. la producción. · 

En Estados Unidos el maíz blanco no está diferenciado en el 
programa total de maíz y las decisiones se supeditan a l~s v.ar i ~
ciones que experimenta en el mercado la vanedad amanlla. As1, 
como consecuencia de los últimos excedentes del grano amari
llo en los mercados· mundiales, la política estadounidense tiende 
actualmente a desalentar la producción maicera, aun cuando el 
tipo blanco escasee considerab,lemente en el mercado interna
cional. Sudáfrica, que hace poco tuvo que aumentar las subven
ciones a la exportación, para colocar la producción excedentaria, 
se ha propuesto elaborar un plan nacional de cupos de entrega. 
De acuerdo con este plan, cada agricu ltor recibirá dos cupos de 
entrega (basados en las ventas medias de 1979/80 a 1982/83), uno 

6. En el documento de la FAO, Precios de sustentación agrfcola para 
el mafz (CCP: GR 8416), figura información detallada correspondiente a 
varios países productores de maíz blanco. 
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para el maíz blanco y otro para el amari llo; en ambos habrá un 
precio fijado por la junta del Maíz. Las cantidades producidas por 
encima de estos cupos se utilizarán como piensos, se almacena
rán en las fincas o se situarán en un fondo de exportación; el pa
go a los productores estará en func ión de los precios obten idos 
en el mercado mundial. Si el Gobierno aprueba el plan, este SIS

tema podría provocar una considerable reducción de la produc
ción y disponibilidades de exportación de maíz blanco. 

COMERCIO INTERNACIONAL 

L a mayoría del maíz blanco se consume en los propios países 
productores; el comercio internacional es muy reducido : el 

nivel máximo (3 millones de toneladas en 1975 y en 1982) repre
sentó aproximadamente 7% de la producción total y menos de 
5% de todo el comercio del maíz. Las limitadas e irregu lares nece
sidades de importación y los insuficientes suministros de exporta
ción contribuyen a mantener una comercia lización pequeña. La 
cantidad de maíz blanco que se comercializa cambia considera
blemente de un año a otro, debido en su mayor parte, a la abruma
dora proporción de las exportaciones de una región, Africa Austral, 
y a que en general los niveles de producción de toda la subre
gión varían en la misma dirección . Sólo Sudáfrica representa apro
ximadamente las dos terceras partes de las exportac iones totales 
de maíz blanco en un año normal, seguida de Zimbabwe y Estad?s 
Unidos (véase el cuadro 3) . · 

El maíz blanco repr~senta alrededor de 20-30 por ciento de 
todas las exportaciones maiceras de Sudáfrica. La junta del M¡:¡íz 
es el único exportador de este producto y las ventas se efectúan 
generalmente mediante licitación de comerciantes privados y, con 
menos frecuencia, directamente o de gob1erno a gob1erno. 

A pesar de su tradición como exportador importante, el obje
tivo básico de Zimbabwe es lograr la autosuficiencia en todas las 
circunstancias. En consecuencia, el maíz blanco só lo se exporta 
cuando la producción es superior al consumo nacional. Para pro
tegerse de las malas cosechas, Zimbabwe intenta estab lecer una 
reserva de 400 000 a 500 000 toneladas, equ iva lentes a casi cua
tro meses de consumo. Como el país no tiene· sa lida al mar, las 
largas distancias, las dificultades de transporte y la limitac ión de 
medios de almacenamiento y manipulación en los puertos más 
cercanos disminuye considerablemente el número de mercados 
potenciales de exportación . En consecuencia, el maíz blanco sólo 
puede exportarse rentablemente a los países vecinos: Za ire (pro
vincia de Shaba), Zambia, Mozambique y Malawi. Zimbabwe no 
ha podido competir con Sudáfrica en Lesotho, Zwazi land ia y Bots
wana, excepto en la parte septentriona l de este último país. ?tro 
inconveniente importante para ampliar las ventas es la lim1tada 
capacidad de la mayoría de los países vecinos para finan.ci.ar las 
importaciones, factor que se ha so lucionado en parte, rec iente
mente, con la compra de maíz blanco para utilizarlo como ayuda 
alimentaria en la región . 

