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Como homenaje al sembrador de inquietudes, al fundador de instituciones y al maes
tro de muchas generaciones, se ofrece al lector el texto de una charla sostenida en 
septiembre de 1979 con personal de esta revista . Tan ilustre mexicano falleció el 13 
de marzo último, a los 92 años de una vida puesta al servicio de los mejores intereses 
nacionales. 

El desarrollo del comercio exterior contribuirá, de modo significativo, a modificar la 
estructura de la economía nacional y a cumplir las metas de crecimiento establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. En este trabajo se sostiene que la actividad exporta
dora no debe ser residual ni coyuntural , sino permanente. La comprensión y aplica
ción cabal de esta tesis permitirían no sólo penetrar con productos mexicanos en nue
vos mercados sino también conservar tanto éstos como los tradicionales. Es preciso 
asegurar que "mercado conquistado sea mercado retenido". Cuando a causa de las 
exportaciones se dificulte satisfacer la demanda interna de algún producto, " se pue
den realizar importaciones temporales; posteriormente se promovería la ampliación 
de la capacidad productiva, o el mayor uso de la existente, para sustituir tales importa
ciones eventuales". 

Los apoyos financieros y de garantías que en 1985 otorgarán el Bancomext y el Fomex 
se basan en los criterios establecidos en el Plan acional de Desarrollo y en los progra
mas nacionales de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) y de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior (Pronafice). El principal objetivo de la actividad de la Insti tución 
es dar el más amplio apoyo al comercio exterior del país con un doble objetivo: ont ri
buir al mayor aprovechamiento de la capacidad instalada y apoyar los proyecto cuyo 
fin sea aumentar la oferta exportable. En ambos casos se obtendrán saludable efectos 
en el empleo, la inversión y la balanza de pagos. 

Sector turismo 1 En busca de nuevas opciones, p. 338 • Recuento nacional, p. 344 • 

De 1979 a 1982 las importaciones mexicanas de bienes registraron un crecimiento inu
sitado, incluso las de aquellos que, conforme al proceso de sustitución de importacio
nes, podrían producirse en el país. Ello conduce a conclUir que " ante la pérdida de 
la protección por la desaparición del permiso previo y la sobre\ aluación del tipo 
de cambio, las ramas que mostraban un desarrollo interno más avanzado fueron inca
paces de hacer frente a la competencia externa y de ganar los mercados que el creci
miento de la economía amplió" . 

Nicaragua 1 Raíces y vicisitudes de un empeño transfo rmador (segunda y (dtima parte) , 
p. 356 • In forme de la integración, ~· 362 • Recuento latinoameri ca no, p. 367 • 

Como parte de la instrumentación del Plan acional de Desarrollo y del Programa a
cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior se dio a conocer, el 8 de abril del 
presente año, este Programa. En él se plantea una política más dinámica en la materia, 
dirigida a dar mayor rentabilidad a las ventas mexicanas al exterior, .así como a la crea
ción de una conciencia exportadora en todos los sectores de la sociedad. 
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Un sistema de préstamos internaetonales de última instancia, que considere la enorme 
complepdad de la banca comercial de hoy, su internacionalización ~ · la gran escala 
de sus operaciones es imprescindible en nuestros días, según los autores, para mante
ner una adecuada liquidez del sistema bancario y no disminuir la capacidad de cre
cimiento de los países en desarrollo. En este ensayo se exploran algunos caminos 
conducentes a establecer un sistema de última instancia que garantice un flujo cre
ciente de créditos a prestatarios solventes y tenga, al mismo tiempo, mecanismos apro
piados de supervisión, de tal manera que se evite toda posibil1dad de incurrir en un 
nuevo "pánico financiero". 

Panorama de la situac ión soc ia l en el mundo~ p. 394 • El régimen de los acuerdos 
comercia les de Estados Unidos 1 Andrés Rohde Pon ce, p. 400 • 

En el 0.0. del 14 de enero de 1-985 se publicó la oueva Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito, aprobada por el Congreso de la Unión en su más reciente 
período de sesiones. Esta Ley reforma parte de un conjunto de modificaciones de la 
legislación financiera. Se reproduce el texto íntegro de la Exposición de Motivos de 
la Iniciativa de esa Ley, enviada por el Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. 

El 12 de noviembre de 1984, el Poder Ejecutivo Federal sometió a la consideración 
del Congreso de la Unión la Iniciativa para una nueva Ley Orgánica del Banco de México. 
Mediante la nueva legislación se subsanan deficiencias del anterior estatuto, ·"particu
larmente en lo que se refiere al monto del financiamiento susceptible de concederse 
por el instituto central, al régimen de facultades para regular el crédito, a la integración 
y competencia de los órganos de la institución, y a las operaciones que puede realizar 
esta última". La nueva legislación se publicó, una vez aprobada por el Congreso de 
la Unión, en el 0.0. del 31 de diciembre de 1984. Se reproduce el texto íntegro de 
la Exposición de Motivos de la Iniciativa. 

E-n sesión celebrada el 30 de enero de 1985, la junta de Gobierno del Banco de Mé
xico determinó el monto máximo que el financiamiento interno de esa institución 
podría alcanzar en el ejercicio correspondiente al presente año. Se reproducen los apar
tado's "Objetivos de política financiera para 1985" "Programación financiera para el 
ejercicio", "Determinación del saldo máximo del financiamiento interno del Banco 
de México para 1985" y "Consideraciones finales" del informe que el banco central 
presentó al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Texto íntegro de la tercera carta de Intención enviada por las autoridades financieras 
de México al Director Gerente del Fondo Monetario Internacional el 24 de marzo de 

· 1985. En ella se recogen los principales planteamientos de política económica del país 
y se exponen los a¡ustes realizados a principioS de 1985 en materia de presupuestos, 
tipo de cambio y moneda. 

419 Sumario estadístico Comercio exterior de M éxico, FOB (resumen) • México: balanza comercia l (FOB) por 
sector de origén y tipo de producto • M éx ico: balanza comercial (FOB) por sector de 
origen • México: principales artículos exportados (FOB) por sectore ele origen • M é
xico: principa les artícu lo importados (FOB) por sectores de origen • Comerc io exte
rior de Méx ico (FO B) por bloques económ ico~ y áreas geográficas • -
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Entrevista al maestro 
Jesús Silva Herz·og 

Confieso que he trabajado 

E 1 13 marzo últ imo falleció el maestro don Jesús Silva Herzog, a los 92 años de una fru ctífera vida de generoso 
andar. Por la trascendencia de sus aportac iones al país, por su indeclinable defensa de los intereses naciona-

les, por su ejemplar y conti nuo compromiso con la ve rd ad y la honradez, se lamentó profundamente su desapa ri
ción física en todos los ámbitos. Su s huellas no habrán de borrarse a lo largo y a lo ancho de los cam inos que -
recorrió infatigable, siempre en bu sca de conocer más profund amente nuestra rea lidad, a fin de transform arla, ¡ ... 

de hacerl a mejor. Como lo expresó al rec ibir la medalla al mérito cívico Eduard o Neri , el 9 de octu bre de 1972, 
siempre fu e útil a sus semejantes; siempre amó a su fa mi lia más que a sí m ismo, a su patri a más que a su familia, f." 
y a la humanidad tanto como a su pat ri a ... 

En septiembre de 1979 se pensab¡¡ dedicar un número de la rev ista a la histo ria y evo lución de los estudios 
un iversitarios de economía en M éx ico . Con ese motivo, personal de Comercio Exterior fue recibido amablemente 
por don Jesús, en sus ofi cinas de Cuadernos America nos, a fin de recoger sus valiosas opi nio nes al respecto . El 
proyecto no pudo llevarse adela nte y la grabación de la charla qu edó archivada. Ahora, como un modesto home
naje a este sembrador de inqu ietud es, fund ador de instituc iones y maestro en el más acabado sentido del térm ino, 
se ofrece al lecto r ese tex to. 

Aunqu e el tema pri ncipa l de la conversac ión fu e el origen de los estud ios profes ionales de econom ía en 
Méx ico, era inev itab le que se trataran otros asuntos. Así, po r ejemplo, su vi sión de la autonomía un ive rsitari a y 
de la Universidad de entonces y de ahora, sus juicios sobre ciertos aspectos de la realid ad mex ica na y la del mun
do, y sus p reocupac io nes y esperanzas . . . Durante la entrevista el M aestro acud ió con frecuencia a trabajos suyos 
ya publicados, y nos pidió qu e los uti lizá ramos para prec isa r datos qu e, a los 86 años, su memoria no siempre 
pod ía ga rantizar. Po r esta razón se hizo una cuidadosa revisión ed itor ial y de contenido para atender sus indica
cio nes. También se eliminaron las preguntas del personal de la revi sta, se aclararon algunas cuestiones mediante 
notas de pie de página y se pu sieron el títu lo y los subtítu los. Desde luego, se respetan en el texto los conceptos 
del M aestro y el modo en que los planteó, teñidos a menudo de suave ironía y arropados a veces con el sabor 
de la anécdota ... 

EL IN ICIO DE LA CARRERA DE ECO NOMÍA EN MÉXICO 

Las primeras inquietudes 

D esde luego voy a contestarl es acerca de ciertos anteceden
tes de la fundac ión de la licenc iatura de economía en fe

brero de 1929. El profesor alemán Alfonso Goldsc hm idt dictó en 
octubre de 1928 una con fe renc;: ia en la bibl ioteca de la Secretaría 
de Hacienda, en donde se había establecido apenas la prim era 
secc ión de economía po lít ica en M éx ico . Despu és de esa charla 
se fundó a propu esta mía el Instituto M ex ica no de Investigacio
nes Económicas, el prim ero de .tal índo le, según mis conocim ien
tos, creado en nuestro país. 

Ese Inst ituto pub licó la Revista M exicana de Economía. En su 
primer núm ero hay un artículo inic ial esc rito por mí, ya que fui 
des ignado Pres idente del Inst ituto. Posteriorm ente só lo. fui presi
dente honorario porqu e a fines de diciembre de 1928 fui no m
brado mi nistro plenipotenc iario de M éx ico en la Unión Soviéti ca. 

Voy a inc luir aquí, en m i conversac ió n con ustedes, el párrafo 
final de aq uel breve artículo, t itul ado " Nuestros puntos de v is
ta", qu e ti ene s.u miga y su interés si se piensa que fu e escrito 
hace un buen número d ~ años, casi medio 'siglo: 

. . . los miembros del Instituto están convencidos de que en 
M éx ico hacen falta técnicos capaces de enfre nt~ rse victoria-
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samente con el estudio de nuestros prob lemas. Creen que es 
urgente estimular a los pocos que ex isten en nuestro enrarec i
do ambiente inte lectual y provocar la formación de otros nue
vos. De lo contrario nos veríamos en la situación penosa de 

• tener que llamar a técnicos de Norteamérica o de Europa para 
que vinieran a resolver alguno de nuestros prob lemas. Casos 
concretos hay en que los expertos extran jeros conocen mejor 
que nosotros las cond iciones económ ico-soc iales de México. 
Sería una vergüenz&, una vergüenza si n posibilidad de discul 
pa, si no hic iéramos algún esfuerzo para evitar que esto conti
núe suced iendo indefinidamente. Necesitamos competencia, 
honestidad y buena fe, si queremos asegurar el porvenir de 
la Repúbli ca . 

Esto que acabo de refer irles puede considerarse el comienzo 
de la concrec ión de· las inquietudes que ex istían en numerosas 
personas. Pero hay otro aspecto verdaderamente interesante: el 
28 o 29 de noviembre de 1928 fuimos en plan de paSJ=O a la ci u
dad de Taxco, Manuel Mesa Andraca, Narciso Bassols y Jesús Sil
va Herzog. La noche del 1 de d ic iembre de ese año -lo recuer
do exactamente porque ese día se hizo cargo de la presidencia 
don Emilio Portes Gil - platicamos los tres en el jardín Guerrero 
de la poblac ión antes c itada, sobre la necesidad de que en M éxi
co se organizara una escuela de economía . 

No recuerdo con exactitud si cumplíamos una comisión o si 
actuábamos por cuenta propia, pero en los primeros días de ene
ro de 1929, en mi oficina de la Secretar ía de Hac ienda y Crédito 
Público, Federico Bach -un alemán versado en las disciplinas eco
nómicas que se hallaba en México-, Anton io Espi nosa de los 
Monteros -graduado en H arvard University- y yo hicimos un 
plan de estudios de cuat ro años para la ca rrera de economista. 
No hab lamos de licenc iatura, de doctorado o de lo que fuese, 
nada más del plan para la carrera de econom ista. Fue uno de los 
últimos días que esta ría en esa oficina porque el1 3 de enero par
tí rum bo a la lejana c iudad de Mosc ú. 

Nombres, datos y anécdotas 

Pero bueno, ¿q uién fundó los estudios de economía? Fue Nar
ciso Bassols, mi amigo, con quien conversamos en Taxco so

bre la necesidad de establecer esa carrera en México, quien fun
dó la licenciatura .1 Tengo en la memoria un comentario que en 
alguna ocasión, al regresar de mi misión diplomática, me refirió 
mi gran amigo, mexicano ilustre, Alfonso Caso. Como ustedes sa
ben, en el gobierno de Portes G il se nombró rector de la Univer
sidad a Antonio Castro Leal. Éste nombró a Narciso Bassols di
rector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; fíjense qué 
curioso, a mi am igo, con qu ien conversaba en el jardín Guerre
ro . Pues bien, Caso me contó que él -como miembro del Con
sejo Universitario- escuchó la proposición de Bassols de fundar 
la licenciatura de economía y que al terminar la expos ición le co-

1. El Maestro Silva Herzog relata en su autobiografía lo siguiente: " ... la 
licenciatura de economía se estableció en 1929 como una de las seccio
nes de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia les. En 1935 el licenciado 
Enrique Gonzá lez Aparicio, que acababa de pasar un año estudiando en 
la London School of Economics and Politica l Science, logró que la sec
ción se transformara en la Escuela Naciona l de Economía como entidad 
independiente dentro de la Un iversidad .. . Fue di rector desde entonces 
hasta mediados de 1938 .. . " jesús SilVa Herzog, Una vida en la vida de 
M éxico, Siglo XX I Edi tores, Méx ico, 1975, p. 240. 

confieso que he trabajado 

mentó a su vecino de butaca : " ¡qué inteligente Chicho, es una 
máquina de pensar!" Esto tiene su sabor anecdóti co, de algún 
interés. · 

Entre las personas que integraban el Inst ituto de Invest igacio
nes Económicas hay varias que fueron profesores en el primer año 
de la licenciatu ra de economía: Fritz Bach, que dio clases, ese 
y variÓs de los años subsecuentes, de economía industrial; Car
los Benítez Delorme, quien se encargó de geografía económica; 
Ramón Beteta Quintana, un poco más tarde, en 1931 , dio clases 
de historia de las doc'trinas económ icas; Antonio Esp inosa de los 
Monteros, que inició un curso de teoría económica; Miguel 
Othón de Mendizába l, que dio clases relacionadas con la histo
ria económica de M éxico y con otras espec ialidades que domi
naba y, más tarde, en• la Escuela de Economía, fue director de 
un organismo creado por mí cuando fui Director : el Instituto de 
Investigaciones Económ icas (que ahora depende no de la Escue
la de Economía sino de la propia Universidad); Joaquín Ramírez 
Cabañas también dio clases de materias históricas, fue un distingui
dísimo profesor y hombre de letras; Eduardo Villaseñor también 
dio clases de teoría económica, teniendo como texto los princi
pios de economía. pol ítica de Alfredo Marshall ; Francisco Zamora 
fue profesor de la Escuela de Economía, pero un poco más tarde, 
en 1936. Debo aclarar que yo no di clases el primer año de la 
licenciatura porque estaba en Moscú . 

Hay un suceso muy curioso que ustedes deben saber, quepo
cos lo saben. Al principio, según supe yo después, para que hu
biera alumnos en la licenc iatura de economía se aceptó a todos 
los que quisieron inscribirse aunq ue no tuviera n la preparatoria, 
ni siq uiera la secundaria, y fueron varios los que se inscribieron. 
Algunos de ellos, al mismo tiempo que estuvieron haciendo la 
licenciatura de economía cu rsaron secundaria y preparatoria y 
lograron recibirse -no muchos, só lo algunos- de licenciados. 
Hubo un caso que viene a mi memoria, el de Julio Ocádiz. Hubo 
algunos más ... probablemente Servín, no conozco de cerca el 
caso de Mora .. . Uno de los primeros graduados fue Alfredo B. 
Cuéllar, que vendía flores en un establecimiento de la avenida 
Madero. Luego también se rec ibió de abogado, según mis 
nociones.2 

Una defensa vigorosa 

A 1 regresar yo de la Unión Soviética, en 1930, fui invitado a asis
tir a una reunión en el Consejo Un iversitario por quien era 

rector entonces: Ignac io García Téllez. Todavía no pertenecía yo 
a la Escuela de Economía, hacía poco que había llegado, en abril 
o mayo de 1930. En esa ses ión se iba á discutir la supresión de 

2. Los 12 primeros graduados, con el título de las tesis respectivas y 
la fecha del examen profesiona l son los siguientes: 'Eduardo Hornedo Cu
billas, " La desorientación económ ica de Méx ico" , 21 de diciembre de 
1934; Miguel Navarro Zayas, " Tarifas ferrocarri leras" , 21 de febrero de 
1935; Gonzalo Mora Ortiz, " El aspecto económ ico del problema agrario", 
8 de mayo de 1935; Alfredo B. Cuéllar Villarrea l, " La situación financiera 
de los Ferrocarriles Nacionales de México con relación al trabajo", 5 de 
septiembre de 1935; Moisés T. de la Peña y Meléndez, " El problema agrí
cola nacional", 29 de o.ctubre de 1936; Félix Chaires González, " Estudio 
económico de los municipios de los Estados Unidos Mexicanos", 13 de 
noviembre de 1936; Juan Torres Vivanco, " El desenvolvimiento del cré
dito rural en México" , 9 de junio de 1937; Rodolfo Vázquez Espinosa, 
" La situación económica de la explotación de l guayu le en México", 12 
de enero de 1938; Miguel Sa lazar y Arce, " Los aspectós económicos del 

-
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la licenciatura de economía porque solamente se inscribió una 
· persona a primer año. S~ llamaba Manuel Aguilar Uranga; yo lo 

conocí después. 

En esa junta, los consejeros que representaban a la rama de 
derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 
los que representaban a los contadores propusieron que fuera su
primida la licenciatura de economía. A ésta la representaba Mi
guel Palacios Macedo, un brillante profesor de la licenciatura de 
economía y que en esos mismos años dirigía una revista que se 
llamaba El Economista, con Daniel Cosía Villegas. 

En esa sesión memorable pronunciamos sendos discursos Pa
lacios Macedo y yo, como ya dije, en calidad de invitado espe
cial. Pediré que se lea mi discurso defendiendo la licenciatura de 
economía: 

Voy a terciar en esta discusión con absoluta franqueza, ampa
rado por mi independencia de criterio, ya que no soy ni he 
sido profesor en la Escuela de Economía. Cuando ésta fue crea
da yo me encontraba ausente del país; pero como me he de
dicado desde hace más de diez años exclusivamente al estudio 
de la ciencia económica y de los problemas mexicanos, tengo 
vivo interés por el asunto que se discute y deseo expresar mis 
opiniones sobre el plan de estudios propuesto por el licencia
do Palacios Macedo. 

Cuando se estudia la historia de México, sobre todo la his
toria económica de México, se recibe a veces la impresión de 
que nuestro país ha sido una nación gobernada en ocasiones 
por gente desequilibrada o de una fantástica ignorancia. Si se 
examina, por ejemplo, la historia de nuestro comercio exterior, 
hay numerosos casos que revelan una impreparación impre
sionante de la mayoría de nuestros secretarios de Hacienda; 
y algo semejante puede decirse tratándose de nuestra política 
agrícola, mineral e industrial. Incoherencia y desorientación 
en todas partes y si se piensa que si a través de la historia de 
México hubiese habido consejeros técnicos, economistas, co
mo ya los había en otros países, y si sus indicaciones hubieran 
sido atendidas, tal vez se hubiesen evitado muchos de nues
tros fracasos y de nuestras experiencias dolorosas. La falta de 
técnica y de conocimientos siquiera elementales han sido fac
tores no despreciables en los desastres financieros-y económi
cos de la patria. 

Todavía ahora -yo generalmente digo las cosas un poco 
brutalmente- nuestra ignorancia es pavorosa. En estos momen
tos está celebrando sus sesioJleS un congreso de economía, 
que tiene por objeto, según se afirma, estudiar los grandes pro-

transporte" , 18 de mayo de 1938; Sealtiel Alatriste Á brego, "Los bancos 
capitalizadores en México", 20 de diciembre de 1938; Miguel Manterola 
Flores, " La industria del petróleo en México", 15 de abril de 1939; Al
fonso Pulido Islas, "La industria cinematográfica de México" , 15 de abril 
de 1939. Armando Servín González se recibió el 8 de abril de 1942, con 
la tesis "Evolución técnica del sistema impositivo federal"; Julio Ocádiz 
Arnaud se tituló el14 de diciembre de 1943, con la tesis "Una década 
de política platista"; Manuel Aguilar Uranga, a quien el Maestro mencio
na enseguida, presentó la tesis " Los Ferrocarriles Nacionales de Méx1co. 
Su explotación comercial", el 4 de octubre de 1950. Fuente: " Gradua
dos en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autó
noma de México, desde su fundación hasta la fecha", en Investigación 
Económica, órgano de la Escuela Nacional de Economía, vol. XIX, núm. 
73, primer trimestre de 1959, EP· 231-233 y 237. 
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blemas económicos de México, problemas verdaderamente 
complejos y difíciles. Para discutir tales cuestiones han venido 
sobre todo represantantes de cámaras de comercio de lugare.s 
pequeños y lejanos, que probablemente regent~an estanqu l
Ilas o tiendas de ropa hecha, de más o menos 1mportanc1a, 
y hasta una representación de consumidores de energía eléc
trica . No parece sino que sus organizadores juzgan que sólo 
el propietario de un pequeño comercio está capacitado para 
discutir nuestros problemas económicos. Estos organizadores 
están en la misma situación de la gente de la Edad Media, que 
veía con su m~ naturalidad al barbero ejerciendo funciones de 
cirujano. 

No se necesita esgrimir muchos argumentos para que se 
vea con toda claridad la necesidad de preparar técnicos en eco
nomía. No es un lujo el que la Universidad sostenga esa ca- · 
rrera; es cumplir con su misión, es llenar un vacío en la cultura 
nacional, evitando así en el futuro nuevos e irremediables males 
al país. 

Aquí he oído hablar - confieso que con un poco de 
sorpresa- de la similitud de actividades entre el ~conomista 
y el contador, entre el economista y el abogado. Estas son to
talmente diversas. ¿Qué tiene que ver, pongamos por caso, el 
abogado y el contador con el_ estudio de los precios, de los 
fenómenos del cambio o de los salarios de las clases trabaja
doras? ¿Y no es cuestión importante estar preparado para es
tudiar tales problemas? ¿Puede emprender esos estudios hon
radamente, con plena conciencia de sus responsabilidades, una 
persona salida de la Escuela de Derecho o de la de Comercio? 
Las respuestas tienen que ser completamente negativas. 

Las funciones del abogado y del contador son incuestiona
blemente respetables, pero es necesario, es urgente que no 
se confundan con las del economista. Es indispensable que ha
gamos esfuerzos para salir de la confusión en que vivimos. 

Ahora bien, se ha hablado también aquí de que los alum
nos que obtengan el grado de licenciados en economía no po
drán satisfacer sus necesidades elementales por falta de lugar 
en la sociedad . El error es lamentable. A este respecto, quiero 
concretarme a referirles mi experiencia personal. Desde hace 
algunos años he tenido a mi cargo oficinas destinadas a llevar 
a cabo estudios de carácter económico. 

Primero participé en la organización de los bancos agríco
las ejidales y muy a menudo tropezábamos con la dificultad 
de no encontrar personas preparadas en economía que fue
ran a ayudarnos al desempeño de las labores que teníamos 
encomendadas. Más tarde estuve encargado de la Dirección 
de Estadística Económica. Mis dificultades fueron grandes por
que no encontraba quién pudiese colaborar conmigo eficaz
mente; los empleados eran burócratas rutinarios y de prepa
ración deficiente; necesitaba no abogados ni contadores sino 
economistas capaces de interpretar los fenómenos sociales sin
tetizados en los cuadros estadísticos. Un año después se me 
encomendó la organización de la Biblioteca y los Archivos Eco
nómicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; idénti
co problema. Se hizo necesario improvisar empleados a falta 
de economistas técnicos. · Claramente se puede ver que para 
organizar una biblioteca económica n·o se necesita de aboga
dos o contadores sino precisamente economistas. Por último 
tengo a mi cargo actualmente la Oficina de Estudios Económi-
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tos de los Ferrocarriles Nacionales de México. El problema sub
siste, necesito economistas y i10 los encuentro, porque las per
sonas que hay en M éx ico preparadas en esta materia son tan 
escasas que todas tienen acomodo, disfrutando por fortuna de 
una bu ena situac ió n personal. 

Entre los estudios que se me han encomendado está el exa
men de las tarifas de los ferrocarril es; se trata de un examen 
serio, ponderado, con clara visión económica de los problemas . 
de la nac ión y, para emprender esta ardu a y compleja tarea, 
no es necesar io un abogado ni un contador; son necesari os 
economistas y únicamente economistas . 

Por otra parte, cada día crece la demanda de las personas 
espec ializadas en esa disciplina, y cada día, por fortuna, se tiene 
más conc ienc ia de ello . Yo creo que no pasará mucho ti empo 
para que las grandes industrias del país tengan que llamar a 
los economistas a qu e las asesoren. Desde luego, la tarea ya 
está iniciada. 

Como dato interesante podemos citar el hecho de que ha
ce apenas cuatro años no fi guraban plazas de economistas en 
el Presupuesto de Egresos del Gobierno federal; pero a partir 
de 1929 ha sido necesa ri o establecerl as, se ha creado la plaza 
porq ue ex iste la necesidad. 

Sostengo, pues, que es absolutamente ind ispensa ble, una 
neces idad de ca rácter nac ional, el que continúe desarrollán
dose cada día más y más la carrera de economista, y que éste 
no será un parásito soc ial sino un factor afirm ati vo en.el pro
greso de la nac ión. 

Se ha dicho aquí qu e el economista no podrá lucrar ... No 
creo que el objeto de una profesió n sea lucrar; esto es una 
idea retardatari a del individualismo del siglo pretérito . El ob
jeto de una profes ión no es el lucro, sino prestar servicio de 
ca rácter social, se r útil a la colectiv idad. Yo no sé si el econo
mista podrá enriquecerse rápidamente y poseer automóvil es 
de veinte mil pesos; eso no importa a la soc iedad, lo impor
tante es que el economista se prepare eficientemente para que 
llegue a ser un elemento que contribuya a sa lvar esta patri a 
tan desdichada y tan d igna de suerte mejor. 

Tener como idea l supremo hacer una ca rrera para enrique
cerse, para convertirse en un comerciante, en un explotador, 
es algo que causa pena siquiera pensarlo, porqu e es pequeño 
y mezquino . La Unive rsidad Nac ional Autónoma sabe muy 
bien que su misió n consiste en crea r la alta cultura nac ional 
y en producir hombres de c iencia desinteresados y generosos 
que sean elementos de importancia en el progreso de la hu-
manidad . · 

En las mejores universidades del mundo ex iste la ca rrera 
de economista. La Unive rsidad Nac ional Autonóma debe de
sarrollarse paralelamente a esos grandes centros de cultura 
mundial. No hacerl o así sería resignarn os a marchar a la reta
guardia de la civ ilizac ión . 

Luego, cla ro, se sa lvó la licenc iatura; la s~ l vamos en rea lidad 
Palacios M acedo y yo. Bassols ya no era Direc tor de la Facultad 
de Derecho . Recuerdo una anécdota posterior, por ahí de 1939 
o 1940: iba en un camión de la colonia del Valle al centro y ve
nían plati cando tres muchachos: " ¿Tú que vas a estudiar?" Pues 
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yo esto, yo aq uello, pues yo econom ista, dijo uno. "¿Y qué es 
eso?", pregu nta ron los otros. Y contestó -vean cómo dan vuelta 
las cosas- : " pues yo no sé, pero d icen q ue dan muy buenas 
chambas ... " Esa es una conversac ión de camión que se las paso . 

Un recuento mínimo 

E n 193 1 empecé a dar clases en la Escuela de Economía y ya 
se inscribieron 17; seguí dando clases hasta los pri meros me

ses de 1969. He tenido mucho que ve r con la ca rrera y con los 
asuntos económicos de M éxico durante muchísimos años. Fui d i
rector de la hoy Facultad de Economía; estab lecí el Insti tuto de 
Investi gaciones Económicas, los laborator ios, los primeros cursos 
de inviern o ... Bueno, tengo una larga ca rrera uni vers itaria. M is 
primeras lecc iones de eco nomía fueron en la Escuela Nacional 
de Agri cultu ra, en Chapingo, en 1924. Estudié prim ero algo de 
economía, de los 19 a los 21 años de edad, en los Estados Un i
dos, y después aquí estud ié con el profesor alemán Alfonso Gold
sc hmidt que dio clases de economía en Altos Estudios. Lo tra jo 
Vasconcelos de la U niversidad de Córdoba, Argentina, en los co
mienzos de 1922; él había sido profesor en Leipz ig y tu vo que 
renunciar porqu e era un profesor marxista y su cáted ra de eco
nomía estaba saturada de marxismo. Yo fui su alumno cas i t res 
años y ahí dí yo mi viraje de la li teratura y de la hi storia y me 
metí de cabeza en la economía. Por eso alguna vez escri bí que 
las tres furias del avern o me hicie ron economi sta . 

A lgo más sobre el primer plan 

E n relac ión con las ideas económicas que se manejaron en: ese 
plan que hicimos en enero de 1929, lo que puedo dec1rles 

es que muy prebablemente había dos tendenc ias . Federico Bac h 
tenía entonces una posic ión rad ica l de izq uierda, era marx ista; 
yo, por mis clases con Goldschmidt, estaba en una posic ión in 
cl inada a la izq uierda . . . Yo he sido heterodoxo de todas las doc
trin as, con ciertas heterodox ias de marxistas. Espinosa de los Mon
teros era un grad uado de Harva rd mu y bien preparado; después 
fu e Directo'r de la Nacional Financiera y embajador en W ashing
ton. Él era un hombre centrista. No me acuerd o cómo era ese 
plan, lo confieso y lo siento; haber guardado ese prim er plan, ese 
prim er proyecto de plan, habría sido p rec ioso . 

Es muy probab le que ese proyecto se lo haya n dado a Bas
so ls. Es curioso que cuando hab lábamos en el jard ín Guerrero 
de la importancia de la economía, Basso ls no tenía idea de que 
Castro Lea l lo nombraría d irector de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Soc iales. Por esos detalles, que só lo yo sé, se puede pen
sa r que esa conversac ión pudo haber in fluido en el ánimo de Bas
sols, que era un hombre excepcionalmente inteligente; nada más 
les digo que fue la gente más inteligente que he conoc ido en mi 
vida, extraord inari o ... Se mató en un a bicicleta, en Chapu l
tepec. .. 

Aquel prim er In st ituto Mexicano de Investigaciones Económi
cas publicó cuatro números de la Revista Mexicana de Econom ía; 
los tengo como una joya . A llí co laboramos una seri e de gentes 
interesantes, pero al año ya no fue posible sostenerl a. Luego vi
no la revista El Economista , de M iguel Palac ios Macedo y Daniel 
Cosía Villegas. Ya en 1940 y 1941 había un a serie de personas 
preparadas, de gente joven. Tengo un li bro sob re la historia de 
la economía po lítica en México desde 1910 hasta fec ha rec iente. 
A ll í, al fi nal, hablo sobre las personas que después de la Revolu
ción teníamos grandes inq uietudes . .. gente joven que comen
zó a influ ir en un pensamiento nuevo de la vida mex ica na. Los 

-
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econom istas que hubo desde la época de Porfirio Díaz, como Pa
blo Macedo, Joaq uín tasasús, etcétera, ya habían cum plido su 
c iclo vital. Y el gobierno empezó a aceptar gente joven, ya en 
la década de los veinte, gente como Manuel Gómez Morín, que 
tanta influencia tuvo en la creación del Banco Naciona l ¿e Cré
dito Agrícola e hizo la ley del Banco de M éxico; Gonzalo Robles, 
una persona tan modesta como bien preparada, que trabajó 
- yo co laboré con él- en los bancos agríco las ejidales; hi<;: imos 
los bancos agríco las ejidales y las escuelas centrales agríco las; Co
sía Villegas, que empezó por la economía y desembocó a la pos
tre en la histori a. É·l, en 1925 o 1926 se consideraba economista 
y hasta tomó un curso de economía en una universidad norte
americana; luego ya dio el viraje a la histori a; Espinosa de los Món
teros ; Ed uardo Villaseñor, que fue uno de los pioneros; algunos 
agrónomos bri llantes como Marte R. Gómez, Manuel Mesa An
draca, Ernesto Martínez de A lba y varios más. 