Las exportaciones de maíz blanco de Estados Unidos son pe
queñas, en comparación con las del amaril lo, y representan me
nos de 0.5% de todas las exportaciones de maíz. En gran parte 
el lo es consecuencia de la producción relativamente pequeña y 
la irregular disponibilidad para la exportación, así como de que, 
dado que los suministros comercia les no son excedentarios, el 
maíz blanco no se encuentra entre los productos distribuidos con 
base en los programas estadounidenses de ayuda alimentaria. La 

J 

J 
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CUADRO 3 

Maíz blanco: exportaciones mundiales estimadas, 7975-7983 
(Miles de toneladas) 

7975 7976 7977 

Principales exportadores 2 808 1 652 1 565 
Sudáfrica 1 1 779 1 142 1 096 
Zimbabwe2 758 297 420 
Estados Unidos 271 213 49 

Otros 165 147 37 
de los- cuales: 

Kenya 121 113 8 
Tanzania 
Zambia 17 9 26 
El Salvador 4 
Malawi 

Ex¡:w_rtgcj~ tQl.aie.s 2 9z:L_ 7 7 99 l602 

1. Año comercia l mayo/abril que comienza en el año indicado. 
2. Año comercial abril/marzo que comienza en el año indicado. 
a. Año comercial julio/junio que comienza en el año indicado. 
b. Estimación de la FAO. 

7978 

2 21 6 
1 574 

554 
88 

152 

23 
37 
61 

1 
15a 

2368 

7979 

1 347 
971 
265 
11 1 

157 

120 
16 

2 
15a 

7 504 

7980 

1 109 
700 
86 

323 

37 

20 

7 746 

mercados y productos 

7987 7982 7983 

2 514 2 927 762 
2 060 2 265 400b 

305 492 251 
149 170 11 1 

17 140 177 

5 45a na 

10 
goa lOO a 

' 2 517 3 067 939 

Fuente: República de Sudáfrica, Junta del Maíz, inform es anuales, varios años; Zimbabwe, Junta de Comercialización de Cerea les, informes anuales, 
varios años; Estados Unidos, Departamento de Agricultura; otros, FAO. 

manipu lación del maíz blanco en elevadores, ferroca rri les y puer
tos es complicada y cara debido a las peq ueñas cantidades de 
que se trata; asimismo, es más difíci l y costoso mantener la cali 
dad del maíz blanco para moltu ración, en comparación con el 
amari llo, que en su mayor parte se destina a pienso. Por estas 
razones, y como consecuencia de que los rend imientos relativa
mente bajos limitan los ingresos de los agricultores, las disponibi
lidades de exportación de Estados Unidos no aumentaron en el 
últ imo decenio. 

Se estima que aproximadamente la mitad de las importacio
nes de maíz blanco corresponde a los países en desarrollo, prin
cipa lmente para alimento d irecto, y que el resto va a los países 
desarrollados, casi exclusivamente para su manufacturación. Aun
que algunos países publican estadísticas por separado para el maíz 
blanco y el amari llo, se pueden hacer algunos cálculos teniendo en 
cuenta los datos sobre envíos y el destino de los mismos (véase 
el cuadro 4). Japón y Venezuela son los principales importadores 
de maíz b lanco. En 1981 y 1982 Japón compró 0.8 millones y 1.2 
millones de toneladas, respectivamente, que representaban 30-40 
por ciento del comercio mundial , en su mayor parte para fabri
car almidón y como extendedor de arroz en los alimentos tradi
cionales (galletas de arroz). Venezuela importa de 300 000 a 
400 000 toneladas al año. O tros compradores regulares de pe
queñas cantidades son Canadá, la CEE, Ghana, México, Portugal, 
Zaire, Zambia y más recientemente Angola y Mozambique. Mu
chos países sólo realizan importaciones en años de malas cose
chas nacionales. 

El comercio regional de maíz blanco parece ser relativamente 
importante. Los datos sobre exportaciones de Estados Unidos y 
Zimbabwe indican que la mayoría de los envíos van a América 
Latina y África, respectivamente. Hasta 1980 casi todos los en
víos tueron comerciales. De 1981 a 1983, unas 600 000 ton, más 
de 10~/o del comercio mundial de maíz blanco del período, se 

faci litó como ayuda alimentaria, principa lmente de Zimbabwe, 
pero tam bién de Kenya y Malawi, en su mayor parte por conducto 
del Programa M undial de Alimentos. 

La mayoría ,del maíz blanco se importa en forma de grano para 
la molturac ión en el país de destino. Sólo se comercian limitadas 
cantidades de hari na de maíz sin germen principalmente entre 
Sudáfrica, Námibia y miembros de la Unión de Aduanas de Su
dáfrica (Botswana, Lesotho y Swazilandia) y entre Zambia y Zai
re; Venezuela también importa algunas cantidades. Como las ins
talaciones para la manipu lación al por mayor en gran parte de 
los países de África son limitadas, en general el maíz blanco se 
comercia liza .en sacos. 