Abogados son realmente pocos. Sin duda entre los más bri 
llantes estuvo Gómez Morín. Él y yo nos reunimos algunas veces 
a cenar en la legación de la Unión Soviética, pero después fue 
evo lucionando a la derecha . Un -hombre de derecha, indudable
mente, pero muy inteligente; fundó el PAN, hombre de primera. 
Palacios Macedo también era de derecha . . . Yo, pues ¿q ué puedo 
decir] Siempre he sido hombre de izq uierd a desde la Revoluc ión 
mexicana . 

Lo qu e yo he hecho en mi vida es traba jar. Si el gran poeta 
chileno, Pablo Neruda, premio Nobel, escribió un libro muy her
moso que se llama Confieso que he vivido, yo puedo escribir otro 
que se puede llamar " Confieso que he trabajado". Todavía aho
rita, a los 86 años, estoy escri biendo dos libros, de manera que 
ya verán ustedes qué maniático soy .. . 

LA UNIVERS IDAD Y LA UNIVERSALIDAD DEL MAESTRO 

La autonomía universitaria 

M iren, en la primera autonomía unive rsitari a yo no tuve nin
guna intervención porq ue estaba en la Unión Soviética. Co

nocía el suceso y me ocupo de él y lo relato en un li bro que se 
llama Una historia de la Universidad de México. 3 Quien d io la 
plena autonomía a la Universidad fue Narciso ~asso l s cuando era 
Secretario de Educación Pública. Se los digo por que yo era Subse
creta ri o de Educac ión Públi ca entonces. 

Un domingo de octubre de 1933, después de una larga vi·sita 
al genera l Calles, llegó el Secretario de Educación a su despacho 
a las nueve de la noche y nos llamó a Luis Enrique Erro -que 
era )efe del Departamento de Enseñanza Técnica- y a mí. Le mos
tramos el proyecto que nos había encargado el día anterior, para 
darle plena autonomía a la Ul']iversidad y en el que habíamos tra
bajado como locos todo el f in de semana. No nos dijo nada. Nin
gún comentario. Se fue, era un bárbaro Basso ls. Vo lvió a la ma
ñana siguiente con su nuevo proyecto; no debe habel'-dormido. 
Poco había de lo que habíamos hecho Erro y yo . Pero era la ple
na autonomía, tómelo en cuenta, que consistió en que el Gobierno 
desaparecía de la escena universitaria; el patrimonio de la Uni
versidad se consti tuyó con todos los edific ios de las escuelas, fa
c ultade~ y otras instituciones un iversitarias -por eso está allí la 
Biblioteca Nacional- y con diez millones de pesos que le entre-

3. Publicado por Siglo XX I Editores, su ficha completa es la siguiente: 
Una historia de la Universidad de México y sus problemas, México, 1974, 
213 páginas. 
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gó la Federac ión, suprimiéndole todo subsid io. Entonces, era e l 
año de 1933, eso era mucho dinero 4 

¿Y qué pasó? La Un iversidad comenzó con mucho entusias
mo. Hay un estupendo d iscurso de Narciso Bassols ante la Cá
mara de D iputados cuando fue a proponer la plena autonomía 
unive rsitaria. Pero los diez millones, pues no sirvieron de gran 
cosas y en octu bre de 1934 la Un ivers idad estaba en la miseria . 

Hubo luego dos ep isod ios que les voy a referir. Gómez Morín 
fue un ti empo rector hasta fines de octubre de 1934, cuando re
nunció por la huelga de un grupo de estudiantes. El nuevo rector, 
el doctor Ocara nza, se da cuenta de la penuria de la Universidad 
y le so licita al general Cárdenas un nuevo subsidio, porque la Uni
versidad no puede vivir . Tuvo éx ito y logró un subsidio de dos 
mi llones de pesos durante 1935 . Años después, tras la huelga vio
lenta que tiró a Rodu lfo Brito Foucher, en 1944, Ávila Camacho 
cita a seis exrectores (Ignacio García Téllez, Manuel Gómez Morín, 
Fernando Ocaranza, Luis Chico Goerne, Gustavo BilZ y M ario de 
la Cueva) para ped irles que nombrasen un rectm, cuya tarea fun
damental sería restablecer el fu ncionam iento normal de la institu
ción y convocar a un organismo constituyente. As í nombran, por 
julio o agosto, a Alfonso Caso rector de la Universidad . Éste con
vocó a un Consejo Un iversitari o Constituyente formado por pro
feso.res y alumn os, gente de primera ca lidad, que trabaja asidu a
mente durante va rios meses; elabora n el estatuto y ·elaboran la 
Ley en que ya desaparece la plena autonom ía, porque la Univer
sidad no hubiera podido vivir con ella. Entonces se crea la Uni
versidad Naciona l Autónoma de México, conforme a la ley o r
gánica aún vigente. La sometió al Presidente de la República, al 
Congreso y se puso en vigor, si no me fal la la memori a, el 6 de 
enero de 1945. Se nombra por vez primera la j unta de Gobierno, 
que es la suprema a.utoridad en la Universidad, compuesta de 15 
miembros. 

Yo soy uno de ellos, nombrado en quinto lugar. Fui miembro 
de la )unta durante 17 años, desde enero de 1945 hasta que cumplí 
70 años de edad, en 1962. Primero me nombraron por cuatro 
años, pero luego me nombró el Consejo Universi tario . En mi hi s
toria de la Universidad . . . estarán con más prec isión los datos. 
Abarca desde 1551 en que se fundó. Nosotros celebramos en 1951 
sus primeros 400 años con un gran congreso, el Congreso Científi
co Mexicano, del que publicamos una memoria [véase el recuadro 
de la p. 316] . Son 15 volúmenes así de gruesos y así de g ra nd~, 
con los trabajos presentados. Trabajamos la última decena de sep
t iembre de 195 1 ... pues ya ven, confieso que he trabajado ... 

La visión del maestro 

E ste libro sobre la Universidad lo editó Siglo XXI Editores. A llí 
no cobro derechos de autor porque soy presidente del Co n

sejo de Ad ministrac ión y me parec ió poco delicado cobrarlos. En 
otras editoria les, como el Fondo d~ Cu ltura y Nuestro Tiempo, 
sí. Pero tampoco a Cuadernos Americanos. 

M i gran éxito ed itoria l ha sido mi Breve historia de la Revolu
ción mexicana; se han hecho 235 000 ejemplares en México, una 
edición pirata en La Habana, que me d io mucho gusto, y además 
ha sido traducida al ita liano y al francés. 

4. En real idad, la Universidad só lo podía disponer del interés de esa 
suma, depositada por el Gobierno federa l en el Banco de México, a par
tir de 1934. Como la tasa era de 6%, la in st itución dispondría de 600 000 
pesos anuales. 



3 16 confieso que he trabajado 

En defensa de la libertad 
y la paz de todos 

• 

1 OS h 0 m b res 1 JESÚS SILVA HERZOG* 

E 1 Congreso Científico Mexicano1 ha concluido sus trabajos. 
Con este motivo deseo expresar la gratitud de la Directiva 

a todos los congresistas, por su noble, desinteresada y laboriosa 
cooperación. Podemos ~;:~fanarnos con humildad por el éxito 
alcanzado, por la fecunda tarea ya realizada y por la afirmación 
de nuestra fe en los destinos de México. 

Se ha recorrido un pequeño trecho de largo camino por el 
cual tendremos que andar otra vez mañana. El balance es favo
rable pero precisa no descansar; nuestro diario monólogo debe 
ser éste: algo se ha hecho ~n beneficio de la cultura de México 
y también en provecho de la cultura universal; mas es necesario 
no olvidar que hay todavía mucho más por hacer. 

El hombre de ciencia es un eterno inconforme, un buscador 
incansable de nuevas metas, desde donde pueda vislumbrar si
quiera el tenue reflejo de la oculta realidad. o hay hombre de 
c iencia sin generosas rebeldías, sin alas en el pensamiento y sin 
d ilatados horizontes para ensayar el vuelo. Como dice un escritor 
espa ñol , es cierto que el artista en el momento de dar el último 
toque a la obra imaginada, es el único que puede sentir un algo 
vago de lo que sintió la Inteligencia Creadora en el instante 
supremo de crear el Universo; pero el científico, al aprender 
después de largos desvelos una verdad afanosamente perseguida, 

l . Se organizó este Congreso para celebrar la fundación de la Uni
versidad de México el 21 de septiembre de 1551. En la sesión inaugural 
del Congreso, que tuvo lugar en el Teatro del Palacio de las Bellas Artes 
el 24 de septiembre de 1951 , se pronunciaron dos excelentes discursos, 
el primero a cargo del Presidente del Congreso, doctor Alfonso Caso; 
el segundo lo pronunció el doctor Luis Garrido, Rector de la Universi
dad aciana/ Autónoma de México. Puede decirse que fue un éxito 
completo por el número de asistentes de toda la República, quienes 
presentaron un total de 1 216 trabajos sobre las diferentes ramas del 
saber humano. En la sesión de clausura fui nombrado Presidente de la 
Comisión que debía encargarse de la edición de la Memoria. Después 
de vencer innúmeras dificultades, los 15 volúmenes que la forman se 
terminaron al imprimirse el último tomo el 26 de junio de 1953. 

• Palabras dichas por el autor en el banquete de despedida a los 
miembros del Congreso Científico Mexicano, el 30 de sept iembre 
de 1951 . Este texto se publicó en Oe lo dicho y de lo escrito, op. 
cit. Comercio Exterior es responsab le del título y de pequeñís imos 
cambios editoria les . 

es como un Prometeo victorioso que robara a los dioses el se
creto de las constelaciones. 

El arte por el arte y la ciencia por la ciencia son fórmulas ca
ducas de un ayer que nunca volverá . osotros pensamos en el 
arte para ennoblecer la vida con la belleza; pensamos en la cien
cia para dignificarla con la verdad, y en la ciencia y el arte en 
estrecho maridaje al servicio de la especie humana . Es apremian
te, de urgencia inaplazable el reajuste entre la ciencia, la técni
ca, el arte y la sociedad. El ideal estriba en el progreso paralelo 
de las ciencias de la materia y las del espíritu , para crear la ar
monía entre el hombre y la naturaleza y entre el individuo y 
la comunidad. 

La ciencia, como lo hizo notar Alfonso Caso en ocasión so
lemne, necesita de un ámbito de libertad para desenvolverse 
y avanzar. En México gozamos de ese bien inapreciable, goza
mos de libertad de pensar, de creer, de actuar. En México, po
demos decirlo con orgullo, con legítimo orgullo, no se castiga 
a los heterodoxos de ninguna doctrina, y nuestra Universidad, 
que ha tiempo conquistara el principio de libertad de cátedra, 
es claro ejemplo de tolerancia en esta hora dolorosa de intole
rancia , de crisis de valores y de negros presagios. 

Desgraciadamente en no pocas naciones hay torvos dicta
dores que niegan los más elementales derechos humanos. Quie
ren encerrar en moldes rígidos la acción intelectual del científico, 
del artista, del hombre de pensamiento en general ; quieren que 
todos piensen lo que piensan ellos; quieren mutilar al hombre 
como a los árboles mutila la crueldad del jardinero, al defor
marlos en figuras cónicas, cilíndricas o esféricas. Y contra eso, 
precisa luchar con terquedad y sin desmayos todos los días del 
año, todos los años de la vida; porque para que una cultura flo
rezca y dé sus mejores frutos es menester que sus forjadores sean 
como el árbol copudo y frondoso, que dirige sus ramas a los 
cuatro puntos cardinales para que las agiten todos los vientos 
del espíritu. 

Y si por defender la libertad del científico, la libertad del ar
tista, la libertad y la paz de todos los hombres, se nos acusara 
mañana de heterodoxos y se quisiera obligarnos a renunciar a 
principios para nosotros esenciales y sagrados, entonces sola
mente nos quedaría un camino cor;npatible con el decoro: imitar 
a Sócrates y beber la cicuta. O -
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En cuanto a la opinión que me solicitan sobre la Universidad 
actual, los remitiré de nuevo al libro que escribí sobre su histori a. 
Allí, en las últimas páginas, verán ustedes mi opin ión y se van a 
asustar de ella: 

Nos fa lta referirnos a la llevada y traída cuestión de reformas 
a la Ley O rgánica vigente; veamos lo que a este respecto dijo 
en una ocas ión el rector Barros Sierra en sus conversaciones 
con Gastón García Cantú : 

" Creo que después de un poco más de veintic inco años, 
la Ley O rgá nica sigue siendo un instrumento eficaz para la vi
da un ive rsita ri a. Evidentemente es perfectib le como toda ley; 
sin emba rgo, siempre que se piense en modificarla hay que 
record ar que esto no depende de la vo luntad de los universi
tari os, que, como toda ley, debe ser discutida y aprobada por 
las Cámaras y el Congreso; por consiguiente, hay siempre la 
duda de si cua lquier iniciativa de reforma que mejorara este 
in strumento lega l, no pudiera dar lugar a qu e preva lec ieran 
puntos de vista d istintos a los puramente universitarios. Enton
ces la ley resulta rá, en vez de mejorada, deteriorada en ese 
proceso de discusión y aprobac ión parl amentarios. Creo que 
puede mejorarse en algunos aspec tos, pero si todavía sigue 
siendo un instrumento mayormente eficaz, creo que va le la 
pena no correr el ri esgo.''s 

En términ os generales estoy de acuerdo con la op inión de 
Barros Sierra. Sin embargo, creo que si se llegara a la conclu 
sión, después de cu idadoso estudio, de introducir algunas 
reform as y el Ejecu tivo de la Unión aprobara el proyecto ela
borado por el Consejo Universitari o, so licitando después fa
cultades extraord inarias del Congreso pa ra expedir la ley re
fo rmada, se elim inarían los pel igros a que se hace referencia 
en el párrafo transcrito. 

A mi juicio es deseable que representantes de alumnos y 
profesores parti cipen más acti vamente en la marcha de la Uni
ve rsidad organizándose en cada facultad o escuela grupos de 
alrededor de cincuenta, como cuerpos deliberantes y propo
nentes. Confieso no estar de acuerdo con eso del cogobierno 
como existe en la Escuela Nacional de Economía, por la senci
lla razón de no haber demostrado su eficiencia administrati 
va, técnica y mucho menos académica durante muy cerca de 
res años. 

Pero todo lo que hemos dicho sobre posibles remed ios para 
resolver los problemas de la Un iversidad Nacional Autónoma 
de M éxico no son sino meros lenitivos, cucharadas ca lmantes 
o aspir inas. Los problemas de la Universidad se resolverán ple
namente cuando se resuelvan los prob lemas vitales de M éx i
co; y estos problemas vitales no hemos podido resolverlos en 
todo el curso del presente siglo. No hemos pod ido reso lverlos 
porque hemos seguido la vía del desarro llo capitalista. Cuan
do abandonemos esa vía y un gobiern o de izquierda valiente 
y audaz quebrante la arrogancia y el poder de la gran burguesía 
nacional y extranjera, nacionalizando la banca, la industria pe
sada y la de prod uctos alimenticios para llegar a un capitalismo 
de Estado, entonces comenzarán a resolverse los ingentes pro
blemas universita ri os. 

S. Javier Barro Sierra y Gastón Garcfa Ca ntú , 7968, Siglo XX I Edito
res, M éxico, 1968, pp. 43 y 44 . 
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El próx imo paso deberá consist ir en aprovechar la coyuntu 
ra propicia desde el punto de vista intern ac ional, pa ra dar e l 
viraje al socialismo, un soc iali smo de acuerdo con nuestra idio
sincrasia, nuestra historia, nuestra geografía, nuestros sueños 
de superarnos cada vez más y más; un soc iali smo que no sea 
imitac ión de éste o de aqu él o del otro socialismo. La expe
riencia está demostrando que los países que lo están constru 
yendo t ienen matices distintos. Nosotros pensamos en un 
socialismo democrático conservando la libertad de pensa r; pe
ro, obviamente, socializa ndo los med ios de producc ión. Esto 
sucederá indefectiblemente, qu iéralo o no la minoría privile
giada. Entonces - d igámoslo una vez más- lograremos acer
ca rnos a lo que para nosotros es la síntesis de la c ivilización : 
la armon ía del hombre con la naturaleza y de todos los hom
bres entre sí, en que el hombre ya no sea lobo del hombre 
sino su amigo fraternal. Y no hay que o lvidar que qu ien mar
cha hacia el Oriente halla la auro ra. 

El orgullo del maestro 

Y o tengo unos cinco o seis mil exa lumnos, pero muy pocos 
discípu los. Llamo discípulos a aquellos que tengan como no r

mas esencia les de su vida la honradez, en primer lugar la hon ra
dez, la laboriosidad constante y una sed inextinguib le de saber: 
estudiar, trabajar, trabajar todas las semanas del año y todos los 
años de la v ida; que sientan qu e están al se rvicio de la soc iedad 
de la que fo rm an parte y qu e deben amar a México y satu rarse 
del amor a M éxico; saturar la sangre, la carne y los huesos. ¡Todas 
esas cosas! Por eso tengo yo muy pocos discípulos, pero tengo 
algunos ... 

A algunos se les ha quedado algo, pero no otras cosas. Pueden 
no ser tan claritos como yo lo soy a veces, pero en lo sustancial 
sí son mis discípu los. Tienen sobre todo la honestidad, la hon ra
dez, la responsabi lidad, la laboriosidad; las virtudes esenciales del 
hombre basadas en un inmenso deseo de servir a la soc iedad me
xicana, con un profundo interés desinteresado . 

Cuando cumplí ochenta años me hicieron un gran homenaje, 
una com ida de 1 600 gentes a la que fu e el Presidente de la Repú
bli ca. Y yo, en mi discurso final, pude decir una seri.e de cosas, 
se los digo a ustedes con toda sencil lez [véase el rec uadro de la 
p. 319] . Pude dec ir que mis manos jamás se habían manchado, 
que estaban limpias de prevaricación y peculado -y las levanté 
así- [el M aestro mostró las pa lmas con los brazos sem iextendi
dos hacia el frente] ; que mis labios jamás se habían manchado 
con el vino que destila la adulación; y d ije que me había costado 
mucho trabajo no hacerme mil lonario ... Y nadie me desmintió. 
Esa ha sido mi vida. M iren qué sobriedad de oficina, nada de lu
jos. M i casa es una biblioteca de 9 000 ejemplares, una biblioteca 
modesta. 

Genio y figura . . . 

L es voy a contar una anécdota. Porque, cla ro, ustedes me pican 
y siempre que puedo me gusta platicar. 

Figúrense que hace poquito, un mes y med io, me habla por 
teléfono el secretario de Educac ión, Fern ando So lana, para de
ci rme que López Porti llo quería cenar en mi casa. Eso está muy 
bien, me dije, pero me quedé muy preocupado ¿Qué d iablos que
rrá? Yo estoy totalmente alejado .. . Bueno, nunca he sido po líti -
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co en c ierto sentido del vocab lo, he sido po litólogo. ¿Para qué 
me querrá? Afortunadamente, al día sigu iente estuvo en mi casa 
Fernando Benítez y me contó que había estado el día anterior 
en una cena con el presidente López Portillo, en la casa de José 
Luis Martínez . ¿Quiénes estuvieron?, le pregunté por teléfono a 
José Luis, v me dijo de un a serie de gentes de tipo intelectual: 
Reyes Herol es, secretario de Gobernación, pero qu e es un inte
lectual; Agustín Yáñez, Octavio Paz y varias personas así ... 

Entonces ya me tranquili<:é porque me dije: " lo que qu iere el 
presidente López Portillo es hablar con otro t ipo de gente, de otras 
cosas . . . ha de esta r hasta el copete de los aduladores" ; el in 
c ienso huele bien, pero acaba por minar al ídolo, dijo Luis Ca
brera (yo le he agregado una apostill a: les pasa -lo mismo a los 
acó litos que mueven los incensarios). Para no hacerles el cuento 
largo, d ije que no podía conv idar si no a diez personas. 

Solana me dijo que iría el Jefe del Estado Mayor, el secretario 
particu lar, Ve lazco lbarra y, cl aro, el Secretario de Gobernación. 
M i comedor es ch ico y en mi mesa no caben sino diez personas; 
yo invitaré a las restantes. Claro, les dije a quiénes iba a invitar . 
Convidé a García Maynez, filósofo del derec ho, a Si lvia Zavala, 
historiador connotado, al doctor Alfonso Noriega, un catedráti
co de derecho muy conocido, y a una persona del gobierno que 
es en muchos aspectos mi discípulo: Emi lio Mújica Montoya. Bue
no, tiene su ca rácter y sus ideas, pero en lo sustancial es mi discí
pulo, es un hombre honesto. Y también invité a mi hijo j esús que, 
claro, ése sí es mi discípulo . 

Para qué les cuento, el gran escánda lo en la cuadra donde vi
vo . Desde las cinco de la tarde no debía haber un solo coche; 
dos o tres días antes fueron los del Estado Mayor para ver cómo 
era la casa, pues claro, al Pres idente de la Repúbl ica hay que cui
darlo, a mí me parece muy natural, mi comedor da a la ca lle .. . 
Y bueno, ¿qué pasó? Llegó el Presidente a las· ocho en punto 
-como lo habían anunc iado- y .ya estaban las otras personas, 
c itadas quince minutos antes. M i señora y yo lo sa ludamos, lo 
recibimos . Lo pasé a donde tengo la bibl ioteca. Se empezó a ha
blar de Hegel entre Silvio Zavala y el Presidente, tanto que yo 
le eché una aposti lla al Pres idente; le dije: sí, Hegel , que como 
todos sabemos ejerció c ierta influencia en un tal Carlos Marx . . . 
Bueno, se habló de distintas cosas, en el campo de la cu ltura y 
así se llevó la conversación. Yo hablé de lo que sé mejor que na
die ahorita aquí en Méx ico, de la expropiación del petróleo, por
que yo anduve en esas danzas y porq ue vino a cuento. Se aten
d ió como en toda reunión , con senci llez; nada de cen;monias 
excepcionales, no. Yo procuré darle un tono de gran dignidad. 
Después de una hora fuimos a cenar y continuó el mismo tono. 
No hubo una palabra de ad ulac ión para el señor Presidente ni 
él - lo digo en su honor- trató de tener unil actitud de " no se 
les o lvide, aquí está el Presidente" . Y no se habló una palabra 
de po lítica . Esto fue el 8 de agosto último. Y no pasó nada, él si
gue con sus problemas y yo aquí muy a gusto platica ndo con us
tedes . Interesante, ¿verdad? 

Los temas principales en una reflexión genera l 

Y o creo que la Universidad pasa por una época muy seria, de 
crisis. Una crisis derivada de una profunda crisis humana . Los 

viejos valores que sirvieron de norma de vida y de conducta a 
mis padres y abuelos, a los bisabuelos, ya no fun cionan. Hay una 
crisis axiológica, una serie de fenómenos nuevos: el cultivo del 
erotismo, la sexualidad desbordada, la drogadicción, la marihua-
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na, la cocaína, .. El hombre ha perd ido el rumbo. Está sumergi 
do en la crisis más grande de toda su historia, con alguna ana lo
gía en pequeño con la cris is del imperio rom ano. El hombre está 
perdido en un laberinto, si n encontrar el hilito de Ariadna para 
guiarlo hacia la sa lida .. . 

Dentro del soc ial ismo, China por un lado, la Unión Soviética 
por otro, peleándose verba lmente y lo mismo ocurre entre los 
países cap italistas y los soc iali stas; los árabes por un lado ... Aquí 
en chiquito, en la Escuela de Economía, hay grupitos de maoís
tas, otro de trosquistas; hay otró grupo de comu nistas pro sovié
ticos . Y a la directora no la dejan tomar posesión y no puede go
bernar la escuela. Y hay cod irección en Arquitectura, y bueno, 
¿qu é es eso? 

La radio y la televisión, con una enorme influencia en las gen
tes, en manos de hombres de negocios. Las te lenovelas gustan 
a las señoras grandes, pero ¿qué les dan?: 15 minutos de teleno
vela y l 5 minutos de anuncios comerGiales. 

Los Estados Un idos, la potencia más grande del mundo, tam
bién en crisis, que se advierte en la homosexualidad, en niños 
de 12 o 13 años y ya con enfermedades venéreas .. . y niñas tam
bién . Según un · estudio muy cu idadoso en una escue la muy im
portante de Cal ifornia, entre mujeres jóvenes de secundaria no 
había una virgen . ¿Qué es esto? Es un mundo desquiciado. 

El hombre se va a sa lvar, pero todavía va a pasar t iempo para 
que se encuentren nuevas formas de co nvivencia humana. Co
mo ven, yo no enfoco el asunto desde un pedacito así [hace un 
ademán con el índ ice y el pulgar] : veo el prob lema de lo chico 
influido por los grandes prob lemas. 

¿Cuándo en mis tiempos, por ejemplo, un jovencito de 12, de 
15 años, fum aba marihuana? ¿Cuándo acudía a procedim ientos 
para drogarse? Es un mundo muy sucio, actua lmente . .. Es es
t iérco l, pero está fresco y huele mal. Y a ver si al mundo le pa sa 
lo que al estiércol , que luego se seca y sirve de abono ... 

Así es que, respecto a la Un iversidad, yo creo que el rector 
se ha aguantado como los hombres, ¡qué barbaridad! Porque les 
voy a decir, en medio de todos los terribles prob lemas de la Uni 
versidad actual , ahí va caminando. ¿Qué hacemos con ella? ¡Le 
quitamos el subsidio? ¿La cerramos? Hay que dejarla que camine 
dando tropiezos, porque sólo podemos tratar de que siga habiendo 
cultura superior aunque sea disminuida. 

Por otra parte, no sé si ustedes co nocen el dato del jefe del 
servicio médico de- la Universidad -es otro ángulo del problema
de hace un año y fracción: 25% de los alumnos universitarios es
tá formado por aném icos . ¿Por qué? Pues porque estaba anémi
ca la madre cuando los llevaba en el vientre, y ¿por qué estaban 
aném icos la madre y el padre y, quizá, los abuelos? Pues por 
hambre; éste es un pueblo desnutrido y ése es el prob lema fun
damental de este pueb lo . Las enfermedades se derivan en gran 
med ida del hambre endémica, y la desnutrición y el hambre y las 
enfermedades producen otra serie de males que originan un gran 
número de problemas en esta nac ión ... 

Bueno, ya ven , yo soy pesimista a la corta, optimista a la lar
·ga. Y el hombre se va a sa lvar, y vendrá una etapa histó rica ente
ramente diferente y tendrá que crearse una nueva axio logía, una 
nueva escala de va lores. O 

-
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examen 
• • 

U·n 
de conc1enc1a JESÚS SILVA HERZOG * 

' 1 

O í q ue alguien dijo que pronunc iaría un discurso políti co 
como el qu e eli je én la Cámara de Diputados. 1 Nada de 

eso. Voy a hacer una cosa un poco extraña, si se quiere, desusada 
mejor dicho: saben ustedes, mis querid os y numerosos amigos 
aquí presentes, voy a hacer delante de todos ustedes un examen 
de conc ienc ia, voy a hacer un acto de autocríti ca. 

Yo acostumbro, desde mi juven'tud , de vez en vez, en la quie-

l . Se refiere al que d ijo el 9 de octubre de 1972, al recib ir la meda
lla al mérito cív ico Eduardo Neri. 

• Discurso pro nunciado por el Maestro el 16 de noviembre de 1972, 
,ti <~g r,Ki en• r el homenaje que le rindió el Colegio N.Kion.ll de Eul
nomistas co n moti vo de sus 80 años de vida. Se publicó en De lo 
d icho y de lo escrito, 793 7- 7976. Discursos y conferencias (ed . pri 
vada del auto r, fuera de comercio, México, 1977, pp. 279-285). Co
mercio Exterior hizo peq ueñísimos ca mbios ed ito riales, ePminó el 
primer párrafo de sa lutación y puso el título . 

tud de un aposento, preguntarm e lo que he hecho en los últimos 
meses, lo que he dejado de hacer, y he procurado siempre ser 
muy severo conmigo . De modo que haré ese examen de co n
ciencia, y les pido que no vayan a contar lo qu e voy a dec irles 
con fidenc ialmente. 

A mí me parece que se ha estado hablando mucho de auto
críti ca, y eso está bien; pero es menester aplica r la autocríti ca 
a uno mismo. 

Yo, antes de entrar en materi a -porque aquí hay muchos 
iuncionari os, muchos personajes de significac ión en la vida pú
blica del pa ís, en la cultura de la nac ión- , les voy a convida , 
a la autocrítica siquiera una vez cada d ía primero de mes. Induda
blemente les haría mucho bien y haría mucho bien a M éx ico. 
Pero ahora voy a lo mío: yo quise hacer muchas cosas en el curso 
de mi v ida. No pude hacer todo lo que hubiera querid o hacer, 
porque me fa ltaron alas en el pensa miento, pa ra ex pl o r.~rd il a
tados horizontes y me fa ltó capac idad creadora, in tuición ex-
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cepcional, para descubrir la luz de alguna nueva estrella que 
me guiara por el cam ino sinuoso y difícil de las ciencias sociales. 
De suerte que puedo decir que quise hacer como cien y no pude 
hacer sino como diez. 

Dí muchas conferencias, centenares de conferencias; milla
res de clases; escribí una treintena de libros y unos 170 o 180 
artículos; pero no estoy sati sfecho. Mis clases una veces fueron 
buenas, unas veces las dije con fervor, con plena entrega; otras 
veces, dejaron mucho que desear, y" les confieso que cuando 
yo daba una clase y me quedaba descontento, sentía que no 
había estado bien y esa noche no podía dormir. 

Ansias de superación, anhelos de escalar metas elevadas; mu
chas veces me quedé en medio del camino. Algunas veces mis 
conferencias fueron buenas; dentro de México y más allá de sus 
fronteras llevé siempre un mensaje mexicano. Alguna ocasión 
- recuerdo- dí una conferencia en el Instituto de Estudios Su
periores de Buenos Aires, y tenía lo más granado de la intelec
tualidad argentina y estuve a la altura de un profesor mediocre 
de primer año de secundaria; unas veces estuve inspirado y 
otras veces estuve obnubilado. 

He escrito, decía, una treintena de libros y fol)etos y numero· 
sos artículos. Algunos libros cuando los leo, cuando los releo, 
sencillamente siento que enrojezco: son malísimos. Bueno, hay 
algunos regulares y hay otros buenos: creo que tengo tres o 
cuatro libros que van a vivir mucho tiempo; pero, en general , 
dije las cosas lo mejor que pude, pero no pude decirlas como 
hubiera querido hacerlo. Algo me faltó, y no hay más remedio 
que resignarme. 

Desempeñé modestos puestos públicos, y tuve altos puestos 
públicos, y en algunos casos me dio mucho trabajo no hacerme 
millonario. En los altos puestos públicos jamás mis labios se 
mancharon con el vino de la adulación, y mis manos quedaron 
limpias, absolutamente limpias de peculado. ¡Por eso tengo el 
honor de ser un hombre pobre! Un hombre, como muchos 
hombres, a la altura de mis ochenta años, puedo decir que tuve 
éxitos y fracasos, errores y aciertos; alegrías a veces desbordantes, 
y dolores que se siente que machacan la entraña, que maceran 
la esencia esencial de la personalidad íntima del ser, como cuando 
los ojos de la madre venerable se cierran para siempre. Y así 
he venido caminando a lo largo de la vida; pero voy a hacerles 
notar algo: yo no soy un hombre como todos, soy un hombre 
distinto, y la culpa o el mérito se encuentra en los dos personajes 
que más han influido en mi vida: mis dos ojos. No soy un hombre 
como todos, no existió para mí el espectáculo del crepúsculo 
vespertino, ni pude en las noches diáfanas mirar cabalmente la 
luz de las estrellas; no pude gozar de las pinturas de los grandes 
maestros en forma cabal ; ni admirar las obras de los grandes 
p intores, de los grandes escultores, de los grandes arquitectos. 
La belleza, dijo Emmanuel Kant en La crítica de la razón práctica, 
~s un placer desinteresado y una fi nalidad sin fin . 

Yo he gozado de la belleza en lo que he podido gozarla; he 
gozado de ese placer desinteresado y de esa finalidad sin fin 
oyendo un concierto de Beethoven o una sinfonía de Shostakó
vitch . He tenido una memoria por encima del promedio nor
mal porque no he podido ayudarme de la vista, y he tenido que 
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ejercitarla. No, no he podido hacer muchas cosas, pero he ad
quirido una capac idad de concentración por encima del pro
medio normal. Y si bien es cierto que no pude gozar del mundo 
exterior, entonces me refugié en mi mundo interior, en mi pro
pio microcosmos, y descubrí mundos insospechados. Muchas 
veces pensé que cada ser humano es una ch ispita, una chispita 
de luz, y que esta chispita de luz es parte de una inmensa lla
marada; de una llamarada gigantesca, que fue de donde nacieron 
los soles y los planetas. 