PRECIOS DEL MERCADO INTERNACIONAL 

A 1 contrari o de lo que sucede con otros cereales, e induda-
blemente con muchos productos agrícolas, del maíz blanco 

no se publican de modo regular las cotizaciones de precios inter
nacionales. Algunos países exportadores tienen sus propios mé
todos para establecer precios y generalmente las ventas no se 
hacen públicas. Así, los importadores tienen que pedir las cotiza
ciones cada vez que van a efectuar una compra, ya sea directa
mente o por conducto de comerciantes privados. 

Los resultados de los distintos licitadores de exportaciones de 
la j unta del Maíz de Sudáfrica no se publican; por su parte, en 
Zimbabwe los precios de exportación se negocian en privado entre 
la Junta de Cereales y los respectivos compradóres. En Estados 
Unidos, la junta Comercial de la ciudad de Kansas es el único 
mercado donde se cotizan regularmente los precios del maíz blan
co. Éstos reflejan, por regla general, la situación de la oferta y de
manda nacional, excepto en situaciones de escasez en otros paí
ses exportadores, cuando los precios estadounidenses también 
tienden a aumentar. Las cotizaciones de a!gunos mercados loca-

-
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CUADRO 4 les más pequeños en Estados Unidos só lo representan los precios 
que los compradores desean pagar a los agricu ltores. El maíz blan -

Maíz blanco: importaciones conocidas de envíos según co no se negocia en los mercados de futuros; por otra parte, es 
principales países exportadores, 1978-19821 arriesgado protegerse del maíz blanco con el amarillo, ya que 
(Miles de toneladas) existe la posibi lidad de una divergenc ia de p recios para los dos. 

1978 1979 1980 1981 1982 Aunque los mercados para las dos variedades de maíz son dis-

África 461 461 683 522 547 tintos, por regla general las cotizaciones para el blanco está n 

África Occidental 92 28 13 45 31 estrechamente vinculadas con el mercado de exportación del ama-
Benin 2 rillo. En Sudáfrica, por regla general los precios del blanco han 
Cabo Verde 2 sido superiores a los del amarillo durante muchos años, por un 
Chad 2 escaso margen (véase el cuadro 5). en parte debido a que se re-
Ghana 92a 28a 13 20 13 q uiere una selección y man ipu lac ión más cuidadosa, y en parte 
Malí 3 3 a la resistencia de los importadores a pagar primas mayores. La 
Níger 13 ca lidad superior del maíz blanco sudafricano (que se seca en el 
Nigeria 7 3 terreno en vez de hacerlo artificialmente como la mayoría del maíz Alto Volta 7 

África Central 100 143 28 98 60 estadounidense) le concede una prima en los niercac!os interna-

Angola 13 14 cionales . En Estados Unidos, aunque la prima ha sido muy sÚpe-
Zaire 10ob 143 28 85 46 rior, no parece que haya compensado los escasos re'ld imientos 

África Orienta l 54 40 95 con relación al maíz amarillo, excepto cuando las ventas se ha-

""' Kenya 54 6 cen por contrata. El insuficiente nivel y las grandes f luctuaciones •¡ 
Somalia 7 3 de los precios del maíz blanco no sujeto a contrata en Estados 
Tanzania 27 92 Un idos es probablemente la principal razón de que la producción 

África Austral 269 290 588 339 361 para exportación siga siendo reducida . 
Malawi 9 19 
Mozambique 66 76 

Como los precios de los contratos se fijan en un nivel que ga-Reunión 7 
Zambia 36a 66a 290a 94a 69a rantiza una prima para el maíz amari llo, con objeto de campen-
Otros3 233 224 289 160 209 sar las diferencias de rendim iento, suelen poner de manifiesto más 

América Latina 
los cambios en los prec ios del maíz amarillo en el mercado mun-

393 483 304 413 414 dial que los del maíz blanco. Además, en Estados Unidos los pre-
América Central 43 17 76 23 62 

Costa Rica 3 3 2 
El Salvador 16 
Honduras 1 
México 6 17 57 22 50 CUADRO 5 
Nicaragua 16 17 5 ~, 
Panamá 5 Precios medios anuales para el maíz blanco y amarillo, 
República Dominicana 3 1970- 1983 

~~ América del Sur 350 466 228 390 352 (Dólares por tonelada) 
Colombia 31 2 

·1 
Venezuela 350b 435a 228a 390b 35ob Estados Unidos Sudáfrica 

CEE 98 1 19 40 13 (mercado comercial de (precios de exportación 
Bélgica 1 Luxemburgo 3 3 Kansas City ca lidad núm. medios de licitadores. Li- • 
Ita lia 13 13 2, entregado) bres al pie del elevador) 
Países Bajos 17 5 6 Blanco Amarillo Blanco Amarillo Prima " Prima 

~ 
Reino Unido 57 2 28 1970 73 54 37 65 63 4 
RFA 11 4 4 4 1971 69 56 23 66 59 11 Otros 330 31 95 828 1 211 
Canadá 7 10 33 45 17 1972 57 54 7 58 60 -3 

japón 297 21 55 772 1 183 1973 11 4 89 28 112 105 6 
1974 167 126 32 134 134 Portugal 26 7 11 11 1/ 1975 146 119 23 127 126 1 

Total 
1976 119 108 11 131 121 8 

2 295 1 44 1 1368 2 550 2892 1977 116 85 36 107 104 3 1 
Desarrol lados 428 34 113 868 1 225 1978 128 92 39 111 111 ~ En desarro llo 854 944 987 935 961 1979 118 104 14 140 131 7 
Sin especificar2 1 013 463 268 747 706 ~~· 1980 215 113 90 223 151 48 

Nota: Totales computados con datos sin redondear. 1981 161 121 33 140 141 ) 
l . Incluidos los envíos de Estados Unidos sobre la base del año civi l, y 1982 102 102 123 124 - 1 

de Sudáfrica y Zimbabwe para los años comerciales nacionales que 1983 155 127 22 
~ 

comienzan en los años ind icados. 1984 

' 2. Principales envíos de Sudáfrica,. en 1978 y 1979, y también de Zimbabwe. enero 181 129 40 
3. Botswana, Lesotho, Swazi landia y Namibia. febrero 186 126 47 ) 
a. Importaciones efectivas. marzo 191 133 43 .. 
b. Estimaciones de la FAO. Fuentes: Su.dáfrica, Junta del Maíz, diversos informes anuales; Estados U ni- 11 

Fuente: FAO. dos, junta de Comercio de la ciudad de Kansas. 11 
1 
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cios del maíz blanco fluctúan mucho más que los del amari llo, 
como consecuencia de una demanda relat ivamente inelástica y 
la importancia de la producción por contrato. En consecuencia, 
las va riac iones de la producción se reflejan directamente en el 
mercado limitado que no está amparado por los contratos de los 
agricultores. 

Como ciertos t ipos de demanda pueden ser parc ial mente sus
tituidos por los maíces blanco y amarillo, sus prec ios generalmente 
oscilan conjuntamente. Los prec ios de ambos t ipos eran bajos an
tes de la crisis alimenta ria mundial; aumentaron mucho desde 
1972 hasta 1974, disminuyeron en los años siguientes y se recu
peraron pa rcialmente a princi pios de los años ochenta (véase el 
cuadro 5). El maíz amarillo. debido a su gran importancia en el 
comercio internacional, generalmente sirve de base para los pre
cios del blanco. No obstante, cuando hay una escasez ext rema 
de las d isponibilidades de exportación de maíz blanco, como 
suced ió en 1980, 1983 y 1984 sus precios de exportación sobre
pasan considerablemente a los del amarillo . 

CONCLUSIO ES G ENERALES Y PERSPECTIVA 
A MÁS LARGO PLAZO 

L a economía mundial del maíz blanco se ha caracterizado por 
el lento crecim iento de la producción total y por la gran flu c

tuación de los suministros y de los precios en los mercados inter
nacionales. Aunque la producción mundial ha aumentado, el in
cremento se ha distri bu ido de modo desigual , concentrándose 
en su mayor parte en los países no exportadores de América Cen
tral y Asia. En África, donde el maíz blanco es un importante ali
mento en muchos países, la producción disminuyó, para luego 
aumenta r durante la mayor parte de los años setenta; una perti 
naz sequía provocó un enorme descenso de las cosechas en 1982, 
1983 y 1984. La producción en los principales países expo rtado
res (Estados Unidos, Zimbabwe y Sudáfrica) también indica un 
ligero aumento con respecto a la mayor parte del decenio pa
sado, por lo que se produjo un pequeño incremento en el nivel 
de los suministros de exportación del maíz blanco de 1975 a 1982. 