El hombre ha realizado grandes hazañas. La historia -lo he 
dicho muchas veces- es una hazaña de la inconformidad; una 
de las grandes hazañas del hombre ha sido la desintegración 
del núcleo del uranio 235, en que robó a los dioses el secreto 
de la materia. Y orgulloso el hombre, creyó que, de Prometeo 
Encadenado, se había convertido en un Prometeo Vencedor, 
pero a pesar de todo eso no puede contestar los secretos, los 
tres secretos de la Esfinge, las tres preguntas que la Esfinge le 
presentó a Edipo cuando iba rumbo a Colana: ¿Qué es el hom
bre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? La ciencia todavía no da 
a estos enigmas la cabal respuesta. 

Y se me vienen en este momento a la memoria las palabras 
de un poeta estimadísimo hace cincuenta, sesenta años, hoy casi 
olvidado -porque casi nunca una generación tiene capacidad 
para valorar a los hombres que sobresalen durante esa misma 
generación : unas veces peca por carta de más, otras veces por 
carta de menos- el poeta a que me refiero dijo, cuando ape
nas rebasaba los cuarenta años: " Vida, nada me debes; vida , 
estamos en paz." 

Ochenta años; más bien que un ochentón, soy un ochenta
ñero, y la vida me debe mucho; me debe el amor de mis hijos, 
el amor de mi esposa, el afecto, el disfrute de la amistad de todos 
los que hoy me rodean. Es mucho lo que la vida me debe, y 
no estoy en paz con la vida porque es menester seguir trabajando 
por el hombre y por la patria; por el hombre sumergido en una 
crisis profunda, perdido o como perdido en un laberinto, sin 
encontrar salida . 

Me decía alguien, hace dos noches, que ya no hay estadistas: 
hay gerentes de plutocracias como el de la potencia imperial , 
y se siente que la civilización occidental bien pudiera suceder 
que se hallara en bancarrota; crisis de valores sustantivos. Y el 
hombre no ha sido capaz todavía de crear valores nuevos que 
sirvan de norma a la conducta humana. Pero hay que luchar, 
hay que trabajar sin tregua; hay que trabajar por México; hay 
que trabajar por mi México. 

Desde que yo era joven se me metió México, se metió mi 
patria, adentro; se me metió en la sangre, en la carne, en los 
huesos. Y yo me metí dentro de la patria. Y yo quiero seguir 
trabajando, seguir luchando para hacer mejor esa patria. 

Estoy contento de haber vivido; para mí la vida es un privile
gio; la vida es buena, sobre todo si repetimos, si sentimos las 
palabras del primer gran heterodoxo de la historia: " No hay mal 
para el hombre de bien, ni en la vida ni en la muerte." Y así 
llegaré al puerto: ligero de equipaje, y abordaré la nave para 
el viaje infinito. O ... 
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Producir para exportar 

Notas sobre el financiamiento al 
comercio exterior de México 1 ALFREDO PHILLIPS OLMEDO* . 

ABRIR~ CONSERVAR LOS MERCADOS EXTERNOS 

E 1 comercio exterior es una de las actividades cuyo desarrollo 
es prioritario para lograr el cambio en la estructura de nues

tra economía y alcanzar las metas de crecimiento establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo. Por ello conviene comprender 
cabalmente que esta actividad debe ser permanente, no coyun
tural ni residual. 

En efecto, con frecuencia las exportaciones eventuales pue
den ayudar a resolver algunas necesidades temporales de divi
sas, pero sólo un esfuerzo permanente, constante y sistemático 
asegurará la contribución de este sector al desarrollo y, en el me
diano y largo plazos, a modificar la estructura de nuestra econo
mía. La promoción y apertura de nuevos mercados es fundamen
tal; per9 también lo es la defensa de los existentes y de los que 
en el futuro se conquisten. Si la exportación tiene la más alta prio
ridad, dado que no sólo genera divisas, sino también empleo, es 
indispensable hacer esfuerzos por mantener siempre abiertos los 
mercados externos para los productos mexicanos. Hay que evi
tar que un incremento en la demanda interna u otras causas ori
ginen el desabastecimiento de los mercados adquiridos, pues se 
correría el riesgo de perderlos ante las acciones de competidores 
de otras naciones, también ávidos de vender sus productos. 

No siempre se ha seguido ni entendido esta tesis. Por ello, hay 
productos mexicanos que encuentran dificultades para colocar
se en el exterior. En las estadísticas se aprecia que los productos 
de exportación no tradicionales crecen o descienden drásticamen
te de un año a otro, sin aparentes causas conocidas. Conviene, 
a riesgo de ser reiterativo, que aseguremos que mercado conquis
tado es mercado retenido. Cuando se requiera satisfacer la 
demanda interna, se pueden realizar importaciones temporales; 
posteriormente se promovería la ampliación de la capacidad pro
ductiva, o el mayor uso de la existente, para sustituir tales impor
taciones eventuales. 

México debe producir lo que es susceptible de exportarse, y 
no sólo exportar lo que produce. Es posible que el menor dina
mismo señalado sea un reflejo de la inminente necesidad de ade
cuar nuestra estructura productiva y de orientarla a elaborar bie
nes y servicios susceptibles de venderse en er extranjero. Para ello 
es menester c"ambiar la filosofía de los empresarios mexicanos, 
ya sean del sector público, del privado o del social. Es preciso 
orientar los esfuerzos a la integración de la planta productiva y 
que ésta, en su conjunto, produzca bienes exportables competi
tivos, tanto en términos de precio y calidad -como ya en mu-

• Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. Ver
sión revisada de las palabras que pronunció el 19 de febrero de 1985 
en el seminario anual de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). 

chos casos ocurre- como de volumen y oportunidad, que no 
siempre han estado presentes. 

INCENTIVOS AL COMERCIO EXTERIOR 

E 1 gobierno del presidente De la Madrid ha adoptado diversas 
medidas para facilitar el crec imiento de nuestro comercio ex

terior. Se ofrecen incentivos fiscales, arancelarios, administ rati
vos y financieros de diversa índole; también se mantiene una po
lítica cambiaría que asegura la competit ividad, evitando cambios 
bruscos e incertidumbre. Sin embargo, como lo indicó rec iente
mente el Secretario de Comercio y Fomento Indust ri al, en los úl
timos meses de 1984 " las exportac iones de pro ductos no petro
leros perdieron parte de su din¡¡mismo" . 

Con el fin de fomentar y facilitar la producción de bienes y 
servicios exportables, se preparan programas por rama de activi 
dad, para así ofrecer incentivos suficientes e incrementar las res
pectivas capacidades productivas, orientándolas a sati sfacer mer
cados .externos de modo permanente. Es muy posible que de ta
les estudios se desprenda la conclusión de que deban efectuarse 
nuevas inversiones en las actividades ident ificadas en el Progra
ma Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafi
ce). En este sentido, como se indica en el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) , se han creado los me
canismos e instrumentos financieros necesarios para promover 
las inversiones, tanto fijas como en cap ital de trabajo, con el fin 
de estimular el desarrollo del comercio exterior. También se han 
establecido estímulos financieros para apoyar el equipamiento in
dustrial -ya sea de empresas nuevas o para la ampliac ión de las 
existentes- cüando sus productos se orienten al exterior. El Ban
comext participa ampliamente en el los y, al igual que las socie
dades nacionales de crédito, hace uso de los fideicomisos de 
fomento que, como el Fomex, el Fonei, el Fogain y otros, pro
porcionan apoyos en condiciones preferenciales. 

A fines de 1984 se puso en marcha un programa piloto, expe
rimental, para proporcionar cap ital de riesgo a empresas que in
tervienen activamente en el comerc io exterior, en espec ial en la 
exportación; se desea facilitar la capitalizac ión de ~as empresas, 
para lo cual el Bancomext puede tener una participación tempo
ral y minoritaria en el capital socia l de éstas . Ello permite estable
cer nuevas empresas o ampliar las existentes -siempre y cuando 
sean viables- reduciendo así la necesidad de acudir al créd ito 
y mejorando al mismo tiempo la estructura financiera de cada una 
de ellas. En este programa se cuenta con la co laboración y apo
yos financieros de la Corporación Financiera Internacional. 

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y el Pro
nafide, el Gobierno federal elaboró el Subprograma de Financia
miento de Fomento al Sector Externo, que se presentó a la consi
deración de los empresarios exportadores e importadores hace 
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ya algunos meses. En tal subprograma se estab lecen los apoyos 
que se canaliza rían por medio del sistema financiero -en parti
cu lar del Bancomext y el Fomex-. Segú n cifras preliminares, en 
1984 el Bancomext y el Fomex proporcionaron apoyos financie
ros por un monto cercano a 1.2 bi llones de pesos. Esta c ifra in 
cluye más de 330 000 millones de pesos pa ra la restructurac ión 
y renovac ión de los adeudos de las empresas, lo cua l representó 
un im portante appyo a la planta product iva. Es sign ificativo des
tacar que esas cifra s representan flujos y que incluyen la posible 
revolvencia de este cap ital durante el año. El programa de apoyo 
credit icio conjunto Bancomext/Fomex para 1985, excluyendo la 
restructuración de deuda externa, ascenderá aproximadamente 
a 1.25 billones de pesos. 1 El monto relacionado con la restructu
rac ión y renovación de adeudos se dará a conocer posteriormente. 

EL FINANCIAM JEt-;TO, PALANCA FUNDAMENTAL 

E 1 fi nanc iamiento es un elemento indispensable para promo
ver el comercio exterio r. En los últimos años se han llevado 

a cabo importantes cambios, que se iniciaron con la incorpora
ción del Fomex al Bancomext. También se han ampliado los apo
yos cred itic ios que el Gobierno federal proporciona por conduc
to de esas instituciones, integrando paquetes financieros basados 
en la v iabi lidad .de la operación y no excl usivamente en las 
garantías . 

Con el fin de fac ilitar a los exportadores la adquis ición de in 
sumos y la elaborac ión de los bienes que se colocarán en el ex
tranje ro, se ha ampliado y agilizado, por ejemplo, el mecanismo 
de financiamiento a la preexportación. Dentro de este rubro se 
ofrece a los eXJ.lOrtadores mexicanos, ya se trate del vendedor úl
timo o del proveedor del exportador, apoyos financie ros en con
diciones preferenciales. Estos créd itos se conceden en moneda 
nacional, para la adq uisic ión de insumas de origen nacional , o 
en moneda extranjera, para la importac ión necesari a. En este úl
timo caso se utilizan recursos provenientes de líneas de créd ito 
otorgadas por el Banco Mundial, por 275 millones de dólares, y 
por otras fuentes por cantidades que cubren ampliamente nues
tras neces idades. 

El Bancomext, en su ca lidad de fiduciario del Fomex, con el 
fin de atender las neces idades de cap ital de trabajo de las empre
sas exportadoras, incrementó a partir del 1 de febrero el límite 
in icial de fi nanciamiento a la preexportación, que desde hace unos 
años se había fijado en 28 millones de pesos mensuales. Convie
ne subrayar que este monto es de disposición inmediata y que 
no representa un tope, ya que las empresas exportadoras que ten
gan necesidades superiores cuentan con montos mayores previos 
los estudios que se rea licen conjuntamente por los interesados, 
las sociedades nac ionales de crédito y el propio Fomex. 

Recientemente, el Gobierno federal estab lec ió el programa de 
simplicación admi nistrativa. El Bancomext, como fiduciar io del 
Fomex, ha considerado conveniente estab lecer la mecánica de 
redescuento automático, a fin de que los servicios que el sistema 
bancario presta a las empresas exportadoras mexicanas se hagan 
más ágiles y oportunos. 

l . Para más deta lles véase, en este número, " Bancomext-Fomex: pro
gramas financieros para 1985", que reproduce los capítulos JI a V y IX 
del documento Apoyos finiilncieros y de garantías al comercio exterior 
de M éx ico para 7985, ed itado por el Bancomext. 
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De conformidad con este nuevo procedimiento, el Fomex acre
d itará en fo rm a automática las operaciones que las instituc iones 
intermediarias de crédito le presenten para su redescuento, de 
acuerdo con los programas de preexporta'c ión y de exportación, 
o de venta a plazo al exterior. Las sociedades naciona les de cré
dito deberán· presentar al Fomex una re lac ión de las empresas 
exportadoras que consideren viab les pa ra operar dentro de este 
sistema, la cual , una vez autorizada, hará posib le realizar el re
descuento de modo automáticq. Las observac iones que pudie
ran hacerse sobre las operaciones que se presenten se darán a 
conocer a la soc iedad de créd ito intermediaria en un plazo no 
mayor de tres días hábiles. El objetivo es hacer que el crédito pre
ferencia l llegue a esta importante actividad con la máxima 
oportunidad . 

APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN 

La comercia lizac ión es otro aspecto fundamenta l para impul
sa r la actividad exportadora. Los consorc ios y empresas de 

comerc io exterior deben desempeñar un papel de primera im
portancia en el fomento de la capac idad exportadora y en la di
versificac ión y ampliac ión de los mercados. Ello beneficia al país 
y también a las empresas involucradas, muy especialmente a la 
pequeña y med iana industrias, que en ocasiones no tienen la or
ga nizac ión y los recursos necesari os para incursionar en los mer
cados externos . Por ello, con el apoyo del Gobierno federa l, en 
noviembre de 1984 se establec ió un programa para las empresas 
de comerc io exterior, incluyendo consorcios y otras análogas, a 
fin de apoya r su labor de promover las e~portac i ones. 

Los créditos, que se otorgan en condiciones preferencia les, per
miten que las empresas de comercio exterior cuenten con los re
cursos para llevar a cabo la comerc ial izac ión de productos mexi
canos en el extranjero. También se les ofrece, como incentivo ad i
cional, una comisión que se resta del margen de i ntermediac ión 
financiera y que representa un sacri ficio de las inst ituciones de 
créd ito - incluido el Fomex- que participan en el programa. Aun
que ha tenido un inicio relat ivamente lento, debido a prob lemas 
de naturaleza operativa, en parte derivadas de las propias estruc
turas de los consorcios de comerc io exterior, ya se han inic iado 
conversaciones con las empresas interesadas para afinar los me
canismos y asegurar que los recu rsos se utilicen para apoyar e 
incl uso cap italizar a las empresas comerc ial izadoras. 

NUEVAS MODALI DADES CREDITICIAS 

U n punto que no debe pasarse po,r alto es que en las exporta
c iones no só lo es necesario cumplir con precio, ca lidad, 

oportunidad y servicio, si no que también se requiere ofrecer crédi
to a los compradores de productos mex icanos. De modo tra
dicional , en México se ofrecía apoyo por medio de "crédito al 
vendedor". Es decir, se daba financiam iento preferencial a los pro
.ductores mexicanos, quienes a su vez vendían su producción a 
plazos, co rri endo los ri esgos comercia les y las ca rgas financ ieras. 
El Bancomext y el Fomex mantienen esta modalidad pero tam
bién han impu lsado la figura de "crédito al comprador". Según 
este planteamiento, nuevo en México, los exportadores naciona
les pueden vender a plazo sus productos, pero sin endeudarse 
y rec ibiendo de inmed iato el importe de su venta. La empresa 
y la banca mexicanas han comprendido las ventajas de esta 
opción . . 

Paralelamente, se ha negociado con bancos extra njeros para 
que actúen como promotores de los productos mexicanos, pues 
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para ellos son un incentivo las com isiones que obt ienen al ope
rar las lín eas de crédito que el Bancomext les otorga y qu e utili 
zan al vender a los empresarios de sus países los bienes y serv i
cios mexica nos. 

Existe la mejor disposición para apoyar las ventas de produc
tos mexicanos dando crédito a los compradores, así como para 
estructurar operaciones acordes con las necesidades de los pro
ductores nac ionales, de los compradores extranjeros y de la ban
ca intermediaria del ext~rior. 

El desarrollo del comercio exterior presenta retos que ex igen 
imaginación , as í como una perm anente adecuac ión de los 
esq uemas de apoyo f inanciero. Para ello se requiere, a su vez, 
aportar asistencia técnica en lo que algunos han llamado la " in 
gen iería financiera", y esta blecer procedim ientos que permitan 
fin ancia r la venta de proyectos, de paquetes de productos y de 
servi cios mexicanos, que van desde bienes de consumo inmed iato 
hasta bi enes de cap ital. Con el fin de promover paquetes de ex
portación, se e~tá implantando un sistema que permite fomentar 
este tipo de operac iones y sati sfacer las necesidades y req ueri 
mientos de las diversas ramas industri ales . Entre otras cosas, el 
paquete qu e habrá de exporta rse deberá estar compuesto cua n
do menos por diez bienes y serv icios, tener un va lor mínimo de 
un millón de dólares y cada bien o servicio deberá tener una par
tic ipac ión máx ima de 30% con respecto al va lor global del pa
quete. El plazo del financiamiento se determinará por grupos de 
productos, en función del tipo de bienes de que se trate y de la 
participac ión de cada uno de los bienes con respecto al valo r to
tal del paquete . 

Esta modalidad de exportac ión en paquetes se aprobó por los 
cuerpos co legiados correspondientes, que han sugerido su difu
sión e inmed iata apl icac ión. Se espera que se amplíe aún más, 
y también, paralelamente, la exportac ión de equipos integrados, 
partes y se rvicio_, facilitando la part icipac ión de las empresas me
xica nas en las licitaciones internacion ales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece que la planta 
productiva debe integrarse hacia adentro y ser competitiva en el 
exterior. Para IÓgrarlo se requ iere, entre otras cosas, apoyar a los 
proveedores nacionales de los exportadores mexicanos, facilitándo
les a estos últimos los insumas nac ionales necesarios en condicio
nes internacionalmente competit ivas. Con este fin, se examina la 
propu esta de ampl iar los incentivos financ ieros a actividades que 
en forma directa o indirecta generan exportaciones. 

Como se informó recientemente, se prepara un programa pa
ra facilitar créd ito, en- cond iciones preferencia les, a los provee
dores nac iona les de los exportadores mexicanos, inc luyendo las 
maquiladoras. El objetivo es promover la integración de la cade
na de producción interna y considerar dichas ventas en form a 
sim ilar a la exportac ión. Para alcanzar lo anterior, se req uiere de
sarro llar y usar la llamada "carta de créd ito doméstica". Las auto
ridades financ ieras, conjuntamente con el Ba ncomext y. varias so
ciedades nac ionales de crédito y con el apoyo técnico del Banco 
Mund ial, llevan a cabo los traba jos necesarios para solucionar los 
problemas operativos y esta blecer, de ser posible en este mi mo 
año, un programa experimental que permita dar este apoyo inte
gral a los procesos productivos orientados a la exportación. 

La participación en el comercio exterior entraña riesgos ma
yores de los que generalmente ·se dan en el mercado interno, ya 
sea en el cobro de las ventas rea lizadas por los exportadorés, co
mo en el cobro de los créditos, en el caso de las instituciones 
bancarias. 
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Con el fin de superar e te esco llo y aprovechar de manera m ás 
eficiente los recursos crediticios ex istentes, está en proceso de de
sarrol lo y ampliación el programa integra l de garantías, que per
mite apoyar a las empresas nacional·es en la obtención de crédi to 
de instituciones bancarias naciona les o extranjeras, para financ iar 
su eq uipamiento, su producción o sus ventas. 

Estas garantías se podrán otorgar en operaciones de preexpor
tación, producción y venta de bienes que ~ustituyan importacio
nes, en la realizac ión de inversiones fijas y en la importación de 
in umos y equ ipos prioritarios. En lo correspond iente al Fomex, 
éste otorga garantías en ventas de exportac ión. Además, las ga
rantías se encuentran íntimamente relacionadas con el análisis de 
la capac idad técn ico-económica de las empresas nacionales, que 
actualmen te se rea liza antes de otorgar las líneas de crédito . 

CONSIDERACIONES FINALES 

E n esta expos ición so lamente se han tocado algunos de los in
cent ivos f inancieros que el Gobierno de la República ofrece 

a las empresas del país que parti cipan en el comercio exterior, 
en especia l en las exportaciones. 

Se han estab lecido nuevos programas y mecánicas operativas 
que permiten dar una mayor cobertura crediticia. El comercio ex
terior es un cam po en el que la imaginación tiene un amplio m ar
gen de desarrollo, tanto para crear nuevos mecanismos como para 
perfeccionar los ex istentes. Por ello, y dentro del espíri tu de coo
peración y de consulta en tre las partes, el 18 de feb rero de este 
año, la SHCP integró la Comisrón Permanente de Crédito al Co
mercio Exterior, cuyo objetivo es afinar y ampliar los apoyos cre
diticios respectivos. La Comisión está integrada por representan
tes de la banca múltiple, la banca de desarro llo, los fondos de 
fomento y la propia SHCP. En la ceremonia de integración de es
ta Com isión, el Subsecretario de la Banca Naciona l hizo una in ~ 
vitación a los exportadores e importadores mexicanos a hacer 
planteami entos específicos y a solicitar la so lución de los diver
sos problemas que se presenten en el fin anciam iento al comer
cio exterio r, sugiriendo modificaciones a mecán icas y procedi
mientos en vigor o proponiendo otros nuevos. 

En resumen se puede afirma r, respecto del comercio exterior, 
lo siguiente: 

• El fi nanciamiento constituye un instrumento flexible y opor
tuno para promover y ampliar nu~stra s exportaciones. 

• El crédi to preferenc ial representa un incenti vo que se da a 
los prod uctores nacionales pa ra que part rcipen activamente en 
el comer.cio intern ac ional, por lo menos en igualdad de circuns
tancias con sus com petidores del ex terior. 

• El fom ento indi scriminado no es eficiente ni conveniente; 
es fundamental precisar produétos y actividades que ofrezcan la 
mayor potenc ialidad permanente y orientar los estímulos a su de
sa rrollo d inám ico . 

• Es indispensable incrementar la producc ión de bienes y ser
vic ios exportables que sean ompetitrvos y que tengan una de
manda en el exterior . 

• El apoyo select ivo e integra l es la estrategia que habrá de 
seguir~e; la alta dispers ión puede significar desperdicio, sin lograr 
las metas deseada~. O 
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Bancomext-Fomex 

Programas financieros 
para 1985 

E 1 objet ivo básico del Bancomext, como entidad coordinadora 
de los programas financ ieros del comerc io exterio r mex icano, 

es dar el más amplio apoyo a los esfu erzos re lac ionados con. esta 
activ idad. Ello se expresa en la ca nali zac ión oportuna de recur
sos pa ra fin anciar el capi tal de trabajo y las inversiones fij as de 
empresas exportadoras o que susti tuyen importac iones. De esta 
fo rm a se coadyuva a asegurar el pleno aprovechamiento de la 
capacidad prod uctiva y a ejecutar nuevos proyectos, para así am
pliar oportuna mente la p roducc ión dest inada a los mercados in
tern o e intern ac ional, con los consiguientes efectos favorables en 
el empleo, la inversió n y la ba lanza de pagos del país. 

En la estimac ión prelimi nar del flujo el e fondos para 1985 se 
consideró el crec im iento esperado de las importac iones de insu-

Se reproducen los capítulos 11-V y IX del Programa i inanciero del Ban
comext pa ra 1985, publicado con el títu lo de Bancomext, Fomex, lm
pexnal. Apoyos financieros y de garantias al comercio exterio r de M é
xico para 1985, México, 1985. 

mos y bienes de capital, las exportaciones de productos prim arios 
y manufacturados, y el aumento de la demanda nac ional derivado 
del c rec imiento del PI B. También se consideraron los lineamien
tos generales establec idos en los Criterios de Políti ca Económica 
y en las exposiciones de motivos de las iniciativas de Ley de In
gresos de la Federac ión y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

De acuerdo con lo anterior, se estima factibl e qu e en 1985 el 
Bancomext lleve a cabo un Programa Financiero por el equiva lente 
a 638 000 millones de pesos, en apoyo a productores e indu stri a
les que partic ipan en el comercio exterior. Esta cifra no incluye 
618 000 millones de pesos de las operac iones de restructuración 
de deuda externa del Bancomext, relacionados con los vencimien
tos de 1985 a 1990,.qúe se conso lidarán a 14 años, con 4 de gra
cia, de conformidad co n las negoc iaciones que lleva a cabo la 
Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co. 

Es conveniente señalar que, en adic ión al Programa Financie
ro del Bancomext, el Fomex canali za rá fi nanciamientos median
te el redescuento de las operaciones que le presenten las soc ie
dades nacionales de créd ito. Dicho fideicomiso otorgará apoyos 

... 
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financieros a la preexportación , la exportación, la sust itución de 
importaciones, la industria maqui ladora y las zonas fron teri zas por 
794 000 millones de pesos. Adic iona lmente, también otorgará ga
rantías por 28 000 millones el e pesos. 

Apoyos financieros y de gara ntías al comercio exterior 
de México para 7 985 
(Millones de pesos) 

Bancornext 
Fom ex 

(- ope raciones int erin stitu ciona les) 

Apoyo credi ticio conjunto 
Garantía~ de crédito y reaseguro 

Total de apoyos íinancieros y garantías 
del Bancomext! Fome>. para 1985 

Restructuración de la deuda externa 

638 000 
794 000 
180 000 

1 252 000 
28 000 

1 280 000 

618 000 

Es importante señalar que el fomento ind isc rimin ado no es apli 
cab le a esta época . Por ello, en el ejerc icio ele su Program a Fi
nanc iero para 1985 el Bancomext/Fomex canalizará sus apoyos 
principa lmente a los productos y actividades que ofrecen mayores 
pos ibilidades de exportac ión, según se estableció en el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comerc io Exterior. Se busca rá 
continuar con la política de promover la integrac ión eficiente de 
la planta productiva y la elaboración de productos que sean com
petitivos en el exterior y que permitan un vo lumen de produc
ció n que los haga eficientes. Se dará apoyo se lectivo e integral, 
en luga r de med idas generales de gran dispersión. 

Los ava nces logrados en la contratación de líneas de crédito 
con el Banco Mundial , las .instituciones de fomento del exteri o r 
y la banca internacional fortalecen el flujo de recursos para apo
yar la actividad creditic ia del Bancomext/Fomex. Estas fu entes se 
complementarán con recursos loca les provenientes de los fidei
com isos de fomento, de la generación interna de recursos de la 
Inst itución y de la captación ele dinero en el mercado loca l. 

Si se tom a en cuenta que en el Programa Fin anc iero del Ban
comext está incluido ca nali za r recursos al Fomex, provenientes 
tanto de sus propias fuentes de captación como del Banco Mun
d ial -a través del Programa de Financiamiento en Divisas a Em
presas Exportadoras (Profide)- y qu e el Fomex por su parte re
descontará las operac iones de preexportación, exportación , sus
titución de importaciones y zonas fronteri zas que le presente el 
Bancomext, conviene eliminar estos traslapes para determinar el 
apoyo que ambas instituciones, en fo rm a conjunta, otorgarán a 
los productores e indu stri ales que participan en el comercio ex 
teri or. Tal monto asc iende a 1 252 000 millones el e pesos, los que, 
sumados a los recursos para garantías de crédito y reaseguro cl an 
un tota l de: un billón doscientos ochenta mil millones de pesos 
pa ra los apoyos fin anc ieros y de garantías del Bancomext/Fomex 
al comercio exterio r de México en 1985. 
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O,BJETIVOS DEL BANCOMEXT 

L as acc iones y medidas sobre comercio exterior propuestas en 
el Plan Nacional de Desa rroll o 1983-1988 ti enen como obje

tivos aprovechar la capac idad instalada susceptib le de generar ex
po rtac iones, conserva r y promover el empleo, mantener y am
pliar el nivel el e operac ión de la planta productiva, generar las 
d ivisas necesa ri as para realizar las importac io nes indi spensab les, 
y contribuir en forma creciente al cumplimiento de los compro
misos financieros co n el exterio r. Por otro lado, en la Ley Regla
mentari a del Servicio Público de Ba nca y Crédito se señala que 
todas las instituciones de crédito, comercia les y de fomento se 
transform arán en soc iedades nac ionales de crédito, con distincio
nes por su función particu lar, de modo que se cuente con institu
ciones de banca múltiple e insti tuciones de desarrollo . Las respecti
vas leyes orgánicas de este último tipo de bancos determinarán 
su espec i a li ~ació n en la promoción y financiamiento de los dife
rentes sectores y actividad es prio ritari as. 

Se estima que, en este contexto, el Bancomext desempeñe un 
papel de gran importanc ia, prev iéndose alca nza r los siguientes 
objet ivos: 

a] Actuar como la banca de fomento del comerc io exte ri o r, 
coord inando los apoyos financieros del Gobierno federal que se 
destinan a esta actividad dentro de los li neam ientos que establezca 
la Sec retaría de Hac ienda y Crédito Públ ico. 

b] Actuar como institución de primer piso, en operac iones de 
mayoreo del sector púb lico, y apoyando aq uellas del sector pri 
vado que, siendo viables, no puedan atender las sociedades na
cionales de créd ito debid o a sus altos montos y grados de ri esgo 
y a sus largos períodos el e madu ración. 

e] Rea li za r fun ciones de banco de segundo piso, fundam ental
mente por medio del redescuento de operaciones de financiamien
to de importaciones y de preexportac ión de productos primarios 
agrícolas que le presenten otras sociedades nacionales de créd ito. 

d] Presta r un amplio se rvicio de asesoría técnica a sus clientes, 
para la estructurac ión de paqu etes finan cieros integrales, promo
viendo el otorgamiento de esta s facilidades con base en el análisis 
de la viabilidad técnico-económica de cada operac ión , indepen
dientemente de las relac iones contab les que ex hiban· los estados 
fin ancieros de las empresas acreditadas . 

e] Parti cipar en la negociac ión y contratac ión de créd itos pre
ferencia les del Banco Mundial y de otros organismos intern ac io
nales que apoyen el fin anc iamiento de programas y act ivid ades 
relac ionados con el comercio ex terior. Asim ismo, ca nali za r re
cursos y otorgar préstamos a instituciones financie.ras intern ac io
nales, tales como el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco 
Centroamericano de Integrac ión Económica, para apoyar proyec
tos y servicios mex ica nos, fom entando así las exportac iones de 
nu estro país. 

f] Im pulsar las expo rtaciones med iante el otorgamiento de lí
neas de crédi to al comprador, por interm ed io de bancos de los 
países que representan un mercado rea l o potencial para la ven
ta de productos mex icanos. Dentro de esta estrategia, se nego-
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comercio exterior, abril de 1985 

ciará el establecimiento de convenios financieros de intercambio 
compensado y crédito recíproco con países miembros del CAME. 
Asimismo, se acelerará el otorgam iento de líneas globales de cré
d ito a países latinoamericanos y del Caribe, a fin de recuperar la 
participación de los productos nacionales en esos mercados, di s
minuyendo el riesgo de recuperación de los ingresos por ventas. 

g) Estructurar y administrar programas integrales de garantías 
y seguros de créd ito para impul sa r el comercio exterior de México. 

h)lntegrarse en programas de participación temporal en el 
capital de ri esgo de empresas exportadoras, para promover su de
sa rrollo . 

i) Apoyar el establecimiento de mecani smos de desembolso 
ágil es que perm itan ca nali za r los financiamientos y las ga rantías 
con la efic iencia y eficacia que demandan los productores e in 
dustriales que participan en el comercio exterior. 

j) Actuar como fiduciario en el Fomex y en otros fide icomisos 
de apoyo financ iero a actividades relacionadas con el comercio 
exterior. 

k) Operar como organismo de en lace en las relac iones queMé
xico tenga con institu ciones extranjeras que apoyen con finan
ciami entos y ga rantías al comerc io exterior, a fin de estrechar re
lac iones y beneficiarse de las experiencias obtenidas. 

1) Apoyar con asistencia técnica y recursos financieros, por me
dio de la Impul so ra y Exportadora Nacional , S. de R.L . de C.V. 
(lmpexnai) , la comercialización de productos mexicanos en el ex
tranjero y la compra, en la forma más conveniente, de bienes y 
se rvicios de importación que el país requiere. 

m] Apoyar la act iv idad credi tic ia del Banco con el soporte del 
Instituto M ex icano de Investigaciones Tecnológica s, A.C. (IMIT). 

n) Mantener mecanismos de coord inac ión con el Instituto M e
xicano de Comerc io Exterior para apoyar con fin anciamientos a 
las empresas que pongan en práctica programas de generación 
y uso de divisas. 

PROGRAMAS DE CRÉD ITO DEL BANCOMEXT 

L a importancia de dar el mayor impulso a las empresas estab le
cidas en el territorio nacional que participan en la generación 

y en el ahorro de divisas queda de manifiesto en las diversas me
d idas adoptadas. Dentro de ellas destacan, por su importancia, 
el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y el otorga
miento de apoyos financieros en forma amplia, flexible y oportuna. 
En su programa, el Bancomext busca complementar la acción 
de la banca múltiple, sindicando y coordinando operaciones, y 
centrando su apoyo en operaciones de gran mayoreo, del sector 
público y de redescuento . 

De conformidad con su posición de coordinador de los apoyos 
financieros del comercio exterior que instrumenta el Gobierno 
federal , y ante las perspectivas de desarrollo de esta actividad, 
el Bancomext se propone llevar a cabo en 1985 un Programa Fi
nanc iero por el equivalente de 638 000 millones de pesos, que 
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se ejercerían principalmente en moneda extranjera, compleme n
tándolos con recursos en moneda nacional. 