Las principales razones de la inestabilidad de los suministros 
y precios en el mercado mundial de maíz blanco son el reducido 
número de países exportadores y que la ubicación geográfica de 
muchos países exportadores e importadores corresponde a zo
nas propensas a la sequía, lo cual hace que las grandes variacio
nes en el volumen de su producción sean frecuentemente en la 
misma dirección. Por lo que se refiere a la oferta, el número de 
exportadores regulares es muy limitado; a tres países corresponde 
la mayor parte del comercio; además, a dos de ellos, Estados Uni
dos (donde una gran parte de la cosecha se produce mediante 
contrato) y Zimbabwe, la producción se orienta principalmente 
a las necesidades del mercado nacional. Por lo tanto, los sumi
nistros para el mercado internacional han dependido casi exclu
sivamente de las cosechas de Sudáfrica, que es el principal país 
exportador, pero que ha registrado considerables variaciones 
anuales en la producción como consecuencia de las condicio
nes climáticas. Dado que éstas afectan los niveles de producción 
en la misma dirección, tanto en los países importadores como en 
los exportadores de África Austral, ello h·a influido en los sumi
nistros en años de malas cosechas y provocado grandes aumentos 
de los precios. En estas circunstancias, la prima para el maíz blanco 
puede aumentar considerablemente por encima de su escaso nivel 
normal. 

mercados y productos 

Al mismo ti empo, muchos países no compran regularmente 
maíz blanco en el mercado mundial, pues sólo lo importan cuando 
sus cosechas son infe riores a sus neces idades. Además, muchos 
de estos países no cuentan con ingresos suficientes, sus recursos 
financieros son limitados, su acceso al crédito es restri ngido y ti e
nen graves probl emas en sus balanzas de pagos. Entre los demás 
países importadores, unos de los mayores fueron Japón (que de 
1981 a 1982, cuando los suministros eran re lativamente abundan
tes y los precios bajos, aumentó sus compras anuales de casi ce
ro a 1.2 mi llones de toneladas) y Venezuela (que normalmente 
importa entre 300 000 y 400 000 toneladas por año) . 

Dada la insuficiencia de los datos y la poca in formación dis
pon ible sobre la estructura de los prec ios en los mercados de maíz 
blancó, só lo se pueden sacar conclusiones provisiona les sobre las 
perspect ivas de la oferta y la demanda. Por lo que se refiere a 
ésta, el futuro parece ser muy incierto. Un gran número de pe
queños países en desa rro llo, que rea li zan impo rtaciones cuando 
los suministros nacionales son escasos, están intentando aumenta r 
la prod ucción, esfuerzos que de tener éx ito les perm itirá suspen
der las importac iones. Además, muchos de ell os son países de 
bajos ingresos con dificultades de divisas. Ta nto Japón como Ve
nezuela han importado grandes cantidades y pod ría n continuar 
hac iéndolo en vo lúm'enes sim ilares, o incl uso mayores en el fu
turo, si los precios no fueran muy superiores a los del maíz ama
ri llo. Otros países, por ejemplo Egipto, Ghana, México y Nigeri a, 
también pod rían ser considerados como importadores regulares 
potenc iales si se ofrecieran para la exportac ión mayores cantida
des, ya que en todos ellos se prevé un au.mento de las necesidades 
de importación de al imentos y trad icionalmente son consumidores 
de maíz blanco. Además, también podrían util iza rse mayores can
t idades para ayuda alimentari a. 

Por lo que se refiere a la oferta, los rendimientos medios co
rrientes del maíz blanco en los principales países exportadores 
son relativamente bajos y no parece probable que la producción 
y el comercio puedan mantenerse a los niveles actuales, a menos 
que aumenten los rendim ientos o se puedan obtener precios más 
altos . Hasta el momento, por regla general, los precios del merca
do internacional del maíz blanco han sido sólo marginalmente 
superi ores a los del amarillo, excepto en breves períodos, cuan
do los suministros escasean mucho. No obstante, como parece 
probable que Sudáfrica no seguirá subvencionando a los expor
tadores de maíz, los suministros para exportación sólo podrán ob
tenerse a prec ios superiores. Además, no es probable que la pro
ducción para exportación en Estados Unidos aumente, a menos 
que se logre un margen de precios mayor y más consistente con 
respecto al maíz amarillo, con objeto de compensar los más bajos 
rend imientos obtenidos con el blanco. Sin embargo, no parece 
probable que los importadores deseen pagar un precio que es con
siderablemente superior al del amarillo. En estas circunstancias, 
el volumen corriente del comercio mundial puede disminuir a me
nos que unos mayores rendimientos del maíz blanco hagan que 
la producción sea más atractiva para los actuales países exporta
dores, o a que nuevos exportadores, con una estructur.a de costos 
más bajos, ingresen al mercado. Así, si la producción nacional 
de maíz blanco no aumenta en los países en desarrollo consumi
dores, particularmente los africanos, es probable que su impor
tancia en las dietas locales disminuya. Estos países necesitan es
tudiar urgentemente cómo esforzarse por aumentar la producción 
de maíz blanco o bien dedicarse a otros alimentos básicos acep
tables para los consumidores. O 
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