Es conveniente destacar que la actividad financi era del Ban
comext en 1985 se realizará con diversas- modalidades y formas 
de operación, dentro de los seis programas básicos establec idos 
en 1983, que han permitido dar un apoyo integral a los industri a
les y productores qu e participan en el comercio exterior. 

Es propósito de la Inst itución consolidar en 1985 sus opera
ciones mediante la ap licac ión de dichos programas, que ya han 
demostrado su viabilidad y aplicación práctica y que, en todo ca
so, para lograr mejores resu ltados, requieren de medidas opera
tivas más adecuadas y flexibles, así como de c iertos cambios en 
los contro les de desembolso y recuperación. Esto permitirá asegu
rar que los recursos se apliquen a los fines propuestos y se recupe
ren oportunamente el prin cipa l e intereses, para dar una mayor 
revo lvenc ia a los recursos. Los programas fin ancieros básicos del 
Bancomext se detallan enseguida. 

Programa de Financiamiento 
a la Preexportación y Exportación 

S in duda es el programa más importante del Bancomext, ya que 
la ex portación de bienes y se rvic ios no petroleros tiene la 

mayor prioridad , tal como se seña la en el Programa Nac ional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior. En este sent ido, el Ban
comext considera conveniente ampliar este programa, para in
co rporar apoyos financieros y de garantía a la producc ión y al 
mantenimiento de existencias exportab les de productos prima
rios, agrícolas y mineros. Sin embargo, no deja de reconocerse, 
como ha sido tradicional, que los productos manufacturados ti e
nen un lugar preponderante, ya qu e permiten un mayor ingreso 
de divisas, al vender bienes de mayor va lor agregado. De acuer
do con estas bases, en el programa de apoyo a la exportac ión 
se considera cana li zar los recursos por medio de los siguientes 
subprogramas: 

• Preexportación de productos manufacturados 

Este subprograma está enfocado, principalmente, a apoyar el c i
clo productivo de empresas nacionales que elaboran productos 
manufacturados para la exportación. Comprende desde la com
pra de materias primas y su transformación hasta el embarque del 
producto terminado. En 1984 se introdujo un cambio fundamenta l 
en este apoyo, consistente en otorgar fin anciamiento en mon eda 
extranjera y garantías para la adquisición de in sumos de importa
ció n, y en moneda nacional só lo para cubrir las compras loca les 
y los gastos de transformación erogados en México. Para las im
portac iones se han venido utili za ndo recursos de la línea de c ré
dito negoc iada con el Banco Mundial bajo el Profide. 

Para apoyar los productos manufacturados con demanda cí
clica o en su período de preexportación, ex iste la posibilidad de 
autorizar fin anciamientos o garantías para mantener inventarios, 
tanto en M éxico como en el exterior. En estos casos es requi sito 
indispensable que los productos se encuentren amparados con 
ce rtificados de depósito o títulos de custodia similares, que per
mitan un control adecuado de ta les ex istencias y faci liten , en su 
caso, emitir aceptaciones bancarias en esca la internac iona l para 
apoyar su financiamiento. La experiencia que se ha acumu lado 
en este subprograma, así como el conoc imiento que los produc-
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tares nacionales t ienen de este procedimiento, permite estimar 
que en 1985 se registrará un desarrollo dinámico. 

• ?reexportación de productos primarios 

Se ha considerado conveniente dar a este subprograma un trata
miento por separado, dada su importancia en la generación real 
y potencial de divisas. En el pasado, el Bancomext só lo concedió 
apoyos financieros para la comerciali zación de algunos produc
tos primarios de exportac ión, principalmente café, algodón, miel, 
cacao, brea y co lofonia. En estos casos, el Bancomext enfocó su 
acción a financiar las ex istencias exportabl es y el período de 
recuperación de las ventas, sin intervenir en el financiamiento 
de la producción. Ante la limitac ión de recursos y la fijación de 
prioridades, estas activ idades paulatinamente han dejado de ser 
atendidas por otras instituc iones de fomento, que ahora apoyan 
la producción de granos, oleaginosas y otros productos básicos, 
principalmente generados por productores de ingresos bajos y me
dios. Ello ha traído como consecuencia que los agri cultores de 
productos primarios de exportac ión se vean en la neces idad de 
recurrir en forma directa a fuentes financieras comerciales, esen
cialmente del exteri or, cubriendo elevadas tasas de interés y, en 
algunos casos, afectando los precios de venta de sus productos. 

Ante esta situac ión , en 1985 el Bancomext pondrá en práctica 
un programa para financiar el ciclo productivo de productos pri
marios de exportadón, incluyendo no sólo productos agrícolas, 
como hortali zas, algodón, café, cacao, etc ., sino también mine
ros, que ti enen una situación similar en cuanto a disponibilidad 
loca l de fondos de financiamiento. Conviene señalar que este sub
programa se operará esencialmente mediante el redescuehto de 
las operaciones presentadas por las sociedades nacionales de cré
dito que cuenten con experiencia y personal capacitado para su
pervisar el otorgamiento de este tipo de crédito, en especial en 
los casos de los productores agríco las, donde no sería posible ni 
recomendable que e) Bancomext part~c ipara como banco de pri
mer piso. 

Para apoyar este subprograma se utilizarán tanto los recursos 
ofrecidos por la banca internacional al Bancomext, para canali
za rlos a actividades de esta naturaleza, como los recursos de pre
pago de líneas de importación que se han venido acumulando. 
Los productores reci birán el financiamiento en moneda extran
jera, por intermed io de las soc iedades nacionales de crédito, a 
plazos acordes con el ciclo productivo agrícola . 

• Exportación de productos primarios 
y manufacturados y de servicios 

El financiamiento a la exportación se seguirá otorgando de manera 
amplia para apoyar a los proveedores e industriales mexicanos 
en sus operaciones internacionales . En efecto, en esta actividad 
no sólo es necesario cumplir con precio, ca lidad, oportunidad y 
servicio, si no también ofrecer financiamiento a los compradores 
extranjeros. Se continuará con los programas de crédito al pro
ducto nac ional ("Crédito al Proveedor" ) para que vendan a pla
zo en el exterior. Sin embargo, se buscará promover aún más la 
figura de "Créd ito al Comprador", la cual ha empezado a rendir 
sus frutos una vez que se han comprendido sus ventajas. En térmi
nos generales, esta opción consiste en otorgar líneas de crédito 
a instituciones bancarias del exterior para cubrir a plazo la adquisi-
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ción de bienes y se rvicios mexicanos. A su vez, transfiere esta fa
cil idad al importador de cada país. Al instru mentar la operac ión 
de esta manera, el exportador mexicano resulta altamente bene
fici ado por lo siguiente: 

a] El Bancomext/Fomex financia directamente al banco del im
portador, lo que permite que la empresa mexicana venda de con
tado y sin afectar su estructura financiera . En el caso de clientes 
internacionales de gran importancia, el financiamiento puede otor
garse sin la intervención de instituciones bancarias del exterior. 

b] El sujeto de crédito es una institución bancaria de primer 
orden o un comprador de gran importancia, lo que permite dis
minuir el riesgo de la recuperac ión , ya que generaría una cartera 
debidamente documentada, que incluso pueda venderse en el 
mercado internacion al, ace lerando así el ingreso de las divisas. 

e) La operación se realiza principal, aunque no exclusivamente, 
al amparo de una carta de créd ito, con lo cual no se req uiere in
vestigar la so lvencia moral y económica de los compradores. 

d] El volumen de ventas del exportador no se ve limitado por 
la capacidad de endeudam iento de éste, que no t iene que sopor
tar cuentas por cobrar derivadas de esta actividad . 

e] El exportador cumple automáticamente y de inmediato con 
la obligación de demostrar su ingreso de divi sas al país y puede 
aprovechar de inmediato los recursos generados para efectuar pa
gos de pasivos o de importaciones e invertir los excedentes en 
las Cuentas de Depósito de Exportadores. 

n La tasa de interés es atractiva para el comprador internac io
nal y representa un instrum ento de venta más en apoyo del pro
ductor nac ional. 

En 1985 continuarán las negoc iac iones con un número ma
yor de bancos extranjeros, para que actúen como promotores de 
la exportación de productos mexicanos, en función del incenti
vo que les representan las comisiones bancarias que obtienen al 
operar las líneas de créd ito que el Bancomext ofrece bajo la figu
ra de "Créd ito al Comprador". Al proceder de esta manera, se 
tiene la ventaja adicional de que el Bancomext, como fiduciario 
del Fomex, establece el marco de refe rencia y las condiciones de 
operación correspondientes. Así se facilita que todas las socieda
des nacionales de crédito participen activamente en este meca
nismo fin anciero, en igualdad de circunstancias, favoreciendo una 
sana competencia, basada en el servicio. 

En el caso de los países miembros del CAME, así como en los . 
de América Latina y el Caribe, se ha considerado conveniente ce
lebrar convenios con los mismos principios de la figura de "Cré
dito al Comprador", pero con algunas adecuaciones. El factor bá
sico de estos convenios es que las líneas de créd ito para apoyar 
el incremento de los flujos comerciales las negocian el Bancomext 
y una institución oficial por cada país, de modo que sea posible 
llevar un control adecuado de las responsabilidades adquiridas 
con cada uno de ellos, a la vez que se facilita · la operación y se 
asegura la recu peración oportuna de los intereses y la·s amorti za
ciones del principal. Las facilidades financieras con dichos países 
son las siguientes: 
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• Conven ios financieros de intercambio compensado y crédi
to recíproco. En el CAME se ha señalado, en diversas ocas iones, 
que es muy importante incrementar las operac iones de trueq ue, 
a fin de impu lsa r el interca mbio de prod uctos y se rvicios, dentro 
de una estrategia de divers ificación de mercados y complemen
tac ión de act iv idades con países que ti enen· un nive l ele desa rro
llo sim ilar. Ten iendo eso en cuenta, a pa rti r del último tri mestre 
de 1983, el Ba ncomext ha fo rm alizado d ive rsos convenios finan
cieros ele interca mbio com pensado y crédito recíproco, cuya ca
rac teríst ica principa l es que las operac iones comerciales de com
pensación ele mercancías se rea li zan el e confo rmidad con los ti pos 
de bienes que se intercambia n. 

Lo anteri or tiene la ventaja de evitar que las importac iones de 
equ ipo se liquiden con exportac iones de productos primarios o 
prod uctos intermedios, para lo cual todas las operaciones comer
ciales deben efectuarse a crédito y a tasas el e interés preferencia
les. Sin embargo, tales créditos son a corto plazo, para el caso 
de insumas, y a mediano y largo plazos para los el e bienes ele ca
pital. Con esto, cada se is meses, o como máx imo cada año, es 
prec iso hacer una compensac ión de las ca ntidades que se han 
vencido, transfi ri endo só lo el sa ldo qu e resulte · en contra. 

Concluyeron las negoc iac iones y se formalizaron los co nve
nios respectivos con la URSS, la Repú blica Democrática Alema
na, Po lonia y Checoslovaquia. Se negocian mecanismos simila
res con Rumania, Hungría, Bulgari a y China, lo cual favorecerá 
el incremento de las transacc iones comerciales con los países so
c ialistas . 

• Líneas globales de crédito por país. En lo que atañe a los 
países el e América Latina y el Caribe, que en su mayoría se en
frentan a una situación económica y fin anciera desfavorab le, se 
considera que es necesari o continuar impulsando las exportac io
nes a esos mercados, naturales para los bienes y servic ios mexi
canos. Si no se actúa con ese sentido, dichos productos podrían 
ser desplazados por los de otros países que han mantenido sus 
apoyos al comercio exteri or a pesar de la cri sis económica. 

La prácti ca que se había generalizado con países el e la región 
era que los proveedores ofrecía n directamente el crédito a sus 
compradores. Ahora muchos exportadores no pueden recuperar 
los ingresos por sus ventas, a pesar de que, en la mayoría de los 
casos, su comprador ha liquidado en moneda loca l el importe 
de cada transacc ión. El problema radica princ ipalmente en que 
los bancos centrales ca recen de las divisas para efectuar las trans
fe rencias co rrespond ientes. Para reso lve r esta situación, a partir 
de 1984 el Bancomext, como fiduciari o del Forn ex, da espec ial 
importancia al otorgamiento de líneas globales por país, fijando 
un límite de ri esgo para cada uno el e ellos, en función de su si
tuación económ ica. Este tipo de convenios permite que el pro
ductor mexicano efectúe sus exportaciones al amparo de una ca rta 
de crédito irrevocable, la cual le asegura el pago al momento del 
embarqu e, mientras la operac ión de créd ito se efectúa entre los 
bancos correspondientes. De esta form a se di sminuye el ri esgo 
de recuperac ión de los créditos, ya que la transferencia de divi
sas queda amparada por los convenios de crédito recíprocos en
tre el Banco de México y los inst itutos centrales cor respondien
tes. Además, ello favorece la parti cipac ión de todas las soc ieda
des nacionales de crédito, en condic iones precisas de operac ión .. 

programas bancomext/fomex 

Se estima que procediendo de esta fo rma se dará un impor
tante apoyo a los exportadores mex ica nos, al queda; liberados 
de prob lemas financieros cuya sol ución no se considera facti ble 
med iante negoc iac iones individua les. A la vez, se tend rá un me
can ismo financiero para da r créd ito a los co mpradores ele pro
ductos mexicanos, llevando un contro l est ricto, por medio del ni
ve l ele reclescuento con el Fomex, del endeudamiento ad icional 
ele cada país con el nuestro, a fi n ele no sobrepasar límites pru
dentes . 

Para complementar este mecanismo se ha venido negocian
do que países del área latinoamericana otorguen a México, a tra
vés del Bancomex t, líneas de crédi to para promover que la in 
du stria nac ional compre bienes y servicios ele esos países. Esto 
ti ene vi tal importancia, pues en la med ida en qu e más se compre 
en tales países se podrá asegurar la liquidación oportuna de las 
exportac iones de productos mex ica nos. La est rategia es clara, ya 
que para vender es necesa rio comprar. 

• Apoyo financiero al Fomex para el redescuento de 
operaciones de preexportación y exportación que le sea n 
presentadas por sociedades nacionales de crédito 

En las operacion es ele financiamiento a la preexportac ión·y la co
mercializac ión descritos en los párrafos anteri ores, la participación 
del Bancomex t se rá directa, ya sea que actúe como banco ele pri
mer o el e segundo piso - para apoyar operac iones relac ionadas 
con empresas del sector públ ico y clientes de mayoreo- o bien 
redescontando operac iones que le sea n presentadas por las so
ciedades nac ionales de crédito. Además, conviene record ar que, 
por instrucc iones de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi 
co, en 1983 el Bancomext empezó a operar corno agente fin an
ciero del Gobiern o federal, para negociar con el Banco M undial 
líneas de crédi to qu e permitan apoyar el comercio exteri or de 
nuestro país. En este caso, el Bancomext es el responsable de efec
tuar todos los trámites ante dicha institución, negociando las reglas 
de operación correspondientes que permitan obtener recursos que 
se canali zan al Fomex. Dichos recursos quedan a disposic ión de 
los exportadores mex ica nos a través del redescuen to de las ope
raciones que les p resenten las soc iedades nac ionales de crédi to. 
De acuerd o con este esquema se negoc ió una línea de crédi 
to po r 297.5 millones de dólares pa ra apoyar el Profide que ope
ra el Fomex . 

Dado el importante programa financiero propuesto por el Fo
mex para 1985, se rá necesa ri o qu e el Bancomext lo apoye con 
otras fu entes de recursos. Para este propós ito se ha considerado 
autorizarle líneas de crédito revolventes, tanto en moneda nacional 
corno extra njera. 

Programa de financiamiento 
a las importaciones de materias 

primas, partes y refacciones 

A raíz de la di fícil situac ión fin anciera de agosto de 1982, los 
bancos comerciales y los proveedores internac ionales p rác

ticamente suspend ieron sus líneas de crédito pa ra financiar las 
importac iones de insumas indispensab les de la industri a nac io
na l. La situ ac ión era críti ca, ya que en la mayoría de los casos 
era prec iso liquida r las importac iones el e contado, e incl uso en 
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forma antic ipada, pues de otra suerte los proveedores no que
rían hacer embarques a México, dada la incert idumbre respecto 
a los pagos. En estas circunstancias, a principios de 1983 el Ban
comext puso en práctica el programa de crédito destinado a apo
yar el financiamiento de las importaciones de materias primas, 
partes y refacciones indispensables para la operación de la planta 
industrial mexicana. Se puede considerar que los resultados 
alcanzados en 1984 son satisfactorios, ya que se ha dado un impor
tante apoyo a la industria nacional para normalizar sus relaciones 
comerciales con el exterior y adquirir, con la debida oportuni
dad , sus insumas de importación. 

Dentro de este programa se proyecta continuar la simplifica
ción de las mecánicas operativas, a fin de agiliza r el sum inistro 
de bienes y servicios de importación de la industria nacional, tanto 
del sector público como del privado, manejando estas operacio
nes -principal pero no exclus ivamente- con base en cartas de 
crédito, de manera que el proveedor extranjero tenga la seguri
dad de que una instituc ión financiera de su país le cubrirá el im
porte respectivo al presentar la documentación correspondiente 
a cada embarque. 

Programa de sustitución 
de importaciones de bienes 

de alto valor agregado 

P ara alcanzar la integración de la planta productiva nacional, 
las políticas de compras y de crédito dan prioridad y permi

ten a los productores nacionales programar sus actividades para 
satisfacer la demanda del sector público. En este sentido, se pro
mu eve el estab lec imiento de conven ios a largo plazo que inclu
yen el otorgamiento de apoyo técnico y financiero para la opera
ción y la instalación de empresas que contribuyan a este fin. 

En el marco de tal estrategia, se utiliza el poder de compra de 
los organismos y entidades estata les como instrumento para orien
tar la demanda hacia el mercado interno, tratando de aprovechar 
todos los factores, tanto de las empresas públicas como de las pri
vadas, para la sust itución c lara y efic iente de importaciones de 
insumos y de bienes de cap ital. 

Atendiendo a lo anterior, a partir de 1984 Pemex, la CFE y otras 
entidades del sector público dan a conocer a los industriales me
xicanos sus programas de adquisiciones de materiales, refaccio
nes y equipo, no só lo para el año en cu rso, sino para el período 
1984-1988. Ello da u na visión de mayor plazo a los proveedores 
naciona les, que así podrán programar sus actividades, aprovechar 
al máximo la capacidad instalada y proyectar con la debida an te
lación las ampliaciones requeridas. 

Indudablemente, al contar con una programación anticipada 
de las compras de entidades del sector público, y con políticas 
precisas de pago, se podrá impulsar a la industria nacional que 
sustituye en forma clara y .eficiente importaciones. Sin emba rgo, 
para complementar esta estrategia resulta indispensable contar 
con fuentes adecuadas de financiamiento. 

Con este propósito, el Bancomext ap lica mecanismos finan
cieros que apoyan el ciclo económico de los proveedores de en
tidades del sector público que cuenten con los pedidos en firme 
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que amparen la fabricación de bienes de alto valor agregado . 
El antecedente es la autorización del Consejo de Administración 
para estab lecer con Pemex y la CFE mecanismos de esta natura
leza que se operan en forma revolvente. Estos mecanismos se
gui rán vigentes en 1985 y se prevé que su monto podría ampliar
se en la medida en que se presente una mayor demanda de este 
tipo de recursos, sobre todo cuando se hayan simpl ificado las me
cán icas operativas. 

Siguiendo el ejemplo establec ido en los casos de Pemex y la 
CFE, y con el apoyo de las secretarías de Hacienda y Crédito Pú
blico, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio 
y Fomento Industrial, se promueve el establecimiento de mecanis
mos financieros de esta naturaleza con otras entidades del sector 
público, tales como Sidermex, Fertimex, Teléfonos de México, 
Ferrocarriles Nacionales y Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril, entre otras. Ello permitirá impulsar la producción nacional 
de bienes de alto valor agregado que en forma clara y eficiente 
sustituyan importaciones. Como complemento al apoyo que se 
otorgará para financiar estos procesos productivos, en 1985 el Ban
comext y el Fomex continuarán llevando a cabo el subprograma 
para financiar directamente a compradores mexicanos la adqui
sición de estos bienes de capital , a mediano o largo plazo. 

Programa de importación de bienes de capital 
y de equipamiento de empresas que partícipan 

en el comercio exterior 

E 1 Bancomext puso en práctica este programa en 1983. Los 
avances han sido muy escasos debido a que la inversión pú

blica y privada ha estado restringida por las limitac iones financie-
. ras. En los dos años transcurridos las operaciones realizadas al 
amparo de este programa se han orientado en su mayor parte a 
importar equipos, para resolver cue llos de botella, mejorar la ca
lidad o reducir los costos de producción de bienes exportab les. 
En otros casos, en las solicitudes se planteaba obtener recursos 
para terminar proyectos muy avanzados y que se suspendieron 
ante la cris is financiera de 1982. 

El panorama de 1985 es diferente. En efecto, algunas emp re
sas han incrementado el aprovechamiento de su capacidad pro
ductiva, por lo cual requieren ampl iar sus instalaciones industria
les. Por otro lado, se recupera la confianza de los inversionistas, 
dada la mejoría económica registrada, al tiempo que éstos tienen 
una mejor posición financiera, pues han restructurado a largo pla
zo sus adeudos, no sólo en moneda extranjera si no también en 
pesos. En estas condiciones, se observa un creciente interés por 
llevar a cabo nuevos proyectos indu striales . 

En este contexto, se estima que este programa de crédito, ten
drá un mayor movimiento durante 1985. Para apoyarlo se utili 
zarán principalmente recursos en moneda nacional, a mediano 
y largo plazos, mediante el redescuento de operaciones en los 
fideicomisos de fomento como el Fonei, el Fogain y el Fomex. 
En el caso de maquinaria y eq uipo de importación, se utilizarán 
principalmente las líneas de crédito que el Bancomext ha nego
ciado con los organismos de fomento de los principales países 
proveedores. También se buscará aprovechar al máximo la línea 
de créd ito negociada con el Banco Mundial, de acuerdo con el 
programa FIFE, en el cual participan el Bancomext, el Fonei y el 
Fonatur . 
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Programa de financiamiento 
a la industria maqui/adora 

y a las zonas fronterizas 

·L os rec ursos destinados a este programa no se han utilizado 
como se había previsto. Para buscar su dinamizac ión, el Ban

comext recomendó recientemente al Comité Técnico del Fomex que 
se modifica ran las Reglas de Operación del Fideicomiso, de tal for
ma que se permita apoya r no só lo a empresas maquiladoras con 
ca pital 100% mex ica no, sino también a las que tenga n mayoría 
de capital nac ional. Además, se buscó que este apoyo pudiera 
darse a las industrias maquilacl oras, aun cuando no estén ubicadas 
en las fajas fronterizas. Sin duda, esto es un ava nce; sin embargo, 
se ha estructurado un grupo de trabajo, con representantes de 
las dive rsas entidades ofic iales que parti c ipan en esta acti vidad, 
para anali za r los mecanismos y opciones qu e permitan impulsa r 
la industri a maquilado ra, dadas sus pos ibilidades de generar em
pleo y adquirir insumas nac ionales qu e ·representarían uria ex
portación ind irecta. Se prevé que en 1985, como resultado de estas 
adecuaciones, este programa de crédito adquiera impulso. Las ac
tividades que se incluyen en el progra ma son las siguientes: 

a] Cic lo productivo y d e comercializac ión de empresas mexi
ca nas qu e elaboren productos para ser vendidos en esas zonas. 

b] Ciclo económico de industri as maquiladoras que elabo ren 
productos destinados principalmente a la exportac ión. 

c]lnstalac ión y equipamiento de empresas ya ex istentes o de 
empresas nuevas que se estab lezcan en las zonas fronterizas pa
ra elaborar productos prioritarios. 

d] Ciclo económico el e empresas proveedoras de maqui ladoras, 
de tal forma que contribuyan a la sustitución de importacion es 
de insumas necesa rios para la elaboración de productos destina
dos a la exportac ión o al con sumo en las z"onas fronterizas. 

e] Importac iones de materias primas, bienes y servic ios reque
ridos 'para el desarrollo de las acti ~idades productivas en zonas 
fronteri zas . Entre éstos se inc lui rá la importación de semillas para 
siembra y equipos agroinclu striales y de tran sporte, así como otros 
bienes prioritarios que no se producen o cuya oferta es insuficiente 
en el país. 

Para este programa se utili zarán recursos del Fomex, el Foga in 
y el Fonei , complementándolos con recursos propios en mone
das nac ional y extranjera, a tasas de interés comerciales y pre
ferenc iales, por medio de las líneas de crédito negociadas con 
bancos del exterior. 1 

Programa de agente financiero 

E n el pasado esta actividad fue de gran importancia en el Banco
mext, ya que actuaba a nombre del Gobierno federa l en la 

contratación de líneas de crédito, principalmente comerciales, con 
bancos del extranjero, qu e luego transfería a otras entidades del 
sector público . Esta situac ión se modificó a partir de 1983, pues 
el mayor esfu erzo se enfocó a negociar líneas de crédito para apo
yar las importac ion es de insumas, bienes y servic ios prio ritarios, 

programas bancomext/fomex 

así como a part ic ipa r en la restructurac ión de la deuda extern a, 
tanto del secto r públi co como del privado . 

Puede estimarse que en 1985 no habrá cambios en esta estra
tegia. Por ello, dentro de este programa se inclu irán esencialmente 
las siguientes operac iones: 7) la inversión temporal ele recursos 
excedentes de tesorería; 2) los préstamos interbancarios, y 3) la 
restructuración y redocumentación de los créditos en moneda ex
tranjera . En esta última act ividad se partic ipará dentro del marco 
de la propuesta enviada po r la Sec retaría de H ac ienda y Crédito 
Públi co a tod os los acreedores banca ri os extranjeros, tendiente 
a restructurar a 14 años, con 4 de gracia, los vencimientos de prin
c ipal previ stos para el período 1985-1990. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
1 

E n el apartado anterior se hizo notar que los tres programas más 
importantes son el de preexpo rtac ión y exportación, el de im

portac iones y el de agente fin anciero. La mecánica de operac ión 
previ sta determin a que los recursos fin ancieros q ue apoya rán ta
les programas se rán esencialmente en moneda extranjera, com
plementados con recursos en moneda nac ional. 

De acuerdo con ello, las fuentes de recursos para apoyar la 
operac ió n crediti c ia del Bancomext serán las siguientes: 

a] Fuentes externas 

• Créditos del Banco Mundial. 

• Créditos preferencia les de orga nismos ofic iales d e fom ento. 

• Créditos comerciales con ga rantía de o rganismos ofi c iales. 

• Financ iamientos comerciales sin seguro de crédito. 

• Aceptaciones bancar ias internacion ales. 

• Financ iamientos del Banco Latinoamericano de Expo rtacio
nes (Biadex), del Banco Interameri ca no de Desa rro ll o (B ID) y de 
la Corporac ión Financ iera Intern ac ional (CFI). 

b] Fuentes internas 

• Redescuento de operac iones en fideicomisos el e fo mento. _ 

• Préstamos de soc iedades nac ionales de crédito. 

• Emisión de aceptac iones banca rias. 

• Captación intern a. 

• Recyrsos propios y generac ión de ut ili dades. 

• Emis ión de obligaciones subo rdin adas. 

Fuentes externas de financiamiento 

L a viabilidad operati va de los programas del Bancomext depen
de en gran medida de que se disponga de líneas de créd ito 

en moneda extranjera, no só lo con la opo rtuni dad debida y en 
-
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montos sufic ien tes, sino tambi én con mecán icas operati vas fl ex i
bles que permitan la máx ima utili zac ión de estas fac ilidades fi 
nancieras . 

En 1985, las perspectivas en este campo son más amplias qu e 
en el bi enio anterior, debido principa lmente a los resultados fa
vorab les obtenidos al ap lica r la po líti ca económica del Gobierno 
federal y a las exitosas negociaciones de restructurac ión de la deu
da extern a. Ante estos avances, la com unidad fin anciera interna
cional ha reaccionado de modo favorable, restablec iendo pau lati 
namente sus operaciones con México, que se estima quedarán 
normalizadas en los primeros meses ele 1985 . En lo co rrespondien
te a nuevas operaciones directas con el sector privado la situación 
es menos favorable, pues se prevé que continu arán restringidas 
y só lo se lleva rán a cabo cuando cuenten con la ga rantía de enti
dades oficiales mexicanas. 

En este contexto, los esfuerzos del Bancomext, en su función 
de agente financiero del Gobierno federa l ante las entidades ban
ca ri as del exteri or, se enfoca rán principalmente a desembolsa r 
recursos en divisas de las líneas de créd ito contratadas, princi
pa lmente el e fuentes con tasas preferenciales a mediano y largo 
plazos. Se buscará complementar estos recursos con líneas el e cré
dito con bancos comerciales, esenc ialmente para operac iones de 
corto plazo. 

Créditos del Banco Mundial 

El Bancomext obtuvo a finales de 1983, conforme a los lineamien
tos de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co, una línea ele 
créd ito del Banco Mundia l a un plazo el e 15 años, inc luyendo 4 
de grac ia. Estos recursos se canalizan a las empresas nacion ales 
exportadoras o proveedoras de exportadores, a través del Profi
cl e. El fomex, qu ien opera este program a, redescuenta las opera
ciones que le presenta cualqu ier soc iedad nac ional de crédito . 
El ava nce cua ntitat ivo del Profide puede considerarse red ucido. 
Sin embargo, ha tenido gran significac ión como agente de cam
bio estru ctural en los apoyos financieros a la acti vidad exporta
dora, ya qu e dentro de su contexto se han modifi cado las Reglas 
de Operación del Fomex; se ha flexib ili zado el control de cam
bios; se ha simplificado el proceso de importaciones, y se han pre
cisado apoyos fin ancieros por productos y ramas industrial es que 
muestran ventajas comparativas en esca la internacional, contri 
buyendo así a la generación de divisas. 

Con base en el esfuerzo realizado para simplificar la mecá ni
ca operativa de este prograr:n a y reducir su costo para el usuario, 
se considera que el Bancomext y el Fomex desembolsarán en 1985 
el sa ldo de esta línea de crédito. Ello perm iti rá que las empresas 
exportadoras dispongan de divisas para la importación de las ma
terias primas, partes y refacciones que req uieran para la elabora
ción de productos dest inados a la exportación y al mercado in 
terno . En adición a los recursos del Profide, se d ispone de una 
línea de créd ito del Banco Mundial para financiar las inversiones 
fijas de empresas nacionales exportadoras, proveedoras de expor
tadores y prestadoras de servicios turísticos, que en mayor medida 
atienden a visitantes extranjeros. El programa FIFE lo lleva a cabo 
el Bancomext, ya sea de modo directo o por intermedio del Fonei 
·y el Fonatur, que redescuentan las operaciones que les presentan 
las soc iedades naciona les de crédito. 
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Además de concentrar los esft>Je rzos para logra r el aprovec ha
miento pleno de las líneas de crédito otorgadas por el Banco Mun
dial , el Bancomext continuará las negociaciones con dicha institu
ción a fin de obtener recursos ad icionales para apoya r el desarrollo 
del comercio exterior del país, así como el ca mbio estructural de 
su economía. Se dará atención espec ial a la ampliac ión oportuna 
de la línea de crédito para el Profide, incluyendo el apoyo del 
c iclo económ ico, tanto de exportadores como de proveedores 
de exportadores. 

Créditos preferencia/es de organismos 
oficiales de fomento 

Para desa rroll arse, la indu stri a nac ional requi ere importar bi enes 
de capi tal que aún no se producen en el país. Se estima que en 
1985 estas importaciones se incrementarán por el repunte pre
visto en las inversiones públi ca y privada, tendientes a la amplia
ción y conso lidación de la est ru ctura de la planta productiva, y 
a la rea li zac ión de nuevos proyectos de inversión que perm itan 
incrementar la capacidad producti va y el grado de integración de 
las manufacturas nac iona les. Sin embargo, al país le conviene pos
poner la sa lida de d ivisas para el pago de estos bienes. Para con
tribuir a alca nzar esto es necesari o utili za r en mayor med ida el 
crédi to de los países proveedores, y ya se dispone de d iversas lí
neas en condiciones preferenc iales. 

Con base en estos recursos es posible financ iar, a mediano y 
largo plazos, las importac iones mexicanas de maquinaria y equi
po a tasas de interés fijas y preferenciales, que en la gran mayoría 
de los casos siguen en form a flexib le las del consenso de la OCDE. 
Con base en estas líneas de créd ito, el Bancomext ha negociado 
la adquisición de partes, componentes y subconjuntos que se uti 
li zan en la fa bricac ión de bienes de cap ital, en las mismas condi
ciones de costo y plazo que en la compra de equ ipos completos. 

Podría pensarse que estos financiamientos son " créditos ata
dos", aprovechables só lo en la medida en que se adquieran bie
nes y se rv ic ios en determ inado país. Sin embargo, se considera 
que ello no representa ninguna limitación , dado que el Banco
mext, junto con Nafinsa y la banca múltiple, dispone de líneas 
de crédito con los proveedores trad icionales y potenciales de M é
xico, de manera que los empresarios nac ionales pu eden se lec
cionar li bremente los bienes y se rvicios del país que ofrezcan las 
mejores condiciones de prec io, ca lidad, plazo de entrega y servi
cio; además, pueden ofrecer condiciones de compra de co nta
do, ya que el refin anciamiento está asegurado gracias a los apo
yos financieros vigentes. 

Se redoblarán los esfuerzos de promoción en 1985 para que 
la industria nac ional aproveche estos recursos de crédito inter
nacional, a tasas preferenciales y largo plazo, y para evitar que 
se sustituyan por líneas comerc iales de mayor costo y menor pla
zo, pues es propósito del Gobierno federal no con tratar más fi
nanciamiento en forma obligada con la banca intern ac ional. 

Créditos comerciales con 
ga rantía de organismos oficiales 

De acuerdo con la estrategia señalada en el Programa Naciona l 
de Financiamiento del Desarrollo, y en la medida en que <;e re
gulari za n las operac iones con la banca comercial extranjera, el 

.., 
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Bancomext proyecta limitar la contratación y uti·li zac ión de líneas 
de crédito en moneda extranjera (q ue requieren seguro de crédi 
to oficia l) só lo a las importaciones de productos bás icos a media
no plazo: granos, o leaginosas, leche en polvo, etcétera. 

Esto representa un cambio fundamental con relac ión a lo rea
li zado en 1983 y el primer semestre de 1984, cuando fue indi s
pensable utiliza r líneas comerciales, con seguro de crédito, aun 
para la importación de materi as primas, partes y refacciones, a 
plazos de 180 días. Ello fu e inevitable debido a que los bancos 
extranjeros habían suspendido o limitado sus líneas de crédito para 
el establec imiento y refin anciamiento de ca rtas de créd ito. 

Financiamientos comerciales 
sin seguro de crédito 

La puesta en marcha del Programa Inmediato de Reordenación 
Económica y del Plan Nac ional de Desa rrollo 1983-1988 trajeron 
consigo resultados favorables, evidentes en la dism inución del rit
mo de la inflación, el incremento de las exportaciones, el aumento 
en el superáv it comercial, la restructurac ión de la deuda externa 
pú blica y pri vada y el mantenimiento de la planta productiva y 
el empleo. Grac ias a estos resultados, ha sido factibl e reabrir de 
modo paulatino las líneas de crédito de los bancos comerciales 
extranjeros, para apoya r el fin anciamiento de cartas de crédi to 
de importac ión. 

El primer paso fu e autorizar fac ilidades financieras para el es
tablec imiento de las ca rtas de crédito, sin que fuera necesario de
positar los recursos por antic ipado. En la segunda etapa se acep
tó refin anciar estas operac iones a plazos máximos de 180 días, 
con tasas de interés comercial, que reflejaban el riesgo crediticio 
que representaba nuestro país. 

En la actualidad se cuenta con un número importante de este 
tipo de líneas de crédito con diferentes bancos internac ionales; 
ahora son ellos los que asumen el ri esgo en form a directa, elimi
nando el req uisito del seguro de crédito, lo cual signifi ca una di s
minución de costos para el usuario mex ica no. 

En adición a las líneas anteri ores para el establec imiento y re
financiamiento de cartas de crédito de importación, generalmente 
a plazos de 180 días, se tiene la posibilidad de vender la cartera 
de exportación del Fomex. De preferencia se negociará que este 
tipo de operac iones se rea lice sin la responsabilidad del Banco
mext, a fin de no elevar el endeudamiento ex tern o de M éxico 
y, al mismo ti empo, acelerar el ingreso de divi sas por exportac io
nes. Sobre esta base, es indispensable que las operaciones de venta 
se pacten bajo la figura de "Crédito al Comprador", de preferen
cia por medio de una instituc ión fin anciera aceptable y, cuando 
se requiera, con el ava l del banco central del país al que se rea li
ce la exportac ión. Al proceder así no habría endeudamiento adi
c ional y el banco extranjero que se haga cargo de la operac ión 
recibiría un rembolso para cubrir la diferencia entre las tasas co
merciales vigentes y la preferencial que se apruebe para compe
tir en esca la intern acional. 

Por otro lado, también se prevé que será facti ble negoc iar lí
neas de crédito en condiciones comerciales para financiar las ven
tas de bienes con alto valor agregado, producidos en M éx ico, a 
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Pemex y otras entidades oficiales . Actualmente se presenta la dis
yuntiva de importar equipo con financiamiento preferencial a largo 
plazo, o apoyar a la industria nac ional y adq uirir equ ipo fabricado 
en México, pagá ndolo prácticamente de contado, con un máximo 
de 90 días a pa rtir de la fecha de exped ic ión de los contrarrec i
bos correspondientes . Ello rep resenta una gran desventaja para 
el país en su conjunto, sobre todo si se toma en cuenta el grado 
de integrac ión nac ional de la mayoría de estos eq uipos que es 
apenas superi or a 50%. Por ello, el Bancomext negoc ia que los 
bancos acreedores extranjeros de las empresas nac ionales pro
ductoras de bienes de capital autoricen nuevos recursos para apo
ya r las ventas intern as de estos eq uipos a mediano o largo plazos. 

Aceptaciones banca rias internacionales 

Dado que el objeti vo del Bancomext es ¡¡poyar financie ramente 
operaciones de comercio exterior, se considera indispensable emi
tir aceptaciones bancarias internacionales, aprovechando las líneas 
contrataaas con diversos bancos ext ranjeros, principa lmente de 
Estados Unidos. La ventaja de estas aceptac iones es que ex hiben 
un costo inferi or a las líneas de crédito contratadas con base en 
las tasas Prime o Libar. Se proyecta utili za rl as en fo rm a com ple
mentari a, para apoyar la importac ión de productos termin ados, 
materias primas, partes y refacciones que cuenten con el permi so 
de importac ión correspondiente. As im ismo, esta fuente de finan
ciamiento se usa rá para apoyar inventarios de productos primarios 
o manufacturados destinados a la exportac ión, que se encuen
tran amparados con certifi cados de depós ito. 

Se estima que en los próximos años esta fac ilidad fin anciera 
tendrá un amplio desa rrollo, ya que permite apoyar operaciones 
de comercio exteri or qu e cuenta n, en la mayoría de los casos, 
con una fu ente de pago específica. Por ello, el Bancomext inten
tará negociar una mayor apertura de los bancos extranjeros en 
el otorgamiento de este tipo de líneas a M éxico. 

Financiamientos Bladex, del BID y de la CFI 

Además de las fu entes externas de recurso señaladas, que ya son 
opciones prácticas que utiliza el Bancomext para apoyar operac io
nes de comercio exterior, se buscarán fin anciamientos del Bladex, 
del BID y de la CFI , instituciones que en princ ipio han expresado 
su interés por negociar, a través del Bancomext, el otorga miento 
de líneas de ·crédito a empresas relac ionadas con el comercio 
exteri or. 

En 1985 se proyecta revisar con mayor ampli tud y decisión estas 
posibilidades, precisando la mecánica de operac ión bajo la cual 
se obtendrían dichos recursos. En el caso de la CFI es previ sible 
que ésta parti cipe, temporalmente, en el cap ital soc ial de empre
sas ded icadas a la exportac ión de prod uctos manufacturados. 

Fuentes internas de financiamiento 

Para los programas de Preexportac ión, Susti tución de Impor
taciones, Equipamiento ,Industri al y Zonas Fronterizas e 

Industri a M aq uiladora, se req uiere disponer de recursos en mo
neda nac ional para cubrir los costos de adquisición de insumos 

-
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loca les y los gastos de transform ación o construcc ión erogados 
en México. Se estima que estos fondos se obtendrán princ ipa l
mente media nte el redescuento de operaciones con los fideico
misos de fomento, la contratación de líneas de créd ito con las 
sociedades naciona les de crédito y la em isión de aceptac iones 
bancarias. Estos fondos se complementarán con la captación in
tern a, los recursos propios de la institución y las obligaciones 
subordinadas. 

Redescuento de operaciones en 
fideicomisos de fom ento 

Con el propósito de ofrecer mejores condiciones de costo y pla
zo a los acreditados, se proyecta seguir impu lsando el redescuento 
de operac iones en los fide icomisos de fomento (Fomex, Fonei, 
Fira, Fogain y línea de 1.6% del Banco de M éxico) . Se est ima que 
ésta se rá la princ ipal fuente de captación de recursos internos, 
denominados tanto en pesos como en dólares. 

Préstamos de sociedades 
nacionales de crédito 

Para apoyar las operac iones de comerciali zación en el mercado 
nac ional, así como los proyectos de inversión de c lientes trad i
cionales del sector públ ico (Aigodomex, Fertimex, PIPSA, etc.), el 
Bancomext proyecta negoc iar créd itos en pesos, a corto, media
no y largo plazos, con las sociedades nacionales de crédito . Los 
recursos se canalizarían a las entidades del sector público, den
tro del límite de endeudamiento autorizado a cada uno de ellos. 

Emisión de aceptaciones bancarias 

Se proyecta utili za r este instrumento de ca ptación en forma am
plia duran te 1985 -al lleva r a cabo el importante programa de 
créd ito propuesto- pues es previsible que haya una d isminución 
en la disponibilidad de excedentes de la tesorería del Bancomext. 
Estas operac iones son generalmente a un mes de plazo. Se estima 
que con este proced imien to será fact ible otorgar apoyo credi ticio 
a empresas re lacionadas con la sustitución de importaciones, prin
cipa lmente para el financ iamiento de ped idos en firme y contra
rrecibos de entidades del sector público, cuando estas operaciones 
no se puedan redescontar en los fideicom isos de fomento . 

Captación interna 

Como el Bancomext actúa como banca especiali zada que brin 
da apoyo directo a operac iones de mayoreo y del sector púb lico, 
y con el propósito de no duplicar esfuerzos e inversiones de otras 
sociedades nacionales de crédito, restringirá la prestación de sus 
servic ios a los cli entes de crédito. De esta form a, la captación pre
vista provendrá únicamente. de las cuentas de cheques y de los 
va lores de esos cli entes qu e, si bien son pocos, manejan sa ldos 
importantes que representan una fu ente complementari a de re
cursos para apoya r los programas de fin anciamiento . 

Recursos propios y generación 
de utilidades 

El capital contab le de la Institución, representado tanto por la apor-
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tación inicial de capital social como por la reinversión de las utilida
des y la capitali zación rec iente de adeudos en favo r del Gobierno 
federal, es una fuente de recursos que, sumada a la captación in
tern a, perm itirá otorgar créditos pu ente en tanto se logra el re
descuento de las operaciones ante los fideicom isos de fomento. 
En virtud de que se ha previsto que el Bancomext opere sob re 
la base de transferir a los acred itados las condiciones comerc iales 
o preferenciales que obtenga de los proveedores de los recursos, 
tanto internos como externos, y que mantendrá una est ru ctura 
de administrac ión y operación compacta y racional, se estima que 
se rá factible que la Instituc ión siga obteniendo utilidades que se 
destinarán a apoyar su actividad cred iticia. 

PROGRAM A FINANCIERO DEL FOMEX PARA 1985 

D e acuerd o con las estimaciones sobre el crecimiento econó
mico del pa ís, la evo lución del comerc io exterior y del tipo 

de cambio y la in flación, se prevé que en 1985 el Fomex otorgue 
apoyos financieros por 793 957 millones de pesos. Además, se 
proyecta otorgar garantías por 27 950 millones de pesos. 

Programas de crédito del Fomex 

Financiamientos a la preexportación 

D entro de este programa se incluye el financiamiento para la 
compra de insumos nac ionales y ext ranjeros, los cua les se

rán apoyados en moneda nac ional y en dólares, respectivamente. 
Para este último caso se utilizarán los recursos del Profide, prove
nientes del Banco Mundial. Asimismo, se incluye un nuevo meca
nismo de apoyo a los programas de exportac ión de las empresas 
y consorc ios de comercio exterior . 

Los mecanismos fi nancieros en el Programa de preexportación, 
ati enden los siguientes rubros: 

a] la producción de artículos manufacturados de exportac ión, 
proporc ionando capital de trabajo; 

b] la producción de bienes de exportac ión de empresas ma
qu il adoras; 

e] el mantenimiento de existencias en el país o en el extranjero 
de prod uctos de exportación; 

d]los gastos de insta lac ión y operac ión de bodegas en México 
o en el extranjero; 

e] la prestación de servicios o el sum inistro de tecnología que 
se venden al exterior; 

n la reparación, adaptac ión o conversión de barcos que trans
porten exportac iones; 

g)la adqu isición de equipo de transporte automotor util izado 
en la exportac ión; 

h)la rea lizac ión de estudios tendientes a mejorar se rvicios o 
productos de exportac ión; · 
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i] la capac itac ión de personal técnico y operarios enca rgados 
de la producción de bienes de exportación, y 

j] el pago de honorarios de técnicos mexicanos o extranjeros 
utili zados en la producc ión de bienes de exportac ión. 

Financiamiento a las ventas 
a plazo al exterior 

A fi n de competir adecuadamente en los mercados intern ac iona
les, es indispensable que las empresas exportadoras cuenten con 
apoyo crediticio en condiciones competitivas, en parti cular las 
que exportan productos manufacturados. En este programa el Fo
mex opera mediante las siguientes modalidades: 

a] ventas de manufacturas y se rvicios técnicos al exterior; 

b] estudios de mercado que permi ta n co loca r exportac iones; 

e] campañas publicitari as en el ext ranjero que promuevan ex
portac iones; 

d] instalac ión de ti endas en el extranjero que comercialicen 
productos mexica nos; 

e] costo y envío de muestras al exterior, y 

f) inversiones de empresas mexicanas en el capital social de 
las empresas del extranjero que permitan generar exportaciones, 
o que abastezcan las materias pri mas que se utili zan en la pro
ducción de exportaciones. 

Financiamiento a la sustitución de importaciones 

Estos fin anciamientos se otorgan para la producción y compraven
ta de bienes de capital y servic ios que sustituyen importaciones, 
y que se consideran prioritarios en el Plan Nac ional de Desarrollo . 
En este programa tienen gran importancia los financiamientos otor
gados a proveedores de Pemex y la CFE, organismos con los que 
se han establec ido convenios de líneas de crédito para la produc
c ión y compraventa . Dentro del mecanismo de operac ión de es
tos convenios, el proveedor registrado tiene acceso en forma opor
tuna al financiamiento, por medio de la instituc ión bancari a que 
parti cipe en el convenio. Se espera que con la experiencia ad
quirida en 1984, las líneas de crédi to de estos convenios se am
plíen a otras empresas del sector públ ico. 

Asimismo, se espera que el apoyo fin anciero del Fomex a la 
sustitución de importac iones de bienes de consumo en las zonas 
fronteri zas del país mantenga su importancia en el desarrollo de 
estas zonas. 

Garantías de crédito 

Para conquistar los mercados intern acionales y perm anecer eri 
ellos es importante que los exportadores mexica nos cuenten con 
ga rantías de crédito que les permitan tener la seguridad de recu
perar el importe de sus exportac iones. M ediante las garantías de 
crédito se cubren los ri esgos deri vados de catástrofes naturales 
y conflictos soc iales, o bien contra medidas adoptadas por los go
biern os de los importadores que impidan el pago, ya sea por ra
zones políticas o cambiarias. 
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De acuerd o con su programa de sustitución de importaciones 
de bi enes de ca pital, el Fomex otorga las siguientes garantías: 

a] contra el incumplimiento de pago, por inso lvencia o mo ra 
p rol ongada de los productores, de los créd itos que las institucio
nes concedan para la prod ucc ión de bienes de capi tal a las em
presas que sustituyan importac iones o que rea licen activ idades 
prioritari as de acuerdo al Plan Nac ional de Desarrollo; 

b] para proteger al primer adq uiri ente de un bien de capi tal 
que se haya diseñado y fabri cado por primera vez en México, con
tra pérdid as a las que el adquiriente está expuesto durante el pe
ríodo inicial de funcionamiento del bien. 

En 1985 el Fomex ti ene programad·o otorgar ga rantías por 
27 950 millones de pesos . Por otra parte, se estudian las adecua
ciones pertinentes para que este sistema de garantías sea más efi-· 
ciente, coord inándose este programa con el Bancomext, para que 
sea éste quien apoye las operac iones de comercio exteri or en lo 
intern o, dejando la parte extern a al Fomex. 

Financiamiento para proyectos 
de asistencia técnica 

Se otorgará fin anciamiento a empresas exportadoras que requie
ran de apoyos téc nicos para mejo rar sus perspectivas de ventas 
en el exterior. Se concederán para acti vidades como contratación 
de asistencia técnica, entrenamiento, elaboración de estudios so
bre procesos producti vos, contro l de ca lidad y mercadotecnia, 
así como campañas de promoción en el extranjero, entre ot ros. 

Nuevos proyectos 

E ntre los nuevos proyectos que en 1985 el Fomex lleva rá a cabo, 
fi guran los siguientes: 

• Financiamiento a empresas y consorcios de comercio exte
rior. Este programa se ha implantado en virtud de qu e estas em
presas constituyen un instrumento dinámico en la exportación de 
productos y se rvicios mexica nos, y que así se logran beneficios 
para los pequeños y med ianos exportadores. El programa se ins
cribe en la política de fin anciamiento del desarro llo del Gobier
no federal y en los objeti vos de fomento al comercio exteri o r; su 
propósito es resolver la problemáti ca de las empresas de comer
cio exterior, en relac ión con su capac idad como sujetos de cré
dito y cori su capital de trabajo, mediante fin anciamientos qu e 
se otorgan en función de la factibilidad de los proyectos de ex
portación y de la capac idad de las empresas para generar sus pro
pios ingresos. 

• Financiamiento a exportadores indirectos. En 1985 se· instru 
mentará este mecanismo de financiam iento, en el cual participarán 
el Bancomext," el Fomex y las soc iedades nac ionales de créd ito . 
Su objetivo principal es apoyar a los proveedores de los exporta
dores directos de productos manufacturados y servicios, que hasta 
ahora no han contado con recursos financieros en forma integral. 
Además, el programa propiciará una mayor competitividad en pre
cios y un mejor aprovec hamiento de los benefi cios financieros, 
fisca les, etc., lo cual causará un efecto positivo en la ba lanza co
mercial del país. O 



Sección 
nacional 
SECTOR TURISMO 

En busca de 
nuevas opciones 

E n los últimos años la activ idad turísti ca 
ha evo lucionado de man era distinta al 

.conjunto de la economía. Mientras el PIB 
nac ional crecía de 1978 a 1981 a tasas su
periores a 8%, el turismo apenas aumenta
ba cada año 3%. En ca mbio, en 1982 y 
1983, mientras el PIB decrecía , el PIB t urís
ti co se incrementaba 3.1 y 3.2 por ciento 
(véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Producto interno bruto del sector turismo 
(Millones de pesos de 7970) 

Participación 
Año P/8 Turismo (%) 

1970 444 271 13 700 3.1 
1971 462 804 13 311 2.9 
1972 502 086 17 351 3.5 
1973 544 307 18 522 3.4 
1974 577 568 19 026 3.3 

1975 609 976 19 710 3.2 
1976 635 831 20 220 3.2 
1977 657 722 20 356 3.1 
1978 711 983 22 177 3. 1 
1979 777 163 24 122 3.1 

1980 841 855 25 581 3.0 
1981 908 765 27 317 3.0 
1982 903 839 28 424 3. 1 
1983P 861 769 27 442 3.2 

p. Preliminar. 
Fuente: Programa Nacional de Turismo 1984-1988. 

Este comportam iento ilustra la variedad 
de factores que afectan a la acti vidad turís
t ica y definen su evo lución. Se trata de un 
complejo fenómeno determin ado por fac-

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

tores económicos, po lít icos y soc iales que 
ocurren en Méx ico, en las relac iones inter
nac ionales y en otros países . En esta nota 
se presentan algunos datos sobre el turismo 
en México, se reseñan algunos de sus pro
blemas bás icos y se comentan las principa
les medidas gubern amentales al respecto. 

México en el turismo mundial 

E 1 desa rro llo positivo de la acti vidad tu 
ríst ica corresponde a períodos de auge 

de la economía internacional. La aflu encia 
del turi smo internacional se reinicia al con
clu ir la segunda guerra mundial con la re
cuperación y estabilidad de la situación eco
nómica de Europa. El incremento del poder 
adq uisitivo de los ciudadanos estadouniden
ses se convierte en generador de divi sas para 
los países que pueden rec ibir tur istas. 

En México, la estrategia de desarrollo, que 
orientó el crec imiento de la economía ba
sado en la sustitu ción de importac iones, in 
fluyó en la evo lución de la infraestru ctura 
turística e hizo que las zonas con mayor 
atractivo se dedica ran a la atención del-tu
ri smo receptivo . En los sesenta, el país rec i-

. bió flujos importantes de visitantes extran
jeros y se tomaron medidas pa ra fomentar 
lé! acti vidad, que creció en forma sosten ida, 
y con ello la captac ión de divi sas, que por 
muchos años ha compensado en parte el 
sa ldo nega ti vo de la b~ l a n za de pagos. 

En la actualidad, existen dos graneles áreas 
de concentración de la oferta hotelera: Euro
pa y Estados Unidos. Este último es el país 
con mayor capacidad, pues cuenta con más 
el e dos millones de habitaciones. Los países 
del Caribe en conjunto tienen la posibilidad 
de competir eficazmente en esta región con 
buena ca lidad; sin embargo, considerados 
ind iv idualmente su capacidad es reducida: 
Puerto Rico cuenta con 9 000 cuartos, Ba
hamas con 12 000, Barbados con 7 000, 
Bermudas con 5 000, Jamaica con 1 O 000 y 
la República Dominicana con 4 300. M éxico 
cuenta con 230 000 habitac iones distr ibui 
das en todo el territorio nac ional. 

Respecto al gasto mundial del tur ismo se 
estima que pasó de 20.9 miles de millones 
de dólares en 1971 a 96.2 miles de millo-

nes en 1983, es dec ir, aum entó 3.6 veces. 
El número de turistas crec ió só lo 69%, al pa
sa r de 169.4 millones a 286.5 millones. La 
participación de M éx ico en el número de 
viajeros alca nzó su máx imo en 1974 (1.70%) 
tendiendo a dec recer de manera fluctu ante 
hasta 1982 (1.32%) y a recuperarse en 1983 
(1.66%) . Esta tendencia a la red ucción es 
mucho más notab le en el caso del gasto tu
ríst ico, pues la participac ión de México en 
el total baja de 2.47% en 1974 a 1.49% en 
1982 y sólo asciende a 1 .69% en 1983 (véase 
el cuad ro 2). 

Algunas causas 

E n 1977, el entonces presidente José Ló
pez P.ort illo exp licó el deterioro de la ac

tiv idad de la siguiente manera: " Desde 1975 
ha decrec ido nuestra partic ipación en el tu 
ri smo intern ac ional. La recesión mundial, las 
campañas contra México, descuidos admi
nistrativos, la ca lidad de los serv icios y los 
costos cont ribu yen a esa exp licac ión.'' 1 

Al paso del tiempo, se puede señalar que 
estas ca usas, así como la crisis de la econo
mía nac ional, la evolución del tipo de cam
bio, la forta leza del dólar en los mercados 
intern acionales y la fuerte competiti vidad de 
otros países, han obligado a modera r las ex
pectativas sobre los efectos positivos del tu
ri smo en la economía nac iona l, a ca mbiar 
algunos aspectos de la política turíst ica de 
México. Muchos de estos problemas conti 
núan vigentes. 

En primer término destaca la concentra
ción del luga r el e origen del turi smo recep
ti vo. De 1974 a 1983 la composición por 
área de residencia de los visitan tes a Méxi
co prácticamente no se modificó. El turis
mo proveniente de Estados Unidos pa rtici
pó con 86 .2% en 1983 , América Latina con 
5.9%, Ca nadá con 3.6%, Europa con 3.4% 
y el resto' del mundo con 0.9%2 Esta situa
c ión hace a la actividad muy vulnerable res
pecto a lo que ocurra en la economía de Es
tados Un idos y sobre todo la hace depen-

1. José López Portillo, " Primer Informe de Go
bierno" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, 
México, septiembre de 1977, p. 11 09. 

2. Miguel de la Madrid Hu rtado, Informe de 
Gobierno 7984. Sector Turismo, p. 134. 
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CU i\DRO 2 

P,nticipación de México en la captación de turismo mundial 

N timero de turista,; (millones) Gasto (dólares) 

Pa rticipación Total mundial México Participación 
A ti o Total mundial México ('Yo) (m iles de millo nes) (millones) ('Yo) 

1971 169.4 2.50 1.48 20.9 461 2.21 
1972 184.3 2.9 1 1. 58 24.8 563 2.27 
1973 191.3 3.22 1.69 31.3 724 2.31 
1974 197.8 3.36 1.70 34.1 842 2.47 
1975 215 .1 3.22 1.50 41.1 800 1.95 

1976 22 1.6 3. 11 1.40 44.9 836 1.86 
1977 239.1 3.24 1. 36 55.6 867 1.56 
1978 257.4 3.75 1.46 69. 7 1 121 1.60 
1979 269 .9 4. 13 1. 53 83. 2 1 443 1. 73 
1980 284.3 4.14 1.46 97.0 1 671 1. 72 

1981 287 .8 4.04 1.40 97. 7 1 760 1.80 
1982 285. 1 3.77 1.32 94.2 1 405 1.49 
1983P 286.5 4.75 1.66 96.2 1 625 1 .. 69 

p. Preliminar. 
Fuente: Programa Nacional el e Turi smo 1984-1988. 

der en gran medida de fenómenos políticos, 
ya sea referentes a las rel ac iones de Méxi
co con ese país, o a sus condiciones políti
cas intern as. Ejemplos de esto último abun
dan. Recordemos la campaña rea li zada en 

· los años setenta cuando en la ONU Méx ico 
se adh irió a una declarac ió n en la que se 
ca lifi có al sion ismo como una ideología ra
cista. O la que se real izó en 1976, cuando 
el Departamento de Estado emitió la decla
ratori a de qu e viajar por las ca rreteras me
xicanas era peli groso. 

Más reci ente es el confli cto que surgió 
en septiembre de 1984 cuando el embaja
dor estadounidense, john Gavin , hizo una 
serie de declaraciones públicas en Califor
nia, diciendo que se estaba "considerando 
la posibilidad de emitir un comun icado ofi
c ial previniendo sobre la pe ligrosidad de 
ciertas ca rreteras de México". Ello obligó al 
Secretario mex icano de Turismo a declarar 
que se estaba hac iendo un daño injusto a 
M éxico," . .. porque se debió ana li zar con
juntamente sobre la decisión de emitir un 
comun icado que a nuestro juicio no co rres
ponde a los hec hos" . Comentó que Gavin 
presentó una li sta de 50 casos pendientes, 
que corresponden a casi cinco años; de 
ésos, dijo, nueve eran acc identes en ca
rreteras, y en los demás se trataba de per
sonas que habían muerto ahogadas o a 
causa de crím enes pasionales o que habían 
desaparec ido. 

"No se justifica, a nuestro criterio, nin 
gún tipo de advertencia oficial o extraofic ial 
de que las ca rreteras mexicanas son peligro-

sas y más si consideramos el tipo de turis
mo que nos visita .. . Recibimos -añadió
turismo de todos co lores, de todas las eda
des, de todos los nive les culturales y eco
nómicos. Desde el que viene a d isfrutar su 
yate hasta el que llega a fumar mariguana 
en alguna sierra lejana. O gente que qu iere 
estar alejada en la playa y se qu ita toda la 
vestimenta y espera que no le pase nada." 

Antes de man ifestar su indignació n, En
ríqu ez Savignac apuntó: "s i uno considera 
la cant idad de turismo que llega y toma en 
cuenta el número de accidentes incluyen
do ahogados, muertos pasionales, mi reac
ción francamente es de que somos un país 
sumamente seguro, sobre todo si lo compa
ramos con algunas grand es urbes donde es 
peligroso sa li r después de las se is y media 
de la tarde" 3 

Aún más reciente está el ejemplo de lo 
ocurrido en febrero y marzo del presente 
año, cuando a la nociva publ icidad cont ra 
México en Estados Unidos se agregó una su
pervisión aduana\ intensiva en la frontera 
con ese país, lo que ocasionó graves pro
blemas a la actividad y un descenso de 15% 
del turi smo por car retera .4 

Pero no todo es campañas ext ran jeras. 
Así por ejemplo, diversas voces señalan que 
" las insuficiencias de carácter administrati
vo y de operanci a técnica, durante los últi 
mos dos años en la Secretaría de Turi smo, 

3. Versión periodística ele la comparecencia 
del Secretario de Turismo en la Cámara el e Sena
dores, El Oía , México, 1 O de noviembre 1984 . 

4. La jornada, México, 19 de marzo de 1985. 
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mantuvo sin funcionamiento los contro les 
y tarifas: esto es, no operaba n adecuada
mente" .5 

"Ante el complejo problema que v ive 
México en estos momentos en las tarifas, da
dos los movimientos de la moneda, se ha 
dado un alto nive l de descoordinación en
tre las agencias de viajes mexicanas y las de 
Estados Unidos. Actua lmente puede decir
se qu e en Acapu\co operan dos tarifas, una 
para mexicanos y otra para .estranjeros" .6 

Acapu \co no fue el único centro turísti
co en donde se cobraron tarifas en dólares. 
Esta situac ión originó que México perdiera 
compet iti vidad y se co locara como un país 
ca ro en se rv icios turísticos . 

La mayor parte de los ponentes del Foro 
de Consulta Popular para la Planeación De
mocrática del Turi smo, "criticaron tamb ién 
la falta de profesionalismo de los prestadores 
de servicios, pues la mayoría de los visitan
tes se queja de malos tratos, de extorsiones 
y abu sos, debido a que no hay conc ienc ia 
de que lo importante para crear una buena 
imagen es el buen trato al turista, sea nacio
nal o ext ranjero" .7 

" La Procu rad uría Federal del Consum i
dor (PFC) en estudios estadísticos asegura 
que de 1976 a la fecha se han presentado 
190 000 denuncias en contra de los presta
dores de servicios, de las cua les 80% se han 
resuelto favorablemente para los consumi
dores."8 

" Aparecen involucrados en las denun
cias y demandas, que la PFC ha registrado 
en .\os últimos siete años, agencias de viajes 
7%, transporte aéreo 22%, hote les 21% y 
transporte terrestre 9%."9 

Para ev itar actos y abusos que perjudi
can la acti vidad turística, Antonio Enríquez 
Sav ignac in formó el 25 de febrero de 1983, 
en conferenc ia de prensa, sobre la pub lica
ción en el Diario Oficial de las nuevas tarifas 
que obligatoriamente debían cumplir los hote
leros. Los propósitos de esta medida fueron: 

• Establecer una transparencia en tarifas 
hoteleras y una ri gu rosa ap licac ión de las 
mismas, en beneficio de los usuarios. 

S. judith Jiménez, Excélsior, México, 3 de fe-
brero ele 1983. 

6. !bid. 
7. Excélsior, 23 de febrero de 1983. 
8. Amal ia Frias Santillán, Uno más Uno, Mé

xico, 25 de febrero de 1983 . 
9. !bid. 
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CUt\DRO 3 

Tarifa s en destinos seleccionados. Temporada ele invierno 
(Promedios ponderados, c ifras en dó lares) 

Tarifa media ponderada Variaciones (%) 

Región 1974-1975 7980-1981 1981-1982 1982- 1983 7983- 1984 /987-1975 1982- 1981 1983-1982 !984-1983 

Caribe 41 67 84 86 102 
Sa n Juan 39 67 82 95 110 
Montego Ba y 42 66 8 1 83 102 
Bahamas 42 69 88 79 96 

Estados Unidos 29 63 70 67 71 
1-lonolu lu 28 58 63 64 71 
H ilo 29 65 65 46 45 
M iami 30 69 80 71 73 

México 33 68 81 67 68 
Aca pulco 34 80 80 70 74 
Cozumel 46 59 78 65 52 
Puerto Vallarta 32 58 88 62 62 
Maza tlán 20 40 51 44 45 
Ca ncun 80 103 84 84 

Europa 15 32 35 38 32 
Ma rbella y 

Torremo linos 20 36 36 37 33 
Ma llo rca 12 27 30 32 22 
N iza Hl 50 61 67 72 
Dubrovnik 13 32 36 39 41 

Total (promedio) 28 55 63 59 63 

Fuente: Programa Nacional de Turismo 1984- 1988. 

• M odifica r los criteri os para una adecua
da regionalización y clasificación de hoteles. 

• Permitir una planeac ión y promoción 
más efi c iente de la oferta turísti ca al difun ~ 

dir públicamente las tarifas que entrarían en 
vigor a partir del 15 de diciembre de 1983 . 

• Las tarifas autorizadas se fijan en mo
neda nac ional, lo cual permite aca bar con 
la prácti ca " noc iva e irregular" de algunos 
hoteles de pretender ap lica r va ri as ta rifas, 
según el o rigen del usuari o. 

Posteri o rm ente, el 6 de fe brero de 1984 
se publi có en el 0 .0. un a nueva Ley Fede
ral de Turi smo, que abroga la del1 5 de ene
ro de 1980. En ella se definen reglas para 
la programación, promoción y conservación 
de las zonas turísticas del país, así como para 
proteger y auxiliar a los turi stas. También se 
establecen zonas de desarro llo turístico prio
ritario, se crea la Comisión lntersec retari al 
Ejecutiva del Turi smo, se reglamenta la capa
citación de los recursos humanos y se fijan 
meca nismos pa ra fomentar esta act ividad . 

La respuesta de los hoteleros, reun idos 
en Chihuahua-en marzo de 1984, en la pri
mera junta de Consejo Directivo Nacional, 
fu e so licita r audiencia con el pres idente M i
guel de la Madrid ya que, en su opinión, los 
aspectos contenidos en la Ley "~stab lecen 

un procedimiento irregular, ambiguo y an
ticonstituc ional en in specc iones y clausu
ras .. . coarta los derechos de asociación; es 
d_isc riminatori a y vendría a frenar las inver
siones hoteleras" .1 0 

El 14 de junio del presente año el Secre
tario de Turi smo informó " que el número 

· de amparos que han sido noti ficados a la Se
- cretaría es de 2 300 -el 85% restaurantes-; 
la mayor parte que entraron en ejecutoria 
han sido rechazados; otro 10% de hoteles 
- la mayoría denegados-, y el 5% sobre 
casos específi cos de la Ley Federal de Turis
mo, aunque no en contra de la mi sma" .11 

Los anteri o res problemas se reflejan en 
gran medida en la capacidad de M éx ico 
para competir con otros destinos turíst icos. 
Sus tari fas está n determin adas en gran me
d ida por el tipo de ca mbio, y la comp~titi v i 
dad de nuestro país flu ctúa de acuerd o con 
el va lor de la moneda. 

A partir de diciembre de 1982, los viajes a, 
México se volvieron ampliamente favorables 
debido al ajuste cambiari o, situ ac ión que 
gradualmente se ha reducido. Cancún y Co
zumel tienen tari fas de hospedaje competiti -

10. Uno más Uno, 27 de ma rzo de 1984. 
11 . Isabe l Ll inas Zá rate>enviada de Uno más 

Uno, 14 de julio de 1984. 

63.4 25.4 2.4 18.6 
71.8 22.4 15.9 15.8 
57. 1 22.7 2.5 22 .9 
64.3 27 .5 - 10.2 21.5 

11 7.2 11.1 - 4.3 6.0 
107.1 8.6 1. 6 10.9 
124. 1 0.0 -20.2 - 2.2 
130.0 15.9 - 11. 3 2.8 

106. 1 19. 1 - 17.3 1.5 
135 .3 00 - 12.5 5.7 

28.3 32.2 - 16.7 -20.0 
81.3 51.7 -29.5 0.0 

100.0 27.5 - 13.7 2.3 
28.8 - 18.4 0.0 

11 3.3 9.4 8.6 - 15.8 

80.0 0.0 2.8 - 10.8 
125.0 11 .1 6.7 -3 1.3 
177. 8 22.0 9.8 7.5 
146.2 12.5 8.3 5. 1 

96.4 14.5 - 6.3 6.8 

vas con relación al c;a ribe, que se conside
ra fueron 20% inferiores en la temporada de 
invierno de 1983-1984 (véase el cuadro 3). 

Por lo que se refi ere a los centros de pla
ya europeos, sus ta rifas en general son infe
riores a las de M éx ico debido a que en la 
temporada de invierno el flujo turísti co en 
esos países es muy ·bajo. Además, los atrac
ti vos son diferentes en cuanto a ca racterís
ti cas naturales, in stalac iones, se rvic ios y si
ti os de interés cultural e histórico. Otra gran 
ventaja es la fortaleza del dólar respecto a 
las monedas europeas. Se pronostica que en 
el verano de 1985 el flujo de turistas esta
dounidenses en Europa alcanza rá cifras ex
cepcionales. Además de la reducc ión rela
ti va de tari fas, ha tenido gran in flu encia el 
com portamiento de los prec ios de los bie-

. nes de consumo duradero en esos países; 
as í, ahora muchas personas viajan con la in
tención de rea li za r compras, más que con 
objetivos estrictamente turísti cos. 12 

En el área del Pacífico, M éx ico cuenta 
con centros tur ísticos de ca lidad como -Puer
to Va llarta, Acapulco, M azatl án e lxtapa y 
aun cuando ofrecen una amplia gama de ta
ri fas, sólo captan la mitad de los v iajeros que 
rec iben las islas de Hawa i. 

12. Véase " The travelling Da llar" , en Time, 
núm. 16, 22 de abril de 1985. 

-
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CUAD RO 4 

Turism o receptivo 
(M iles d e p ersonas) 

A ño 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982P 
1983P 
1984e 

198Se 

p. Pre liminar. 
e. Est imado. 

Número 

2 250 
2 509 
2 915 
3 226 
3 362 

3 218 
3 107 
3 247 
3 754 
4 134 

4 144 
4 038 
3 767 
4 749 
4 800 

4 700 

Va riac16n 
(%) 

11 .5 
16.2 
10.7 
4.2 

- 4.3 
- 3.4 

4.5 
15.6 
10.1 

0 .2 
- 2.6 
- 6 .7 

26.1 
1.1 

- 2. 1 

Fuente: Banco de México y "Tu rismo", en Exa
men de la Situación Económica de Mé
xico, vo l. LXI, núms. 710-7 11 , México, 
enero-febrero de 1985. 

La pérdid a de competiti vidad de M éx i
co ha afectado al turismo recepti vo de ma
nera importante . De 1970 a 1980, el núme
ro de las personas que viajaron al país cre
ció a un ri tmo medio de 6.3% . En ca mbio 
entre 1980 y la esti mación pa ra 1985 la ta
sa anual es de sólo 2.6% (véase el cuadro 4). 

La falta de competitividad también ha in
f luido en el comportamiento del turi smo na
cional. Desde luego, no se trata del factor 
más importan te, pues el ingreso de la po
blación y su distribución tienen un peso mu
cho mayor en la evolución del turi smo de 
nac ionales. Como se observa en el cuadro 
5, el turi smo egresivo crec ió muy rápida
mente de 1979 a 1981, cuando la competi -

CUADRO 6 

CUADRO 5 

Turism o egresivo 
(M iles d e p ersonas) 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
198 1 
1982P 
1983P 
1984e 

1985e 

p. Preliminar. 
e. Estimado. 

Número 

1 165.0 
1 209. 1 
1 428.0 
1 670.8 
1 905.4 

2 239.6 
1 977 .2 
2 109. 1 
2 237.9 
2 686.1 

3 322.8 
3 959. 0 
2 671.2 
1 971.0 
2 500.0 

3 000.0 

Variación 
(%) 

3.8 
18.1 
17.0 
14.0 

17.5 
-1 1. 7 

6.7 
6.1 

20.0 

23.7 
19. 1 

-32.5 
-26.2 

26.8 

20.0 

Fuente: Banco de México y " Turi smo", op. cit. 

ti vidad del pa ís se vio mermada por el tigo 
de cambio vigente y el ingreso per cáp ita se 
elevó rápidamente. En cambio, d urante 
1982 y 1983 el número de viajeros al exte
ri or disminuyó de manera considerable por 
efecto de la cri sis económica y la devalua
c ión del peso . En 1984, segú n cifras estim a
das, c rec ió 26.9% y para 1985 se pronost i
ca un aumento de 20%. Ello es resul tado dé 
la pérdi da de competiti vidad intern ac ional 
(tanto por el alza de tari fas y prec ios en ge
neral, como por la erosión del margen que 
con respecto al dó lar había creado la deva
luac ión), de un ligero repunte del PIB y de 
una mayor concentrac ión del ingreso." Estos 
factores también han influido en el tur ismo 
interno provocando una menor actividad en 
la rama y, sobre todo, un cam bio en la com
posición de la demanda, que se ha canaliza-

Centros turísticos integralmente p laneados (7 983) 

34 1 

do en mayor proporc ión a destin os baratos 
y se ha red uc ido en los caros, fundamenta-
mente los llamados " de playa", que han 
quedado reservados pa ra un cada vez más 
pequeño gru po de naciona les de altos in-
gresos. Ello se ha reflejado en la ocupac ió n 
de cuartos, que en 1983 fu e de 60% en los 
centros turísticos integralm ente planeados 
(Ca ncú n, lxtapa, Los Cabos, Loreto y Puer-
to Escond ido) y de 63% en los centros in -
ternacionales (véa nse los cuad ros 6 y 7). 

La contri buc ión del turismo a la ca pta-
ció n de d ivisas (véase el cuadro 8), ha flu c-
tuado, alcanzando su nivel mínimo en 1981, 
cuando el sa ldo positivo fue de sólo 189 mi-
llones de dólares, y seestima que el m áx i-
mo se alcanzó en 1984 (1 200 millones de 
dó lares). Sin em bargo, de no adoptarse me-
d idas para co rregir los prob lemas de la ac-
ti vidad, el sa ldo favora ble tenderá nu eva-
mente a reduc irse . 

En lo que hace a la generac ión de em
pleo, la parti cipac ió n del turismo ha mos
trado una tendencia a dec recer a partir de 
1977, cuando partic ipó con 8.84% el per
sonal ocupado naciona l, habiéndose red u
cido a 8. 16% en 1983 (véase el cuadro 9). 

La política turís tica 

L o rea lizado por el sector turismo en 1983 
se presentó en el tomo de Resul tados 

Genera les de la Cuen ta de la Hac ienda Pú
bl ica· Fedéra l. A llí se muestra que pa ra las 
acti vidades relac ionadas con el turi smo que 
rea li zó el Gobi ern o federa l en 1983 se pro
gramó un presupuesto de 1 .7 miles de mi 
llones de pesos y se ejercieron 3.3, lo que 
sign ifica una variac ión de 94. 1% con rela
ción a lo programado, y un incremento de 
65% respecto a 1982 . 

Pa ra los organismos, empresas, fondos, 
fideicom isos y centros se programó un pre
supuesto de 5.9 miles de mil lones de pesos 

Denrama econ61mca 
Visítantes (miles) Estadía promedio (millones) 

Ocupación Nacio- Extra n- Nacio- Extran - Nacionales Extra njeros 
Centros Cua rtos (%) na/es jeras To tal na/es jeras Total (pesos) (dólare;} 

Cacún 5 709 81 245 510 755 3.1 4.5 4.4 6 05 1 130 
lxtapa 3 840 54 230 140 370 3.4 4.5 3.9 3 500 28 
Los Cabos 1 300 48 33 89 122 2.6 4.3 3.8 820 20 
Lo reto 510 24 18 28 46 1.9 3.1 2.2 305 5 
Puerto Escondido 420 35 12 6 18 2.5 3.5 2.8 315 2 

Tota l 77 179 60 538 773 7 371 3. 7 4.4 3.9 10 99 / 785 

Fuente: Programa Nacional ele Turismo 1984-1988. 
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CUADRO 7 

Centros turísticos tradicionales (7 983) 

Visitantes Derrama económica 
(miles) Estadía promedio (millones) 

Ocupación 
Centros Cuartos (%) 

Acapulco 15 190 64 
La Paz 1 420 58 
Coz u m el 1 820 69 
Guadalajara 12 985 72 
Mérida 3 585 55 
Mazatlán 6 155 68 
Manzanillo 1 665 42 
Veracruz 3 905 51 
Guaymas-San Carlos 940 56 
Distrito Federal 19 500 62 
Puerto Vallarta 5 700 82 
Oaxaca 3 335 58 
Guanajuato 1 770 40 
Morelia 2 325 55 
San Fel ipe 435 so 
Zacatecas 840 64 
San Miguel de Al lende 940 45 

Total 82 510 63 

Fuente: Programa Naciona l de Turismo 1984-1988. 

CUADRO 8 

Balanza turística 
(Millones de dólares) 

Nacio- Extran-
na/es jeras 

820 685 
165 55 

60 . 140 
2 140 225 

325 325 
485 320 
124 26 
497 43 

78 52 
1 755 925 

195 495 
430 80 
250 30 
360 20 

15 35 
238 12 

78 27 

8 015 3 495 

Nacio-
Total na/es 

1 sos 2.9 
220 2.3 
200 3.1 

2 365 2.6 
650 1.8 
805 2.3 
150 3.6 
540 2.3 
130 1.8 

2 680 2.6 
690 2.8 
510 2.0 
280 1.6 
380 2.2 
so 2.2 

250 1.4 
105 2. 1 

11510 2.4 

Extran- Nacionales Extranjeros 
jeras Total (pesos) (dó lares) 

5.7 4.2 19 020 210 
3.1 2.5 2 470 9 
4.6 4. 1 1 490 35 
4.4 2.8 41 730 55 
2.4 2.1 3 220 43 
5.0 3.4 8 920 88 
4.8 3.8 3 570 7 
3.0 2.4 S 715 7 
2.6 2. 1 910 7 
3.6 2.9 34 220 183 
5.0 4.4 4 640 136 
3.0 2.1 4 300 13 
2.2 1.7 2 600 3 
3.0 2.2 4 750 2 
3.3 3.0 200 4 
1.4 1.4 2 000 1 
4.1 2.6 985 4 

4.2 3.0 140 740 807 

La polít ica de inversiones del sector se 
encaminó a consolidar el papel orientador 
del sector público, a fin de fortalecer el de
sarro llo de la oferta a las nuevas condic io-

Ingresos Egresos 5a/do nes del mercado internacional y, sobre to-
Año Dólares Variación Dólares Variación Dólares Variación do, a favorecer el desenvolvimiento de la de-
---------------------------4-5_0 _____ 6 ___ 9_ manda e inversión internas. 
1974 842 16.3 392 29.4 
1975 800 - 5.0 

1976 836 4.5 
1977 867 3.7 
1978 1 121 29.3 
1979 1 443 28 .7 
1980 1671 15.8 

1981 1 760 5.3 
1982P 1 406 -20. 1 
1983P 1 625 15.6 
1984e 2 000 23.1 
198se 2 200 10.0 

p. Preliminar. 
e. Estimado. 

446 13 .8 

423 - 5.2 
396 - 6.4 
519 31.1 
684 31.8 

1 044 52.6 

1 571 50.5 
788 -49.8 
441 -44.0 
800 81.4 

1 200 50.0 

354 -21.3 

413 
471 
602 
759 
627 

189 
618 

1 184 
1 200 
1 000 

16.7 
14.0 
27.8 
26.1 

-17.4 

-69.9 
227.0 

91 .6 
1.4 

-16.7 

Fuente: Banco ele México y " Turismo", op. cit., p. 51. 

y se ejerc ieron 7.2, lo que sign ifica una va
ri ación de 22% respecto de lo programado 
y de só lo 2. 9% en relación con el ejerc icio 
de 1982 . Se estab leció una rese rva pa ra el 
programa especia l del sector turismo de 1.9 
miles de millones de pesos que se reportó 
como no ejercida . 

El gasto total origina lmente presupuesta
do para el sector fue de 9.5 miles de millo
nes y el ejerc ido de 10.5 mi les de millones, 
lo que significa una va ri ac ión respecto del 

presupuesto original de 10.5% y, en relación 
con 1982, un incremento de 16.7 por ciento. 

Con la estrateg ia que se siguió en 1983 
se pretendió buscar el uso intens ivo de la 
capac idad instalada, implantar una política 
de precios que perm ita la competitividad en 
el mercado internacional e incrementar la 
demanda interna -en especial el turismo re
creat ivo de los grupos de ingresos med ios 
y bajos- y as ignar de manera óptima los re
cursos financ ieros. 

Dentro de este marco genera l y en con
gruenc ia con el Plan Nacional de Desarro
llo, en 1983 se instrumentó un conjunto de 
acc iones con el objetivo de racional iza r el 
desarro llo turístico a través de la planeación 
sistemática y coherente, promover el turis
mo social , aprovechar Jcis recursos turíst icos 
y la capacidad instalada, estimular el desa
rrollo de los servicios turísticos, intensificar 
la promoción interna y externa, así como 
apoyar la realización de las acciones con
certadas con los sectores privado y soc ial. 

Para 1984 se p lanteó la necesidad de 
aumentar la capacidad instalada en hoteles 
de playa y se inició una discusión en torno 
al papel de la inversión extranjera directa, 
el derecho del Estado para establecer tari
fas y reglamentar la actividad turística. Como 
se señaló, en ese año entró en vigor la nueva 
Ley Federal de Turismo, se aprobó el Re
glamento Interno de la Secretaría de Turis
mo, se revisaron las tarifas hoteleras 13 y se 

13. "Acuerdo por el que se modi fica la zoni
ficación turística del territorio nac1onal y se de-

-
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CUADRO 9 

Personal ocupado en la actividad turística 
(Miles de personas) 

Personal Turismo 

ocupado Empleos Empleos 
A1io nacional directos indirectos Total 

1970 12 863 247 616 863 
1971 13 322 265 662 927 
1972 13 702 293 732 1 025 
1973 14 441 322 803 1 125 
1974 14 674 342 855 1 197 

1975 15 296 382 953 1 335 
1976 15 650 391 978 1 369 
1977 16 238 410 1 026 1 436 
1978 16 844 407 1 017 1 424 
1979 17 676 431 1 077 1 508 

1980 18 795 449 1 122 1 571 
1981 20 043 477 1 169 1 646 
1982 19 863 492 1 159• 1 651 
1983• 20 274 473 1 182 1 655 

e. Estimado. 
Fuente : Programa Nacional de Turismo 1984-1988. 

prepa ró el Programa Nacional de Turi smo 
1984-1988. 

Frente a la política turística surgieron 
reacciones de diversa índole . Vale la pena 
citar algunas de las posiciones que voceros 
empresariales y algunos representantes de 
círculos financieros adoptaron. 14 Así, Abe
lardo García Ramírez, inversionista privado, 
seña ló que " después de la gran afl uencia 
turística de 1983 y de inicios de 1984, los 
prestadores de servicios nos enfrentamos a 
sobra ntes importantes de capacidad ins
ta lada". 

Para rea li za r nuevas inversiones es nece
sario "seguridad razonable de un mercado 
firme, libertad de acción para poder adecuar 
las necesidades de la empresa a las ci rcu ns
tancias del escenario que se presente y li 
beración del sistema de regulaciones exa
geradas, especia lmente en el área de con
trol .de precios ... " 

Por su parte, Luis Sánchez Treja, director 
general de Sofimex, se refirió a las ventajas 
que ofrece el país a la inversión ext ranjera . 

terminan los niveles de tarifas de los estableci
mientos de hospedaje que habrán de regir del 16 
de diciembre de 1984 al1 5 de abril de 1985", 
0 .0., 4 de diciembre de 1984. La vigencia de es
tas ta rifas se prorrogó hasta el 15 de diciembre 
de 1985 por acuerdo publicado en el O. O. del 12 
de abril de 1985. 

14. Véase Memoria de la Primera Reunión Na
cional de la Banca. 

directa. Afirmó que " la inversión extranje
ra directa no ti ene mayor obstáculo frente 
al sistema de control de cambios ... Los in
gresos de divisas que rea licen los inversio
nistas extran jeros para la constru cción de 
hoteles y otros servicios turísticos se pueden 
destinar libremente para los fines más con
venientes, y las divisas venderse al tipo de 
cambio libre ... Otra ventaja importante pa
ra el inversioni sta ext ranjero se deriva de 
que las importac iones necesarias para llevar 
a cabo el proyecto de inversión se rea liza 
comprando divisas al tipo contro lado. Asi
mismo, las deudas contraíd as,. incluyendo 
capi tal e intereses, en el extranjero o de ins
tituciones de créd ito mexicanas, pagaderas 
fuera del país, también podrán liquidarse a 
este mismo tipo. Sin embargo, también el 
nuevo financiamiento contraído debe ser 
considerado al tipo de cambio controlado. 

" Los ingresos que los centros hoteleros 
tienen en divisas por los servicios oto rgados 
no están sujetos a regulación alguna; por lo 
tanto, pueden destinarse libremente a cual
quier fin. Estos ingresos en divisas los pue
den obtener ya sea en los países ae origen 
de lo turistas que entran a nuest ro país o de 
las divisas que les son entregadas en México. 

"Como ya mencioné, tanto la entrada de 
divisas como su sa lida se encuentran den
tro del tipo de cambio libre y en el caso de 
esta última so lamente se deberán conside
rar las !'imitac iones sobre la disponibilidad 
de divisas que tengan las instituciones de 
crédito. Estos egresos de divisas pueden ser 
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por repatri ac ión de,utilidades, regalías, di 
videndos u otros conceptos." 

Rafael Suárez, pres idente de la Asoc ia
c ión Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., 
dijo: "A nivel nacional , d isponemos de una 
oferta ociosa. Es decir, el vo lumen de nues
tra oferta supera el vo lumen de la deman
da, lo que nos obl iga a procurar la conso
lidac ión de la demanda y a concebi r con 
prudencia toda idea de crecim iento de la 
oferta. Al mismo tiempo, las cond iciones 
económicas del país nos obligan a definir 
objetivos y diseñar nuevas soluciones para 
adaptarnos al impacto de la crisis." 

"Aquellos hoteles de playa que represen
tan una oferta exclusiva, deben, de prefe
rencia, dedicarse a una demanda de calidad 
elevada, la que ciertamente existe y debe
mos aprovechar para incrementar la capta
c ión de d ivi sas. De lo contrari o, conti nua
remos subsid iando un turismo extranjero del 
país de economía desarrollada ... La de
manda de tipo med io internacional podría
mos canaliza rl a hac ia los destinos turísti cos 
del interior. " 

El 13 de febrero se pub licó en el Diario 
Oficial el Programa Nacional de Turismo 
1984-1988, así como el decreto que lo 
aprueba. En él se estab lecen como objeti
vos genera les "conso lidar el papel estraté
gico del turismo en el desarrollo económ i
co y hacer del turismo una expresión crea
tiva que difunda los va lores y la cultura de 
M éxico" y como objetivos particulares 
"consolidar los centros turísticos ex istentes; 
fom entar la afluencia del turismo nacional 
y del extranjero; fortalecer las fu nciones de 
coordinación del sector, y alcanzar raciona
lidad y eficiencia en la prestación de servi 
cios turísticos". 

Mediante este programa, que se "funda
menta en un enfoque integral de la proble
mática del turismo", se pretende coadyuvar 
al desarrollo económ ico y social del país en 
razón de la capac idad del sector para "cap
tar divisas, generar empleos productivos, 
contribuir al desarrollo regional equilibrado, 
estimular a gran parte del resto de los sec
tores económicos y forta lecer la identidad 
cultural". 

La estrategia contemplada en el Progra
ma se orienta a " la utili zac ión efic iente de 
la capac idad instalada, a mantener la com
petitividad internaciona l de la oferta, a la 
asignac ión ópti ma de los recursos financie
ros, a la promoción de la demanda exter
na, al man tenimiento de las insta lac iones y 
al aprovecham iento de áreas de esparci
miento". 
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Las principales metas para 1985-1988 son: 

• M antener la tasa de creci miento del 
sector por lo menos igual a la del PIB . 

• Lograr que el crec imiento del empleo 
en el sector sea por lo menos igual al na
cional. 

• Captar 6 millones de turistas proceden
tes del exteri or, 3.9 millones por vía aérea 
(65%) y 2. 1 millones por vía terrestre (35%), 
en 1988. 

• Lograr que los ingresos por turismo as
ciendan a 2 700 millones de dólares y que 
en 1988 la balanza turística sea positiva en 
1 500 millones. 

• Lograr que el número de viajeros na
cionales que se hospeden en hoteles del país 
ascienda a 26.6 millones en 1988. , 

• Apoyar financieramente la construcción 
de 28 000 cuartos en el período 1985-1988. 

Por último, en estos primeros meses de 
1985 se ha procedido a definir con mayor 
claridad la actividad que reali zará el Estado 
mediante las entidades paraestatales. En el 
caso del sector turismo se decidió liquidar, 
disolver o extinguir los fideicomisos Ciudad 
Turísti ca y Portuaria Cabo San Lucas, Lore
to, Hotel Escuela La Paz, y San José del Ca
bo, en Baja California Sur. Además se ena
jenará la participación estatal en el Centro 
Comercial El Parián , en los Condominios 
Kin-Ha (Cancún , Quintana Roo); en los ho
teles Aguamarina (lxtapa, Gro.), Aristos Can
cún (Q.R.), Aristos lxtapa (Gro.), Castel Ca
bo (San José del Cabo, B.C.S.) , Castel Puer
to Escondido (Oax.), Riviera del Sol (Gro.), 
Villas El Presidente (Cancún, Q.R.), y El Mi
rador (Acapulco, Gro.) . También retirará su 
participación en Hotelera Galerías (México 
D.F.) , Sur del Pacífico, S.A. (propietaria del 
rlotel Calinda Aguamarina en San José del 
Cabo, B.C.S .) y Unidad Restaurantera deno
minada Focolare (propiedad de Restauran
tes El Pres idente, S.A.). 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Aumentó a 70% el reparto de utilidades 

El 4 de marzo el 0.0. publicó un acuerd o 
de la Comisión Nacional para la Participa
ción de los Trabajadores en las Utilidades 

Es indudable que de no adopta rse medi 
das tendientes a corregir la situación, la ac
tividad turística se seguirá enfrentando a una 
cr isis cada vez más aguda que, como se ha 
comentado a lo largo de la nota, dada la 
complejidad del problema, no adm ite solu
ciones parciales. 

Incrementar simplemente la oferta hote
lera no provocaría efectos positivos si no se 
complementa con una política adecuada de 
tarifas que considere también la evolt,J ción 
del tipo de qmbio, y si no coincide con una 
expansión de la economía estadounidense, 
de la mexicana y además de una mejoría 
de la competitividad de nuestro país respec
to al resto del mundo y en particular de 
Europa. Todo ello sin mencionar los facto
tres políticos. 

Hace poco se insistió en la convenien
cia de instalar casinos. El argumento básico 
es que ello permitiría atraer mayores flujos 
de visitantes y captar mayores montos de di
visas. Además de los efectos sociales que 
pueda acarrear la medida y de sus implica
ciones morales, sería conveniente hacer un 
análisis profundo de sus efectos económi
cos. Como se ha mostrado en esta nota la 
variable fundamental para captar turistas del 
exterior es la competitividad en precios y ca
lidad. Además, una proporción considerable 
de la actividad descansa en el turismo de na
cionales . Establecer casinos en el país no 
modifica esencialmente la capacidad com
petitiva pues los precios en dólares depen
den de factores ajenos a la propia actividad .. 
El único segmento del mercado turístico en 
el que podría aumentar la participación me
xicana sería el de los jugadores. Pero para 
poder competir con centros de juego con 
tradición y grandes lujos sería necesario rea
lizar cuantiosas inversiones. Ello indudable
mente generaría el descuido de los turistas 
que viajan con otros intereses y probable
mente provocaría incrementos en tarifas que 
afectarían tanto el turismo de nacionales 
como el externo. Esto anularía las conse
cuencias positivas, y podría incluso tener un 

de las Empresas el cual resuelve, entre otras 
cosas, aumentar a 10% la participación de 
los trabajadores en la renta empresarial gra
vable. El acuerdo señala también que, por 

· resolución de la STPS, quedan excluidas de 
la obligación de distribuir utilidades las em
presas cuyo capital y trabajo generen un in
greso anual inferior a 6 millones de pesos. 

sección nacional 

efecto negativo sobre la actividad turística 
en su conjunto. 

De esta manera, el establec imiento de 
casinos podría considerarse más un cambio 
en la composic ión de la actividad que un 
impulso a ella. En consecuencia tendría 
efectos dispares sobre los prestadores de ser
vicios turísticos beneficiando a las grandes 
empresas y empeorando la situación de los 
pequeños. 

Todos los argumentos hacen indispensa
ble estudiar con profundidad y seriedad las 
ventajas y desventajas de establecer casinos 
en México. 

Resolver la problemática del turismo y 
convertirlo en una actividad que impulse y 
contribuya de manera importante al desa
rrollo del país requiere un análisis profún
do de sus interrelaciones con otras ramas y 
de un enfoque integral , como lo señala el 
Programa Nacional de Turismo. Las solu
ciones deben considerar aspectos como el 
tipo de turismo que se desea recibir, una 
adecuada política de precios y tarifas, la me
joría en la calidad de los servicios prestados, 
la estabilidad de los flujos evitando la depen
dencia de las temporadas altas en turismo 
extranjero, la conveniencia de aceptar in
versiones extranjeras directas, de obtener 
créditos o de usar fundamentalmente finan
ciamiento interno. Todo ello en el marco de 
una política internacional de México que no 
puede ni debe estar restringida por presio
nes de otros países en e·sta actividad. 

No hay soluciones tradicionales viables 
a un problema tan complejo . Abrir nuevas 
perspectivas a la actividad turística requie
re de entender los problemas del turismo ba
jo una nueva concepción; de otra manera las 
dificultades del sector continuarán y se acre
centarán . D 

Rosa María Padilla 

Inflación en marzo: 3.9 por ciento 

El Índice Nacional de Precios al Consumi
dor aumentó 3.9% en marzo, con lo cual 
la inflación acumulada en el primer trimes
tre llegó a 16.2%. El Banco de México in
formó que los principales incrementos de 
precios se registraron en 'alimentos, bebidas 

-
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y tabaco; ropa y ca lzado, y muebles y en
seres domésticos. Ellndice Nacional de Pre
cios al Productor crec ió 3.5% en el mismo 
mes. O 

Administración pública 

Relevo en la Sedue 

El presidente Miguel de la Madrid nombró 
secretario de Desarrollo Urbano.y Ecología 
a Guillermo Carrillo Arena, en sustitución 
de Marcelo j avelly Girard, quien presentó 
su renuncia el 11 de marzo . . 

Carrillo Arena era, desde 1982, subdirec
tor de Obras y Patrimonio Inmobiliario del 
IMSS. Ha sido presidente del Consejo Direc
tivo del Colegio de Arquitectos de México 
y de la Sociedad de Arquitectos Méxicanos. 

Murió jesús Reyes Heroles 

jesús Reyes Hero les, quien fungía como ti
tular de la SEP, murió el 19 de marzo. Se is 
días después, el presidente Miguel de laMa
drid nombró a Miguel González A ve lar co
mo nuevo secretario de Educación Pública. 

Nacido el 3 de abril de 1921 en Tuxpan, 
Veracruz, Reyes Heroles hizo estudios de 
derecho en la UNAM y posgrados en Argen
tina : Fue profesor universitario durante mu
chos años y obtuvo varias distinciones aca
démicas. Inició su militancia política en el 
PRI en 1939, partido del que fue presidente 
de 1972 a 1975. Ingresó en la administra
ción pública en 1944 como asesor de la Se
cretaría del Trabajo. De 1949 a 1953 fue se
cretario general del Instituto Mexicano del 
Libro y asesor del presidente Adolfo Ruiz 
Cortines. De 1958 a 1964 fue subdirector del · 
IMSS y de 1964 a 1970 director general de 
Pemex. 

De 1970 a 1972 ocupó la dirección 
general de las empresas del entonces Com
binado Sahagún (Diesel Nacional, Construc
tora Nacional de Carros de · Ferrocarril y 
Siderúrgica Naciona l). En el bienio 
1975-1976 fue director general deliMSS y a 
partir de este último año y hasta 1979 ocu
pó la Secretaría de Gobernación. El1 de di
ciembre de 1982 fue nombrado secretario 
de Educación Pública. 

La carrera intelectua l de Reyes Heroles 
también fue pródiga y de entre sus diversas 
obras destacan: El liberalismo mexicano, 

Teoría del Estado, La Iglesia y el Estado y La 
razón de Estado. 

Hasta el día de su nuevo nombramiento, 
Miguel González A velar (nacido en Durango 
en 1937) presidía la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. Tomó posesión 
de la Secretaría el 26 de marzo, después de 
obtener licencia en su función como sena
dor por su estado natal. González Avelar 
ocupó previamente diversos cargos en el 
sector educativo: jefe del Departamento de 
Estudios Universitarios de la SEP, subdirec
tor de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica en la misma dependencia, direc
tor general de Profesorado de la UNAM, 
miembro de la Comisión de Planeación Uni
versitaria y profesor de la Escuela Normal 
Superior. 

En la administración pública fue director 
general de Previsión Social en la STPS; sub
director jurídico dellnfonavit y director ge
neral de Difusión y Relaciones Públicas en 
la SPP hasta 1982. O 

Sector agropecuario 
y pesca 

Presentación del Pronadri 

El 6 de marzo se dio a conocer el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pro
nadri) 1985-1988, el cual tiene entre sus ob
jetivos: 

• Terminar con la fase de reparto agra
rio masivo mediante la entrega de 3.1 mi
llones de hectáreas. 

• Regularizar la tenencia de la tierra con 
la expedición de 375 000 certificados de 
derechos agrarios y 330 000 de inafecta-
bilidad. · 

• Alcanzar la autosuficiencia en granos 
básicos y disminuir las importaciones de los 
demás. 

• Lograr un crecimiento de 3.4% anual 
en el sector pecuario. 

• Incrementar 8% las jornadas totales en 
el subsector agrícola, 12% en las del sub
sector ganadero y 35% en las agroindustrias. 

Producción agropecuaria en 7984 

El13 de marzo la SARH presentó un informe 
sobre la producción agropecuaria y fores
tal obtenida en 1984. El titular de la depen-
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dencia, Eduardo Pesqueira, señaló que en 
el año la producción agrícola global fue de 
122.8 millones de toneladas, de los cuales 
19.3 millones correspondieron a granos bá
sicos, cantidad suficiente para satisfacer 90% 
de los requerimientos establecidos por el 
Programa Nacional de Alimentación. El fun
cionario también informó que la tasa de cre
cimiento de la ganadería fue de 2.3%, y que 
la producción maderable del sector fores
tal fue de 9.4 millones de pies cúbicos. 

En el caso del maíz, la producción fue 
de 13.5 millones de toneladas, 2% mayor 
que la de 1983. 

De frijol se obtuvieron 939 311 ton, 26% 
menos que la meta establecida en el progra
ma agrícola para 1984. 

De arroz se produjeron 423 000 ton, y 
de trigo 4.4 millones de toneladas, cifra ré
cord del país. 

Nuevos precios de garantía 

El 8 de abril la SARH y la Secofi dieron a co
nocer, en un comunicado conjunto, los pre
cios de garantía que la Conasupo pagará por 
las cosechas de cinco productos correspon
dientes al ciclo otoño-invierno: 

Cultivo Precio · Nuevo Incremento 
anterior precio (%) 

Maíz 25 500 43 500 71 
Trigo 25 000 37 000 48 
Sorgo 19 000 28 700 51 
Cártamo 35 000 63 000 80 
Copra 125 000 135 000 8 

Sector industrial 

Acuerdo sobre producción 
de carrocerías 

El 8 de marzo la empresa paraestatal Diesel 
Nacional (Di na) y la Canacintra firmaron un 
convenio mediante el cual la primera se 
comprometió a no fabricar carrocerías pa
ra chasis destinadas al mercado nacional si 
los empresarios privados, agrupados en la 
sección 59 de esa Cámara, cubren la deman
da en el volumen, la calidad y los precios 
adecuados. 

La Conasupo producirá ga lletas 

La Conasupo inauguró el 14 de marzo, en 
Monterrey, una fábrica de galletas que pro-
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ducirá 10 000 ton de esos productos en 
1985 (10% de la producción nacional). La 
planta, denominada lconsa Monterrey, ocu
pa una extens ión de 36 274 m2, dará em
pleo a 125 personas y generará una derrama 
económica de 104 millones de pesos, según 
las estimaciones de la Conasupo. El objetivo 
del establecimiento es regular el mercado 
de este producto y abastecer a las tiendas 
de la Conasupo, que surtirán a 4.5 millones 
de posibles compradores. Se requirió de una 
inversión de 854 millones de pesos en el pe
ríodo 1980-1984 y en este año se invertirán 
otros 450 millones. 

Nuevo dirigente de la Concamin 

Los representantes de las cámaras industria
les agrupadas en la Concamin eligieron el 
28 de marzo, durante la inauguración de la 
LXVII Asamblea General del organismo, a Sil
vestre Fernández Barajas como su nuevo di
rigente nacional. Fernández Barajas ha sido 
consejero, tesorero y vicepresidente de la 
Concamin. Su nombramiento tiene vigen
cia de un año. 

Adecuaciones al decreto de regulación 
de la industria farmacéutica 

Los secretarios de Comercio y Fomento In
dustrial, Héctor Hernández, y de Salud, Gui
llermo Soberón, informaron el1 de abril que 
se había llegado a un "entend im iento sobre 
la industria famacéutica" con las empresas 
del sector. En vista de ello se harán algunas 
adecuaciones al reglamento del decreto pa
ra el fomento y regulación de esta rama, pu
blicado en el o. o. el18 de octubre pasado. 
Según el conven io, se concesionó por diez 
años de fabr icación y venta y nuevas paten
tes, se determinó que " no se requerirán re
cetas médicas" en la comercia lización de 
fármacos básicos y que tampoco se incor
porará el nombre genérico del producto en 
los medicamentos que no forman- parte del 
cuadro básico del sector público. D 

Energéticos 
y petroquímica básica 

Pemex sustituirá importaciones 

Pemex firmó un convenio de coinversión 
con empresas españolas para establecer una 
fábrica de vá lvulas espec iales para la indus
tria petroqufmica, lo cua l permitirá sustituir 
su importación, informó Pemex el 1 de 
marzo. La inversión contará con el apoyo 
financiero del Banco BCH. La nueva empre-

sa permitirá ahorrar divisas por aprox ima
damente 3 000 millones de pesos y generar 
alrededor de 300 empleos directos. D 

Comercio exterior 

Se restringirá la exportación 
de acero a EU 

La Secofi informó el 21 de marzo que, de 
acuerdo con Estados Unidos, México restrin
girá voluntariamente sus exportaciones de 
acero a ese país. El convenio, firmado du
rante la visita del titular de la Secofi a Was
hington, establece que las ventas mexicanas 
cubrirán só lo 0.3% de las necesidades esta
dounidenses de productos siderúrgicos. La 
auto limitación tendrá una vigencia de cin
co años. 

Se liberó de permiso previo la 
importación de 579 productos 

El 26 de marzo se publicó en el 0.0. el 
acuerdo de la Secofi en el que se exime del 
requisito de permiso previo la importación 
de las mercancías comprendidas en 519 
fracc iones arancelari as. La dependencia in
formó que el propósito del acuerdo es fa
vorecer el abastecim iento " de insumos y 
bienes de producción a precios internacio
nales". De las fracc iones liberadas, 388 co
rresponden a bienes intermedios, 113 a bie
nes de capital y 18 a bienes de consumo. 
La importación de estos productos en 1984, 
informó la Secofi, significó un gasto de 537.5 
millones de pesos. Con esta medida, son ya 
3 362 las fracciones arancelarias a las que 
se ha liberado de dicho requ isito, las cua
les representaron 22% del total de importa
ciones en 1984. D 

Turismo y otros servicios 

Proyecto turístico Huatulco 

El secretario de Turismo, Antonio fnríquez 
Savignac, anunció el 21 de marzo que en 
este año el Gobierno federal invertirá 4 655 
millones de pesos para desarrollar el com
plejo turístico de Bahía de Huatulco en 
Oaxaca. Las inversiones se aplicarán al es
tablecimiento de infraestructura turística, 
obras de urbanización y desarrollo de ser
vic ios. El proyecto comprende alrededor de 
16 km de playas en nueve bahías naturales. 
Así como una extensión total de 21 000 hec
táreas. El futuro complejo turístico se loca
liza a 120 km de Puerto Escondido y a 145 
km de Sal ina Cruz. D 

sección nacional 

Financiamiento externo 

Tres créditos del BID 

El BID aprobó en marzo tres créditos a Mé
xico por un total de 381.4 millones de dó
lares. El primero, an unciado el 7 de marzo 
por 46.4 millones de dólares, serv irá para 
financiar obras de agua potable y alcantari
llado en Tijuana, Baja Cal ifornia. El plazo 
establecido es de 25 años, con tasas de in
terés acordes con los costos del BID. El se
gundo, dado a conocer el9 del mismo mes, 
por 170 mil lones de dólares es para un pro- . 
grama destinado a aumentar el volumen de 
agua potab le que se suministra al área me
tropolitana de la c iudad de México. Final
mente, el 24 de marzo se anunc ió el tercer 
financiamiento, éste por 165 millones de dó
lares, para el desarrollo de proyectos agrí
colas; tiene una tasa de interés de 9.5% 
anual a un plazo de amortización de 20 
años, con cuatro de gracia. 

Crédito a la República Dominicana 

El Gobierno de Méxi·co conc;:edió el 17 de 
marzo un préstamo puente por 23 millon es 
de dólares a la Repúb lica Dominicana para 
que solvente pagos urgentes de su deuda ex
terna. Los recursos serán reintegrados en 

. cuan to reciba la primera remesa de un créd i
to hasta por 70 millones de dólares cont ra
tado con el FM I. El presidente dominicano, 
jorge Blanco, expresó que el financiamiento 
es un gesto solidario del Gobierno mexicano 
en un momento de premura para su país. 

Se firmó la renegociación parcial 
de la deuda pública 

México y los bancos acreedores extranjeros 
firmaron el 29'de marzo un convenio para 
restructurar 28 600 millones de dólares de 
la deuda pública externa (23 600 correspon
den a los adeudos de entidades del sector 
público -con venc imiento de 1982 a 
1985- y 5 000 millones a la renegociac ión 
del créd ito jumbo otorgado a México como 
"d inero fresco" en marzo de 1983). Esta re
negociación corresponde a los dos primeros 
puntos del programa global en la materia, 
anunciado en septiembre del año pasado. 
Restan por restructurar 20 100 millones de 
dólares correspond ientes a contratos espe
cíficos de diversas entidades del sector pú
blico, con vencim ientos de 1985 a 1990. Es
tos refinanciamientos se negociarán caso por 
caso, con base en un documento modelo, a 
lo largo de este año. 

La operación signada por la SHCP y los 
representantes de los aproximadamente 550 

-
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bancos supone, entre otros, los s i g ui ~ntes 
elementos: 

• M éx ico hará un pago por 1 200 millo
nes de dólares de capital del crédito susc ri 
to en marzo de 1983. Los restantes 3 800 mi
llones se cubrirán en un plazo de diez años, 
con c inco de grac ia. 

• Se reducirán los di fe renciales de la ta
sa de interés y, como referencia, en el caso 
de la deuda de las entidades paraestatales, 
só lo se usa rá la Libar. 

• Se abre la pos ibilidad de que la banca 
no estadounidense cam bie a la moneda de 
su país, los adeudos contratados por M éx i
co en dólares. 

La SHCP inform ó que no se pagará nin
guna comisión por concepto de la rest ruc
turac ión. 

Línea de crédito con Canadá 

El 2 de abril la Sociedad para la Expan sión 
de la Exportación de Canadá anunció la fir
ma de una línea de créd ito con el Banco
mext para fin anciar la venta de equipo de 
una compañía originaria de aq uel país . El 
convenio inc luye la insta lac ión de equipo 
para el montaje de motores diesel para auto
bu ses en la planta que Moto Diesel M éxi
cana t iene instalada en Aguasca lientes. D 

Sector fiscal y financiero 

Estímulos fiscales a diversas 
actividades económicas 

El1 3 de ma rzo se publica ron en el 0 .0. los 
acuerdos en que la SHCP concede estímu
los fi sca les para la inversión en activ idades 
específicas del turismo, la pesca y la mari 
na mercante. En el primer caso, se estable
cen créditos fi scales hasta por 25% de la in
versión en ampliac iones o remodelac iones 
de establecimientos de bajo costo. Para el 
sector pesquero se aprobaron créditos con
tra impuestos federales hasta por 1 O% de las 
nuevas inversio nes en embarcac iones 
sa rdinero-anchoveteras, siempre y cuando 
el contenido nac ional de las naves, en tér
minos del costo d irecto, sea mayor a 50%. 
En cuanto a la marin a mercante, se aproba
ron estímulos fisca les, también en form a de 
créditos contra impuestos federales, hasta 
por 10% de las nuevas inversiones en la 
compra de bienes d irectamente relaciona
dos con la actividad . 

En el mismo sentido, el 1 de abril se pu
blicaron en el O. O. cuatro acuerdos que es-

tablecen subsidios en favor de las empresas 
de la industri a automovilística termin al, la 
importación de materias primas, los produc
tores de aguas envasadas y refrescos de mar
cas nacionales y el cultivo de f lores. En re
lac ión con la indu stri a automovilística, se 
conceden subsidios hasta por 100% de la 
cuota ad valorem señalada en la Tarifa del 
Impuesto General de Importación en la 
compra de maquinaria y equipo nuevo que 
no se fabrique en el país y que estén rela-· 
c ionados di rectamente con la acti vidad del · 
sector . 

Nueva emisión de Cetes 

El 14 de marzo se rea lizó la emisión 11-85 
de Certifi cados de la Tesorería (Cetes) por 
un monto de 340 000 millones de pesos; su 
tasa de rendimiento será una de las más al
tas del mercado: 60.56%. Con esta co loca
c ión el Gobierno federal obtuvo un fin an
ciamiento inmediato por 195 000 millones 
de pesos. Del monto total sólo 145 000 mi
llones se pusieron a disposición del públi 
co por medio de las casas de bolsa. 

Se reduce el número de bancos 

La SHCP dio a conocer el1 7 de marzo la se
gunda etapa del proceso de restructuración 
de la banca nac ional. De acuerdo con esta 
medida, el sistema de banca múltiple ten
drá las siguientes ca racterísticas: 

• Seis instituciones mantendrán su cober
tura nacional. 

• Se reducen a 20 las soc iedades nacio
nales de crédito (eran 29) . 

• Ocho bancos tendrán cobertura mul
tirregional, cinco de los cuales resultan de 
procesos de fu sión. 

• Desaparecen los siguientes bancos: 
Monterrey, Sofimex, Latino, Promoción y 
Fomento, Bancam, Uriibanco, Regional del 
Norte, Refacc ionario de j ali sco y Banca de 
Provincia. Estas instituciones de fu sionarán 
con otras, sin que se afecten los intereses 
de los cli entes ni de los trabajadores. 

• Seis bancos quedarán con cobertu ra re
gional. 

La misma dependencia inform ó que se 
ajustarán los programas operativos anuales, 
los programas financieros y los presupues
tos de las insti tuc iones fusionadas. Asimis
mo, se iniciará un program a para que los 
bancos fu sionantes reubiquen o suprim an 
las sucursa les, según sea·el caso. Las nue
vas contratac iones de personal se efectua-
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rán só lo cuando exista autorizac ión expre
sa de la SHCP o de los respecti vos consejos 
de administrac ión. 

Visa vuelve a la Bolsa 

Después de seis meses de suspens ión, el 1 
de abril el gru po Visa reanudó su cotización 
en la Bolsa Mexicana de Va lores. En su p ri 
mer día de reaparición bursátil, se negocia
ron 6 818 000 títul os del consorc io, 60% del 
total que se operó en la jorn ada en la 
Bolsa . D 

Relaciones con el exterior 

Comisión mixta México-Bulgaria 

El 9 de marzo concl uyeron los trabajos de 
la cuarta reunión de la Comisión Mixta ln
tergubern amenta l México-Bu lgaria para la 
Cooperac ión Económica y Comercial. Entre 
las concl usiones a que se llegó, figura el p ro
pósito de ap lica r plenamente el tercer p ro
toco lo del Convenio Comercial, según el 
cual el intercambio entre ambas nac iones 
deberá alcanzar un va lor de 90 millones de 
dólares de 1985 a 1987. 

Sepúlveda en Washington 

El 13 de marzo el secretario de Re laciones 
Exteri ores, Bern ardo Sepú lveda, conclu yó 
una vi sita oficial de tres días a Washington, 
du rante la cual se ent revistó con los secre
tarios de Estado, George Shultz; del Teso
ro, j ames Baker, y de Comercio, Malco lm 
Baldrige; con el jefe del Gabinete de la Ca
sa Blanca, Donald Reagan; con el presidente 
de la junta de Reserva Federa l, Paul Volc
ker, y otros funcionarios estadounidenses 
con quienes dialogó sobre asuntos de inte
rés bilateral y algul nos de carácte r regional. 

Uno de los principa les temas en la agen
da del ti tular de la SRE fue el de los prob le
mas surgidos en la re lac ión bi lateral a cau
sa del narcotráfico y de las invest igaciones 
sobre el secuestro y posteri or asesinato del 
agente estadounidense Enrique Camarena 
Sa lazar y el pi loto mexicano Alfredo Zava la. 
Sepú lveda expuso la conveniencia de impe
dir que "un prob lema po liciaco" adquiera 

. proporc iones capaces de dañar las re lac io
nes entre ambas nac iones. 

Durante el encuentro con Shultz, Sepú lve
da también seña ló la' necesidad de reactivar 
el proceso de pacificación en Centroaméri
ca, impulsado por el Grupo de Contadora . 
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Es necesa rio -d ijo- que " se reconst ituya 
la vo luntad política negociadora". 

Por ot ra parte, en su entrev ista con Volc
ker, el funcionario mexicano manifestó la 
urgencia de abrir un diálogo político entre 
países deudores y ac reedores, en el cual sé 
garantice el tratamiento global de la grave 
situación a la que se enfrentan los países la
tinoameri canos. 

A l final de la gira el canc iller mex icano 
manifestó que las diversas entrevistas fueron 
" muy fructíferas, positivas y construct ivas". 
Indicó qu e "nosotros estamos sumamente 
interesados en asegurar que todos los temas 
que son relevantes en nuestras relac iones 
sean abordados de una manera amistosa y 
cordi al y que debe encontrarse una solución 
para cada uno de ellos" . Agregó que " igual
mente acordamos que era necesario discu
tir algunos tem as en especial , pero también 
asegurar que preva lezca una atmósfera ge
neral cordia l y amistosa". 

México firmó el tratado 
contra la tortura 

México firmó el 18 de marzo, en la sede de 
la ONU, la Convención Internacional con
tra la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o 
Degradantes. La Convención fue aprobada 
por la Asamblea Genera l el año pasado y so
metida a firma de los países a partir del 4 
de febrero de este año . Fue suscrita inicial
mente por Argentina, Bolivia; Costa Ri ca, 
Ecuador, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay y Holanda. El embajador mexica
no ante la ONU, Porfirio Muñoz Ledo, ma
nifestó que la firma tiene como fin corrobo
rar el compromiso de México de asegurar 
"un estricto respeto a las libertad es funda
mentales y a los derechos humanos" , tanto 
en el plano internacional como en el inter
no. Las naciones firmantes deberán ratificar 
posteriormente su adhesión. Para que la 
Convención tenga vigenc ia se requiere de 
20 ratificaciones. 

Colaboración M éxico-EU 
contra el narcotráfico 

El titul ar de la Procuraduría Genera l de la 
República, Sergio García Ramírez, se reunió 
el 22 de marzo con el secretario de justi cia 
de Estados Unidos, Edwin Messe, para discu
tir asuntos de interés bilateral. A l término de 
la reunión se dio a conocer un comunicado 
conjunto con los siguientes acuerdos. 

• Desarrollar canales de comun icac ión 
para compartir informes sobre corrupc ión 
vinculada con el tráfico de drogas y empren
der acciones para encarar bilateralmente es
te problema. 

• Cons iderar posibles procesos conjun
tos, según el marco jurídico respectivo. 

• Cooperar plenamente en el fortalec i
miento de los programas que se desarrollan 
en México para errad ica r el cul tivo de 
drogas. 

Después de la reunión, García Ramírez 
señaló que el seguimiento de del itos que se 
cometen en México compete sólo a las auto
ridades loca les y qu e la colaborac ión de Es
tados Unidos se dará sólo mediante inter
cambio de informac ión. 

Raúl A lfonsín visitó México 

El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín , 
llegó a méxico el 25 de marzo en una visita 
oficial de tres días. Al término de las con
versaciones con el presidente Miguel de la 
Madrid, ambos mandatarios suscribieron un 
comun icado conjunto en el que se deplora 
que "el mayor peso de la restructuración de 
las dedudas externas haya recaído sobre los 
pueb los de los países deudores". 

En el documento se hace un pronuncia
miento por un diálogo que permita " una co
rrección oportuna y profunda al problema 
del endeudamiento externo". También se 
insiste en la necesidad ·de una so lución pa
cífica y negociada del confl icto centroame
ricano y se externa la vo luntad política pa
ra que todos los esfuerzos en tal sentido sean 
impulsados por el Grupo de Contadora. 

En el marco bilateral, se suscribió un con
ven io para que Pemex preste ayuda tecno
lógica a Argentina para la exploración y ex
plotac ión de sus yacimientos. A su vez, Mé
xico comprará a Argentina entre 1.3 y 1.6 
millones de toneladas de granos y oleagino
sas. Los convenios comerciales suponen un 
monto de aproximadamente 250 millones 
de dólares. 

También se firmaron contratos corres
pondientes a líneas de financiamiento red
proco por 50 millones de dólares que se 
otorgarán en cond iciones preferenciales, pa
ra que así "se agili ce el in te rcambio comer
c ial entre ambas naciones, disminuyendo el 
ri esgo de recuperación. de los créditos". 

Relaciones con Zimbabwe 

Los gobiernos de México y Zimbabwe (an
tes Rhodesia) acordaron el 25 de marzo es
tablecer relac iones d iplomáti cas y designar 
a sus embajadores. La SRE informó que el 
acuerdo se establec ió en los términos de la 
Carta de la ONU . 

sección nacional 

Nuevo embajador en Cuba 

El presidente Miguel de la Madrid nombró 
el 27 de marzo a Enriqu e O livares Santana 
como nuevo embajador ante el Gobierno 
de Cuba, en sustitución de Rodolfo Echeve
rría Ruiz, quien fúe designado subdirector 
admi nistrativo \de Pemex. 

Convenio de cooperación técnica 
con Guatemala 

Méx ico y Guatemala suscribieron el 28 de 
marzo un convenio de coope rac ión técn ica 
por tres años para promover el intercambio 
de conocimientos sobre el sector agrícola, 
pecuario y forestal. El acuerdo inc luye in 
tercambio de tecnología, control de plagas 
y políticas de capac itación. 

Breve visita del Presidente colombiano 

El presidente de Colombia, Belisario Betan
cur, rea lizó una breve vis.ita a México el 1 
dé abril. Después de las pláticas con el presi
dente Miguel de la Madrid se em itió un co
municado conjunto en el que se anuncia 
que se iniciará un nuevo "esfuerzo profun
do, basado en el diálogo y la negociación" 
para lograr "contribuciones políticas efec
tivas" a la paz en Centroamérica. 

El documento también estab lece la nece
sidad del " diálogo político entre acreedores 
y deudores" para abrir "nuevos horizontes 
para la atenc ión de las cuestiones de finan
ciam iento externo, comerc io exterior, desa
rrollo y deuda que preocupan al continente 
y a la com unidad internac ional". O 

Comunicaciones y transportes 

Programa de mediano plazo 

En el 0.0. del 19 de mar7o se publi có el 
decreto en el que se apru eba y se hace obli
gatorio para las entidades del sector público 
el Programa Nacional de Comunicaciones 
y Transportes 1984-1985. 

Aumento en derechos aeroportuarios 

A partir del1 de abril , el pago por Derecho 
de Uso Aeroportuario aumentará a 2 100 
pesos o su eq uivalente en dólares, para el 
caso de vuelos internacionales . Se ca lcula 
que Aeropuertos y Servic ios Auxi liares cap, 
tará por este concepto alrededor de 17 000 
millones de pesos, mismos que entregará a 
la SHC P. 0 

-
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Evolución de los coeficientes 
de sustitución de importaciones 
en México, 1979-1982 1 

jORGE CASTAÑARES PRIEGO 
FRANCISCO MORENO RIVA * 

EL MARCO DE POL ÍTI CA 

E 1 Plan Nacional de Desarro ll o lndustrial 1 (marzo de 1979) y 
el Plan G loba l de Desarro llo, 2 (abr il de 1980) estab lecían co

mo objetivo de la política de desarro llo industri al y de comerc io 
exterior para 1979-1982 lograr una mayor integrac ión del apa ra
to product ivo y abrir la economía de manera grad ual. En el Plan 
de Desarrollo Industrial se seña laba que " . . . la industri a ha 
superado ya la etapa en que debe ser resguardada ind iscrimina
damente de la competencia internaciona l. Se han dado pasos para 
modifica r.los meca nismos de protección ... de tal forma que los 

l . Sepafin , Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 1979- 1982, Méxi
co, marzo de 1979. 

2. SPP, Plan Global de Desarrollo 7980-1982, Méx ico, abr i l de 1980. 

* Economistas de la Direcc ión Genera l de Asuntos Hacendarios In
ternac iona les de la SHCP. Los auto res agradecen la co laboración de 
jesús Batta. Las opin iones que se expresan en este trabajo son estric
tamente persona les . 

perm isos previos a la importación se han sustituido por 
aranceles .. .'' 3 Más ade lante se afirmaba que " ... debe eleva r
se la capac idad compet itiva de la indust ri a no só lo en el merca
do nac ional sino tambi én en el internacional. A medida qu e se 
expa ndan los mercados crecerá la product iv idad y desapa recerá 
la neces idad de protección. Los meca ni smos trad icionales como 
los aranceles y los permisos previos, al elevar los prec ios in ternos 
frente a los que preva lecen en el exterio r, desa lientan las expor
taciones y t ienen efectos internos contraproducentes porq ue ele-
van los costos de producc ión. " 4 

Las autoridades económicas de entonces manifestaba n gran 
preocupación por los efectos que la con tinuidad del protecc io
nismo pod ría ocas iona r en la compet itividad del apa rato produc
tivo. Así, señalaban que " ... debe ev itarse que el proceso de li 
beralización comerc ial tenga repercusiones que, en términos de 
pérd ida neta de produ cción y de empleo, superen los benefic ios 
que por mayor efic iencia sé pretende obtener .. .' ' 5 

3. Sepafin . op. cit. , p. 31. 
4. /bid. , p. 32. 
5. /bid. 
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CUADRO 1 

Principales indicadores económicos ele México , 7 979-7 982 

Producto interno bruto (a precios de 1980; incremento anua l, % ) 

Precio" al comum idor (promedio anual , incremento porcentual) 

Sa ldo en la cuenta corriente (mil es de millones de dólares) 

Sa ldo en la cuenta comercial1 (mi les de millones de dó lares) 

Expo11ación de mercancías1 (miles de millones de dóla res) 

lmpor1.1ción de mercancías (CIF) (miles de millones de dólares) 

7979 

9.2 

20.0 

-4 870.5 

-2 188.2 

9 943.3 

12 131. 5 

sustitución de importaciones en méxico 

7980 1987 1982 

8.3 8.0 - 0.2 

29.8 28. 7 98.8 

- 7 223.3 - 12544.3 -2 684.5 

-2 05 7.4 -3 110. 4 7 707.9 

16 840.1 20 926 .6 22 224.3 

18 89 7.5 24 037.0 14 516.4 

l. Incluye ingresos por se rvic ios por tran síormac ión y oro y pla ta monetarios. 
Fuente: Banco de México. ' 

En resumen, se reconocía que una liberación gradu al de la pro
tección podría fomentar una mayor competitividad de la indus
tria naciona l y se aceptaba la neces idad de sustituir en form a gra
du al el perm iso prev io por el arance l, como principa l instrumen
to de la po líti ca de protección comerc ial. 

Posteriormente, el Plan G loba l de Desa rrol lo reafi rm ó estos 
principios. Además, manifestaba que " .. ,la determ inación del 
nivel arance lario se hará con el propós ito de favorece r a los bie
nes de producción sobre los de consumo, y a los de consumo 
necesario sobre los su ntuarios, a fin de alentar la sust ituc ión de 
bienes intermedios y de cap ital, mejorar la in tegración del apara
to product ivo e incrementa r la producc ión de los bienes soc ial 
y nacionalmente necesarios ... " 6 

En ese marco de políticas se adoptaron medidas para elimin ar 
el requis ito de permiso previo a las importac iones y sustituirlo por 
aranceles, los cua les debían convertirse en el principal instrumento 
de protección. 

Esta po líti ca se inició de manera gradual, se ace leró a princi
pios de 1981 y se frenó bruscamente a fines de 1982, cuando se 
restab leció el permiso previo para la mayoría de los productos 
de importación, como resultado del in ic io de la cri sis que ha ca
racterizado a la econom ía mexicana desde entonces. 

Entre 1979 y 1982 la economía mexicana pasó por una etapa 
de crec imiento sin precedentes, impu lsada por los ingresos de las 
exportaciones petro leras. En lo interno se generó una fuerte pre
sión sobre los precios, ante la insufic iente capac idad productiva 
para cubrir el aumento inusitado de la demanda. En lo externo, 
se produjo un ahondamiento del desequ il ib ri o de las balanzas co
mercia l y de cuenta co rri ente. Ello obedeció al notable aumento 
de la demanda interna y a la creciente sobreva luac ión del t ipo 
de cambio, que abarataba los productos de importac ión y, .en con
traste, frenaba el incremento ele las ventas extern as no petrol eras. 
Entre 1978 y 1981 la sobreva luc ión del tipo de cambio pasó de 
alrededor de 6.4 a 28.6 por ciento (véanse los cuadros 1 y 2) . 

Ante el dinami smo de la economía, la po líti ca ele liberac ión , 

6. SPP, op. cit., p. 444. 

cuyo objetivo era contro lar los aumentos de los prec ios internos, 
provocó mayores importacion es (véase el cuad ro 3). 

En el proceso descrito/ se pierde el objetivo de integrar el 
aparato productivo ante la necesidad de est imular en el corto plazo 
a algunos sectores, en particular el pet rol ero . Ello origina un cre
ciente desequi librio intersectorial que se manifestará en una ma
yor dependencia del exterior de la estructura industrial. 

COE FICIENTES DE SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES POR RAMAS, 1979- 1982 

E 1 análi sis de los coeficientes de importación8 para el período 
1979-1982 refl eja qu e, en parti cular de 1979 a 1981, no se 

dio el esperado proceso de integración del aparato p rod uct ivo 
nac ional, se perdió competitiv idad en los mercados externos y, 
en general , se incrementó la dependencia de la economía mex i
ca na de las importaciones. A4nque algunos auto res9 atribu yen 
este comportam iento al proceso de li berac ión que se llevó a ca
bo, las princ ipales causas se rel ac ionan con una estructu ra indu s
t ri al incapaz de hacer frente a la competencia extern a y que re- · 
quiere de una protecc ión indiscrimin ada para subs ist ir. 

El coefic iente de sustitu ción total se incrementó el e 5.8% en 
1979 a 7. 1% en 1981 , y disminuye a 4.5% en 1982.10 Este des
censo obedec ió al drásti co ajuste que comenzó a registrar la eco
nomía mexicana (véase el cuadro 4). El comportam iento descrito 
se rep itió en la mayoría de las ramas productivas, tanto en las con
sideradas tradiciona les como en las modern as. Esto denota que 

7. Para un estudio más amplio de este proceso veáse Terry Barker y 
Vlad imiro Brai/ovsky, " Recuento de la Quiebra", en Nexos, 1984. 

8. El método para la estimación de los coeficientes de sustitución de 
importaciones se encuentra en el Anexo metodo lógico. 

9. En el ensayo de Terry Barker y Vlad imiro Brailovsky (p. S) se est ima 
que alrededor de un tercio de la d iferencia entre la tasa de crecimiento 
observada en las importaciones y la planeada (Plan Nacional de Desa rro
llo Industrial), se debió a la po líti ca de liberación. Sin embargo, Be/a 
Ba/assa afirma que la política de liberación tuvo escaso efecto en el com
portamiento de las importaciones, ya que se li beraron fracciones que 
registraban bajos va lores de importación. Bela Ba /assa, " La política de 
comercio exterior de México" , en Comercio Exterior, vol. 33, núm. 3, 
México, marzo de 1983 , pp. 210-222 . 

1 O. Cabe se ñalar que só lo 59 ramas son las que estrictamente produ
cen bienes comerc iales . 
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CUADRO 2 

Tipos de cambio nominal y rea l, 7 977- 7 983 
(Bases: 7977 = 700) 

Índice de precios al mayoreo 
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Factor de Tipo de cambio1 Diferencias 

E. U. México ajuste Nominal2 Real Absolutas 
(6) ~ (5)- (4) 

Relativas (%) 
(7) ~ (6)/ (4) Año {7) (2) (3) ~ (2)/(1) (4) (5) ~ (3) (22.58) 

1977 100.0 
1978 107.9 
1979 121.4 
1980 138.5 
1981 151.3 
1982 154.3 

1. Pesos por dólar. 
2. Promedio anua l. 

100.0 
11 5.8 
136.9 
170.4 
212.3 
331.3 

1.000 
1.073 
1.128 
1. 230 
1.403 
2. 147 

22.58 
22.77 
22.81 
22.95 
24 .63 
57. 17 

Fuente: DGAHI , Estimación de tipo de cambio 7 977- 7 984, febrero de 1984. 

CUADRO 3 

Importaciones por tipo de bien (7979- 7982) 
(M iles de millones de dólares) 

22.58 
24.23 
25.47 
27.77 
31.68 
48.48 

0.00 
1.46 
2.66 
4.82 
7.05 

-8.69 

0.0 
6.4 

11 .7 
21.0 
28.6 

-15 .2 

Incremento 
anual 

(%) 

-Incremento Incremento Incremento 
anual 

(%) 

Importaciones (FOB) 
Bienes de consu mo 
Bienes intermed ios 
Bienes de capital 

Fuente: Banco de México. 

7919 

11 979.7 
1 006.3 
7 403.4 
3 570 .0 

49 .9 
53.6 
38.7 
78.8 

' 7980 

18 832.3 
2 467.0 

11 186.4 
5 178.9 

en una primera etapa (1979-1981) las polítkas instrumentadas ten
dieron a profundizar los desequilibrios de la estructura producti
va, mientras que en 1982 el inicio de la crisis frenó drásticamen
te dicho proceso. 

En el análisis por ramas productivas cabe destacar el aumento 
del coeficiente de importac ión para las tradicionales como la agri
cultura, qu e durante 1979-1981 pasó de 9.2 a 11 .6 por ciento, 
ca rn es y lácteos (3 a 4.7 por ciento), otras indu str ias texti les (2 
a 4.7 por c iento), prendas de vestir (2 a 3.5 por ciento), y papel 
y ca rtón (9 a 11 .5 por ciento). Lo an terior reve la que durante ese 
período dichas ramas productivas fueron incapaces de hacer frente 
a la demanda intern a, por lo cual se tu vo que recurrir cada vez 
más a las importac iones. En 1982 el comportamiento se revirtió 
en la mayoría de las ramas, a excepc ión de la de prendas de ves
tir , como resultado del ca mbio en las cond iciones económicas. 

Por otra parte, de 1979 a 1981, las ramas que se pueden consi
derar modernas tuvieron también incrementos importantes en los 
coeficientes de importación (exc luyendo el petró leo). Destacan 
las indust ri as básicas de hierro y acero (de 15% en 1979 a 21% 
en 1981), maq uinaria y eq uipo no eléctri co (52 a 61 por ciento), 
maquinari a' y apa ratos eléctricos (28 a 35 por ciento), eq uipos y 

anual 
(%) i 98 7 

57.2 23 929.6 
145.1 2 799.8 
5n 13 544.2 

45.1 7 585.6 

anual 
(%) 

27 .1 
13.5 
21.1 
46.5 

7982 

14 437.0 
1 516.8 
8 417.8 
. 4.502 

-39.7 
-45.7 
-37.8 
-40.6 

aparatos electrónicos (11.6 a 14 por ciento), y otras indu strias ma
nufactureras (29 a 37 por ciento). El comportamiento de estas ra
mas revela que a pesar de ser las protagonistas del proceso de 
sust itución de importac iones en su fase avanzada, durante el pe
ríodo se hic ieron más dependientes de las importaciones, lo cua l 
se debe a una insuficiente oferta intern a y a las faci lidades que 
otorgaban la li berac ión y la ex istencia de un tipo de cambio so
breva luado (véase el cuad ro 4). 

En resum en, el análisis de los coefic ientes de importación por 
rama reve la que el c recimiento económico de 1979-1981 no se 
manifestó en mayor sustitución de importac iones que en el pasa
do, sino que, por el contrario, muestra tanta dependencia como 
incapacidad del aparato productivo para competir con el exterior . 

De 1979 a 1981 los incrementos absolutos del coeficiente de 
sustitución de importaciones fueron negativos para la mayoría de 
las ramas, lo que indica un retroceso en el proceso de sustituc ión 
de importaciones. Entre las ram as tradi cionales de mayor decre
mento, destacan ca rnes y lácteos (0.9%), frutas y legumbres (1.6%), 
otras industri as text iles (2.3%), prendas de vestir (0.9%), y cuero 
y ca lzado (1.4%) . Entre las ramas modern as se pueden mencio
nar las de maqu inaria y equipo no eléctrico (- 4%) y maq uinari a 
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y aparatos eléctricos ( -7.4%). Esta situac ió n puso de relieve q ue En térm inos relat ivos la red ucc ió n en los coeficientes de sust i-
la po líti ca de estímu los pa ra apoya r la integración de estas ramas luc ió n de impo rtac io nes d urante los años de 1979-1981 se d io 
no logró el objet ivo deseado. en la mayoría de las ram as, con excepc ió n de la extractiva y de 

algunas ma nu fact ure ras, q ue hizo que en conjunto se registrara 
Fi nalmente, cab ría seña lar q ue el p roceso de sust ituc ió n ha una disminución en el coeficiente re lat ivo de sustitución (véase 

sido posit ivo y significat ivo en ramas como pet roq uímica básica el cuadro 5). 
(7%), otros prod uctos metá li cos (4.4%), ot ros eq ui pos y material 
de t ransporte (2 .8%), y pape l y ca rtó n (1 .4%), entre las más im- En el período de 1979 a 1982, sin embargo, los decrementos 
portantes (véase el c uad ro 4). fueron meno res debido a la caída de la acti vidad económica de 

CUADRO 4 

Coeficiente de importaciones a oferta total por rama de origen 
(7 9 79- 1982) 

Coeficiente' Incremento absoluto 

Rama Denominación m79 mBO m BI ms2 m 79_mso mso_ m s' m s' - ms2 m 79 __ ms2 

01 Agricultura 0.0920 0. 1648 0. 1665 0.0864 -0.0728 - 0 .0016 0.0801 0.0056 
02 Ganadería 0.0100 0.0085 0. 1702 0 .01 13 0 .0014 - 0.0084 0.0056 - 0 .0013 
03 Silvicult ura 0.0761 0 .093 1 0 .7749 0 .0463 -0.0169 0.0156 0.0311 0.0298 
04 Caza y pesca 0.0019 0 .0021 0 .0014 0.0005 -0.0001 0.0007 0.0008 0.0014 
os Carbón y grafito 0. 1029 0 .1388 0.0725 0.0652 0.0358 0 .0662 0.0072 0.0377 
06 Petróleo y gas 0.0010 0.0008 0.0007 0 .0006 0 .0002 0.0001 n.s 0.0004 
07 Mineral de hierro 0.0704 0.0474 0.0518 0.0035 0.0230 -0.0044 0.0482 0.0669 
08 Minerales metálicos no ferrosos 0.0424 0.0450 0.0693 0.0179 -0.0026 -0.0242 0.0513 0 .0245 
09 Ca nteras, arena y arcilla 0.0282 0.2790 0.0204 0.0266 0.0007 0.0070 0.0061 0.0016 
10 Otros minerales no metálicos 0.2 197 0.2 100 0.2032 0.22 19 0.0097 0 .0008 -0.0187 - 0.0022 
11 Carnes y lácteos 0.0300 0.0375 0.0468 0.0393 -0.0075 - 0 .0092 0.0075 - 0 .0093 
12 Frutas y legumbres 0.0508 0.0288 0 .0493 0 .0222 0.0220 -0.0155 0.0221 0.0286 
13 Mol ienda de trigo 0.0001 
16 Azúca r 0.2498 0.2858 0 .2297 -0.2498 -0.0359 0.0561 -0.2297 
17 Aceites y grasas comestibles 0.0246 0 .0657 0.0398 0.0672 -0.0410 0.0258 -0.0273 - 0 .0426 
18 Alimentos para animales 0.0358 0.0562 0.0535 0.0324 -0.0204 0.0027 0.0210 0 .0034 
19 Otros productos al imenticios 0.0293 0 .025 1 0 .0225 0 .0140 0.0041 0.0025 0.0085 0.0153 
20 Bebidas alcohólicas 0.0542 0.0553 0.0592 0 .03 18 -0.0011 -0.0039 0.0274 0.0224 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 0.0136 0 .028 1 0.0157 0.0139 -0.0145 0.0124 0.0018 - 0.0003 
25 Hilados y tejidos de fibras duras 0.0250 0 .0385 0.0344 0.0168 -0.0135 0 .0040 0.0176 0.0082 
26 Otras industri as textil es 0.0263 0.0234 0.0474 0.0285 0 .0028 - 0.0239 0.0189 -0.0022 
27 Prendas de vestir 0.0232 0.0258 0.0355 0 .0372 - 0 .0026 -0.0096 0.0082 -0.0040 
28 Cuero y ca lzado 0.0053 0 .0067 0.0208 0.0095 -0.0014 -0.0140 0.011 3 -0.0042 
29 Aserraderos, triplay y tableros 0.0334 0 .0373 0 .0406 0.0252 - 0.0038 0 .0032 0.0154 0.0082 
30 Otros productos de madera y 

co rcho 0.0054 0 .0066 0 .0066 0.0036 -0.0011 n.s 0.0029 0.0018 
31 Pape l y ca rtón 0.0900 0. 1280 0. 11 58 0. 0765 -0.0380 0.0121 0.0394 0 .0135 
32 Imprentas y edito riales 0.0455 0 .0479 0.0623 0 .0520 0 .0024 0.0143 0.0102 -0.0065 
33 Petróleo y derivados 0.0236 0.0164 0 .0128 0.02 10 0 .007 1 0.0036 -0.0082 - 0.0026 
34 Petroquímica básica 0. 1562 0. 1666 0 .0996 0. 111 7 -0.0104 0.0669 -0.0121 0.0445 
35 Química básica 0.2735 0.2800 0.2774 0.2098 -0.0065 0.0025 0.0675 0.0637 
36 Abono y fe rt ilizantes 0. 1443 0 .1106 0. 1225 0.0969 0.0337 -0.0 11 9 0.0256 0.0474 
37 Resinas sintéticas 0. 11 8 1 0. 1318 0. 1276 0. 1144 - 0. 0137 0.0041 0.0132 0.003 7 
38 Productos fa rmacéuticos 0.0392 0. 0540 0.0452 0 .0385 - 0 .0148 0.0087 0.0066 0.0007 
39 jabones, detergentes y cosméticos 0.01 23 0. 0194 0 .0194 0.0128 - 0.0071 -0.0050 -0.0065 -0.0005 
40 Otros productos químicos 0. 11 29 0 .1302 0. 0994 0.0224 - 0.01 73 - 0.0308 -0.0069 0.0205 
41 Productos de hule 0.0373 0.0529 0 .0920 0.0374 -0.0155 -0.0391 0.0546 - 0.0001 
42 Artículos de plásti co 0.0393 . 0.0394 0.0461 0 .0278 n.s - 0.0067 0.0183 0.01 15 
43 Vid rio y productos de vid rio 0.0404 0 .0468 0.0582 0 .0405 -0.0063 - 0 .01 14 0.0176 0.0001 
44 Cemento 0.0346 0.0443 0.0270 0.0106 -0.0097 0.0173 0.0163 0.0240 
45 Prod uctos minera les no metá licos 0.0308 0.0237 0 .0341 0.02 18 0 .0070 - 0.0103 0.0122 0 .0090 
46 1 ndustria bás icas de hierro y acero 0. 1478 0. 1976 0 .2102 0.0236 -0.0498 - 0 .0126 0 .. 1166 0 .1242 
47 1 ndustrias básicas de metales 

no ferrosos 0.2232 0.2383 0.2438 0.232 1 -0.0150 -0.0054 0.0116 - 0 .0089 
49 Productos metálicos est ructurales 0.0703 0.0848 0 .0944 0.073 1 -0.0145 0.0095 0.0213 -0.0028 
so Otros productos metá licos excepto 

maqui na ria y equipo 0. 1811 0.2033 0. 1601 0.1152 -0.02 14 0 .0432 0.0449 0.0659 
51 Maq uinaria y equipo no eléctrico 0.5 179 0.5674 0.6073 0.5259 -0.0494 -0.0399 0.08 15 -0.0078 -
52 Maq uinaria y apara tos eléctricos 0.2833 0.3253 0 .3463 0 .2665 -0.0419 - 0.02 10 0.0797 0.0168 -> 
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Coeficiente1 Incremen to absoluto 

Rama Denominación m 79 m BO m BI m s2 m 79_ m so m BO_ m BI m s1_m s2 m 79_ m B2 

53 Apa ratos electrodomésticos 0.0578 0.0541 0.0103 0.0063 0.0036 0.0438 0.0039 0.0515 
54 Equipo y aparatos electró nicos 0.1158 0.1318 0.1408 0.1214 -0.0159 -0.0089 0.0194 -0.0056 
55 Equipos y aparatos e léctri cos 0.2236 0.2331 0.307 1 0. 2545 - 0.0095 -0.0740 0.0525 -0.0309 
56 Automóviles 0.0647 0.0684 0.0654 0.0326 -0.0036 0.0030 0.0328 0.0321 
57 Ca rrocerías, motores y 

automot rices 0.3598 0.3670 0.3820 0.2763 -0.0071 -0.0159 0.1066 0.0835 
58 Otros eq uipos y material de 

transporte 0.5604 0.5993 0.5716 0.4736 - 0.0388 0.0276 0.0980 0.0868 
59 Otras industr ias manufactureras 0. 2924 0.3388 0.3787 0.2929 -0.0463 - 0.0398 0.0861 -0.0005 
61 Electri c idad 0.0005 0.0007 0.0003 n .s - 0.0002 0.0004 0.0003 0.0005 
68 Servic ios profesiona les 0.0010 0.001 3 0.0011 0.0020 -0.0003 0.0002 -0.0009 - 0.0010 
71 Serv ic ios de espa rcimiento 0.0018 0.0029 0.0024 0.0001 • - 0.0011 0.0004 0.0023 0.0017 
72 O tros servicios n.s n.s 0.0001 0.0004 -0.0002 n. s - 0.0003 -0.0004 

Tota l 5.8352 5.8293 7.0535 4.53 77 -0.0727 -0.0037 -0.0237 0.0079 

n.s.: Cifra no significat iva , M' 
1 

• 

l. El coefi c iente de importac iones a oferta total es: m. ~ --,-' - donde M . es igual al valor de las importacio nes de la rama i en el año t y 
' , • S¡ • 

S. es el va lo r bruto de la oferta total de la rama i en el período t. 
Nota: se omiten las ramas 14, Moli enda de nixtamal ; 15, Benefic io y molienda de café; 21, Cerveza y malta; 22, Refrescos y aguas gaseosas; 23, Tabaco ; 

48, Muebles metá licos; 60, construcc ió n; 62, Comercio; 63, Restaurantes y hote les; 64, T¡ansporte; 65, Comu ni cac iones; 66, Servic ios financ ie ros; 
67, A lqui ler de inmuebles; 69, Servic ios de ed ucac ió n, y 70, Servic ios médicos, porque no registran importac iones. 

este último año. Las di sminuciones fu eron más grandes en rama s 
como ace ites y grasas vegeta les, cuero y ca lzado, y prendas de 
vestir , mientras que en las indu st ri as básicas de hierro y acero, 
aparatos electrodomésticos y cementos, hubo incrementos en los 
coefi cientes de sustitución relativa de importac iones. 

En general, en el período de más alto creci mi ento de la eco
nomía mex icana, el comportamiento de la mayoría de las ramas 
registró una disminución en el coeficiente relativo de sustitución 
de importaciones que puso de manifiesto las dificultades estruc
turales del aparato productivo, el cual au mentó su dependencia 
del exteri or (véase el cuad ro 6) . 

CUADRO S 

La estimación del incremento o la disminución en la produc
ción intern a atribuible a la sust ituc ión de im portac iones durante 
los períodos de 1979-1980 y de 1980-1 981 fue en general negati
vo para la economía. El retroceso en el proceso de sustitución 
de importaéiones en los períodos 1979-1 980 y 1980-1981 , pro
vocó una pérd ida de producto potencia l como se observa en el 
cuadro S. Las ramas que registraron mayores decrementos en la 
producc ión a consecuencia del 'retroceso en el proceso de susti
tución de importac iones durante 1979-1980, fueron la agricultura, 
papel y ca rtón, y abonos y fertili zantes, y en el período 1980-1981 
el mayor decremento se tuvo en abonos y fertili zantes. Por el con
trario, se tuvieron incrementos significat ivos en la producción de-

Coeficiente relativo de sustitución de importaciones y. su efecto en la producción interna 
en términos absolutos por rama de actividad 

Coeficiente relativo de sustitución de 
importaciones' Incremento en la producción intern.1 2 

m 79_ m so m so_ m s1 m s1_ msz m 79_ n1sz 

Rama D enominación m 79 m. so m s1 m s2 (m 79_ m so)5so (m so_m s')Ss ' (ms •_ m sz)ssz (m ?Y - msz)5sz 

01 Agri cultura -0.7911 - 0.0101 0.481 2 0.0668 - 4 839.71 15.53 S 131. 60 358 .76 
02 Ganadería 0.1473 - 0.9854 0.3307 - 0.0100 62.71 - 39 1. 25 266.85 61.94 
03 Silvicultura - 0.2230 0. 1680 0.4022 0.3916 71.1 2 64.68 123.27 11 8.11 
04 Caza y pesca - 0.0959 0.3439 0. 5895 0.7368 0. 29 2.27 2.75 4.81 
os Ca rbón y grafito - 0. 3484 0.4771 0.1005 0.3664 73.49 134.34 14.64 76.68 
06 Petróleo y gas 0.1982 0. 1289 0.105 2 0.4000 5.44 3.22 2.93 14.79 
07 M ineral de hierro 0. 3271 - 0.0937 0.9309 0.9503 33.80 6. 76 65.94 91 .52 
08 Minerales metálicos no ferrosos 0.0629 - 0.5380 0.7412 0.5778 23.62 - 261.90 538 .66 257.25 
09 Canteras, arena y arcilla 0.2570 0.2568 - 0.3029 0.0567 2.33 25.39 23.44 6. 15 -+ 
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Coeficiente rela tivo de sustitución de 
importaciones 1 In cremento en la producción interna 2 

m '9-m so mso_ms' ms'- ms2 m '9-mB2 
Rama Denominación m '9 mBO mBI ms2 (m 79 -m so¡5 so (mso_ms';ss' (ms'_ms2;ssl (m 79 - m s1;ss2 

10 Otros minerales no metá licos 0.0442 0 .0324 -0.0921 0 .0100 23.03 11.87 39 .53 n.s 
11 Carnes y lácteos 0.2528 -0.2460 0 .1606 0.3 100 311.21 - 409.83 342.19 424.32 
12 Frutas y legumbres 0.4334 -0.5414 0.4995 0.5630 88.44 58.47 96.37 124.72 
13 Molienda de trigo 
16 Azúcar -0. 1439 0.1963 - 1 719.82 - 258.97 382.83 - 1 567.52 
17 Aceites y grasas comestibles - 1.6653 0 .3928 -0.6865 - 0 .6339 417.45 272.96 - 316.03 493.15 
18 Alimentos para animales - 0.5699 0 .0481 0 .3937 0.0950 175.09 25.44 200.2 1 32.41 
19 Otros productos alimenti cios 0. 1426 0:1022 0.3795 0.5222 59.24 38.55 137. 10 246.79 
20 Bebidas alcohólicas -0.0205 -0.0706 0.463 1 -0.0203 8. 11 29 .14 213.84 174.82 
24 Hilados y tej idos de fibras blandas - 1.0692 0 .4407 0. 11 61 - 0.022 1 329.83 290.74 37.5 6.25 
25 Hilados y tejidos de fibras duras -0.5399 0. 1060 0.5127 0.3280 19.06 5.79 25 .33 11.80 
26 Otras industrias tex tiles 0. 1089 - 1.0222 0.3987 - 0 .0837 18.64 - 174.95 121.37 14.1 2 
27 Prendas de vest ir -0. 1128 - 0.3719 0.2322 -0. 1724 50.96 - 197 .91 157.61 76.88 
28 Cuero y calzado -0.2697 -2.0766 0.5424 - 0 .7925 16.05 - 173.25 137.87 51 .24 
29 Aserraderos, triplay y tableros -0. 11 56 -0.0880 0.3794 0.2455 24.03 21.07 103.21 54.95 
30 Otros productos de madera 

y corcho -0.2192 -0.0103 0.45 18 0.3333 9.60 n.s 25.08 15.56 
31 Papel y ca rtón - 0.423 1 0.0948 0.3400 0. 1500 694.61 223.41 707.69 242.48 
32 Imprentas y edito riales -0.0535 -0.2984 0. 1643 - 0. 1429 23.33 - 151. 14 107.28 68.36 
33 Petró leo y derivados 0.302 1 0 .2220 -0.6467 -0. 11 02 194.30 11 0. 15 -242.83 76.99 
34 Petroqu ímica básica - 0.0667 0.4020 -0.12 17 0.2849 61 .72 428 .53 - 88.38 325.05 
35 Q uímica básica -0.0239 0 .0092 0.2435 0.2329 51.10 20.76 506.45 477.93 
36 Abono y fe rt ilizantes 0.2338 -0. 1081 0.2094 0.3285 135.87 60. 12 161.10 298.27 
37 Resi nas sintéticas -0. 11 60 0.0313 0. 1035 0.03 13 214.3 1 66. 19 205.19 57 .51 
38 Productos fa rmacéuticos -0.3780 0. 1620 0 .1477 0.0179 232 .63 148.37 1-08 .09 11.46 
39 jabones, detergentes y cosmét icos -0.5804 0.0025 0.3382 -0.0407 75.26 n.s 84.10 6.46 
40 Otros productos químicos -0. 1532 0 .2365 0 .0702 0. 1816 212.2 1 397.59 87. 19 259.04 
41 Productos de hule -0.4171 -0.7382 0.593 1 -0.0027 162 .04 - 422 .96 595.58 1.09 
42 Art ículos de plást ico -0.0022 -0. 1171 0.3964 0.2847 n.s 66.83 183.05 115.03 
43 Vid rio y prod uctos de vidri o -0. 1582 -0.2445 0.3035 -0.0027 35.68 62.57 84.78 0.48 
44 Cemento -0.2799 0.3915 0.6070 0 .6994 44.90 69. 13 86. 18 126.89 
45 Productos minerales no metálicos 0.2289 - 0.4346 0.3582 0.2922 83.99 134.65 147.49 108.80 
46 Ind ustrias básicas de hierro y acero -0.3372 -0.0637 0.5547 0.8403 - 1 958.00 - 519.69 3 865.77 - 4 117.74 
47 Industri as básicas de metales 

no fe rrosos - 0.0675 -0.0229 0.0478 -0.0399 11 8.66 45.79 82.81 63.53 
49 Productos metálicos estructurales - 0 .2073 - 0 .11 30 0.226 1 -0.0398 48 .50 34 .85 75. 16 9.88 
50 O tros productos metálicos excepto 

maquinaria y equipo -0. 11 76 0 .2 127 0 .2805 0 .3639 330.05 642.54 608.44 893.01 
51 Maquinaria y eq uipo no eléct rico -0.0955 -0.0773 0. 1343 -0.0 151 - 1 669. 18 - 1 642. 10 2,290.51 219.21 
52 Maqu inaria y apa ratos eléc tricos -0. 1482 -0.0646 0.2303 0.0593 368.87 - 207.40 655.84 138.24 
53 Apa ratos electrodomésticos 0.0630 0.8095 0.3874 0.89 10 26. 19 33 1.01 27.88 368.20 
54 Equ ipo y aparatos electrónicos -0. 1380 -0.0680 0.1378 - 0.0484 230.01 132.50 242.35 69.96 
55 Equipos y apa ratos e l éctr i co~ -0.0425 -0.3174 0.1711 -0. 1382 62.24 - 59 1.71 381.88 224.76 
56 Automóvi les - 0.0567 0 .0441 0 .5015 0.4961 104 .28 106 .20 822.27 804.72 
57 Carrocerías, motores y 

automotrices - 0.0199 -0.0434 0.2784 0 .2321 147.27 - 384.36 2 040.95 1 598.68 
58 Otros equipos y material de 

transporte -0.0694 0 .0461 0. 1715 0. 1549 229.98 158.53 46 1.24 408.52 
59 Otras industrias manufactureras -0. 1585 0. 1175 0.2275 - 0 .0017 465.64 469.07 850.60 4.93 
61 Electri cidad - 0.4000 0.5714 1.000 3.25 7.03 5.58 9.30 
68 Servicios profesionales -0.2915 0. 1346 -O. 7923 - 1.0000 4.57 3.31 15.24 16 .93 
71 Servicios de esparcimiento - 0.6135 0.1584 0 .9399 0.9444 11.68 4.48 26.16 19.33 
72 Otros servicios - 0.6233 -1.4483 -2 .1726 8. 18 n.s 13. 18 17.56 

Total -0.2464 -0.0605 0.3652 0.19 17 -17 54 1.88 -5817. 19 35,838.69 11 946.23 

n.s.: Cifra no significativa 

1. El coeficiente rela tivo de susti tución de importac iones es igual a ___Am_ ~ m 1- m2 
, donde m' es el coeficiente de importaciones en el año inicia l 

m ' m' 
y m2 es el coeficiente de importaciones en el año en estudio . 2. El incremento en la producción in terna atri buible a la sust itución de importaciones 
es igual a: llQs1 ~ (m 1- m2)52

, donde m 1 y m2 son los coeficientes de importaciones en el año in icial y en el de estudio, respectivamente, y 52 es -la oferta en el año de estud io . 
Nota: Pa ra consul tar la lista de ramas que se omiten , véase la nota del cuad ro 4. 
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bido a la sustitución de importac iones en ramas como química 
. básica, otros productos metá licos, ca rrocerías y motores automo
tr ices, sólo para destacar las más importantes. 

En resumen, en el lapso considerado hubo un desp l azamie ~ 
to de producción nacional como consecuencia de un retroceso 
en el proceso de sustitución que afectó a la mayoría de las ramas 
productivas. En particu lar, el desplazam iento se di o en indust ri as 
con la mayor sustitución de importaciones en el pasado. Ello pu
so de man if iesto las graves defic iencias de la estructura producti 
va , su incapacidad para cubrir la creciente demanda intern a y para 
competir con las importaciones que se fac ilitaron por el proceso 
de liberación y la sobreva luac ión de l peso . 

CONCLUSIONES 

E 1 d inam ismo que mostró la economía mexica na durante 
1979-1982, en particular entre 1979-198 1, se tradujo en un 

crec imiento inusitado de las importaciones, el cual se d io de ma
nera ind iscriminada y genera lizada aba rca ndo las ramas donde 
se consideraba que el proceso ele sust itución se encontraba en 
una etapa avan zada, y por tanto era innecesari a. una elevada pro
tecc ión. 

Este fenómeno se dio en el ma rco de las polít icas de desa rro
llo industrial y comercio exterio r, estab lec idos en los p lanes G lo
ba l ele Desarrollo y ele Desarrol lo Industrial, cuyos propósitos eran 
la integración ele la planta productiva y la apertura gradual ele la 
economía. 

El aná lisis del comportam iento de los coefic ientes de sustitu 
c ión ele importaciones en el período seña lado permite aprec iar 
que la mayoría de las ramas inc rementó sus importac iones como 
resu ltado de la combinación del crec imiento de la demanda 
interna, la liberación de los controles a las importac iones y lacre
ciente sobrevaluación del tipo de camb io, sin que ex ista aún 
ev idencia definitiva sobre la importa ncia de cada un o de estos 
factores . 

El retroceso en el proceso de susti tución de importac iones, en 
part icu lar en ramas donde las industr ias mostraba n un des¡,¡r ro llo 
intern o más avanzado, permite concluir q ue, ante la pérdida de 
la protección por la desaparic ión del permi so previo y la sobre
va luación del tipo de cambio, esas ramas fueron incapaces de ha
ce r frente a la competencia extern a y de ganar los mercados que 
el crec imiento de la econom ía amplió. 

A partir de estas consideraciones, se concluye que es indispen
sab le revisar a fondo la política de protecc ión para basa rl a en c ri 
te ri os de se lecc ión y temporal idad que permi tan el estímulo el e 
la competencia externa y eviten la creac ión de ind ust ri as inefi
c ientes que só lo subsisten bajo la cobertu ra de altos má rgenes 
de protección. De manera complementaria se debe segui r una 
po lítica cambiaria real ista. La experi enc ia rec iente enseña que la 
sobrevaluación excesiva del t ipo de cambio esti mu la el crecim ien
to de las importaciones y frena para lelamente el de las exporta
ciones no petro leras . 

El desarro llo industrial deberá avanza r hac ia una efecti va in 
tegración del aparato productivo, romp iendo así la estrec ha re la
ción entre el crec imiento de la econom ía y de las importac iones, 
lo q ue provoca un desequ il ibrio crec iente en las cuentas con el 
exterior, que se convierte en un freno para el desarro llo del país . O 
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AN EXO METODO LÓG ICO 

1. El coefic iente de importac iones a ofe rta tota l se esti mó de 
acuerdo con la fó rmul a: 

M' 
m: =sf-

' 
donde 

s: = va lor bruto de la oferta total de la rama i en el período t. 

M: = va lor de las im portac iones de la rama i en el período t. 

o: = va lo r del prod ucto interno de la rama i en el período t. 

2. El inc remento abso luto en el coefic iente de importacio nes 
a o ferta tota l se esti mó de la siguiente manera: 

donde 

m¡
1 

coefi c iente de sustitución de importac iones de la rama i en 
el año inic ial. 

m~ coefi c iente de sustitución de importaciones de la rama i en 
el año de estud io . 

3. El coefi c iente de sustitución de importac iones relativo por 
rama de acti v idad se ca lcul ó confo rm e a: 

donde 

6 m 
1 

m 

1 2 
m - m 

1 
m 

m¡
1 

= coefic iente de sustitución de im portac iones ele la rama i en 
el año inic ial. 

m2 
= coefi c iente de sust itución el e im portaciones de la rama i en 

' e l año de estudi o. 

4. El inc remento o di sminución en la producción intern a atri
buible a la sustituci ón de im portac iones se estimó de acuerdo con 
la fórmula: 

donde 

m: coef ic iente de sust itución el e im portac iones de la rama i en 
el año inicia l. 

m~ coefi c iente de sustituc ión el e im portac iones de la rama i en 
el año de estud io. 

S va lo r b ruto de la oferta total de la rama i en el período 2. O 



Sección 
la ti noameri cana 

NICARAGUA 

Raíces y vicisitudes de un 
empeño transformador 

(segunda y úl t ima parte)* 

E n la primera parte de este trabajo se des
cribi eron las princ ipa les caracte rísticas 

del crec im iento económico de Nicaragua, 
así como sus interrelac iones con los proce
sos políticos. También se sinteti za ron algu
nos antecedentes socioeconómicos que ex
plican el triunfo sandinista. En esta segunda 
y última entrega se hace un breve recuento 
del comportamiento rec iente de la econo
mía nicaragüense y se destacan los aconteci
mientos y vicisitudes más relevantes del vas
to proceso de transform ación·soc ial de ese 
país. 

Pasos iniciales por el nuevo derrotero 

e oncebido como movimiento po lítico, 
militar e ideo lógico, el sandinismo tie

ne sus raíces en la lucha de li beración na
cional de Augusto César Sandino. Pese al 
enorme descontento popular que desde sus 

• La prim era pa rte de esta nota apareció en 
Comercio Exterior, vo l. 35, núm. 2, México, fe
brero de 1985, pp. 138-1 45 . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub licaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden origi nalmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

comienzos provocó el régimen dinástico so
mocista, sólo fue hacia fines de los cincuenta 
cuando surgió una re-sistencia firme y orga
nizada contra el autoritarismo y la aguda in
quietud soc ial que caracterizó y sustentó el 
crec imiento económico de Nicaragua du
rante la posguerra. Va ri os grupos insurgen
tes inic iaron en esos años sus acti vidades 
político-militares y, poco más tarde, algunos 
de ellos dec idieron unir sus dispersas fu er
zas e il) tegrar el Frente de Liberación Na
cional. Esta organizac ión tomó después el 
nombre de "sandinista" para reivindicar los 
objeti vos patrióticos de la gesta del " héroe 
de las Segovias", complementados con los 
de· democratizar el país y establecer u na es
tructura soc ioeconómica capaz de superar 

· el subdesarro llo, la pobreza y la ancestral 
desigualdad.28 As í, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) basó su ideo lo
gía y práct ica en el " pensamiento y la ex
peri encia histó ri ca de Sandino, acentuando 
los elementos clasistas inherentes a su lucha 
popu lar" 2 9 

La actividad inicial del FSLN se concen
tró en las zonas montañosas, pero esta es
trategia lo aisló de los importantes procesos 
sociopolíticos que ocurrían en el resto del 
país. Después de algunos fracasos, el mov i
miento entró en una prolongada fase de 
reorganización que comprendió una lenta 
y metód ica acumulac ión de fuerzas (princi
pa lmente entre la población campesina). En 
197 4 el Frente abandonó su relativa pasivi-

28. El nacim iento fo rmal del Frente Sandinis
ta de Li beración Nacional (FSLN) ocurrió el 23 de 
julio de 1963 y sus principales fundadores fueron, 
entre otros, Ca rlos Fonseca Amador, Silvia Ma
yorga, Santos López y Tomás Borge. 

29 . Amalia Chamorro Z., Algunos rasgos he
gemónicos del somocismo y la revolución sandi
nista , Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales, Managua, junio de 1983, p. 17. 

dad y, med iante una. espectacular operac ión 
mi litar, liberó a sus líderes presos y atra jo la 
atención de la población sobre su lucha y 
propós itos emancipadores . Este episodio ' 
contribuyó a engrosar sus filas y evidenció 
que la oposición a Somoza no se limitaba 
a ot ros gru pos dom inantes y que el prop io 
FSLN representaba una nu eva y poderosa 
fuerza políti ca nac ional. 

De 1975 a 1977 1a actividad insurreccio
na! se debilitó visiblemente ante los emba
tes repres ivos del régimen somocista. Por 
ello el FSLN debió proseguir su estrategia de 
acumulac ión de fuerzas, hasta que en oc
tubre de 1977 se inició la ofensiva militar in
surgente que abrió paso a la fase dec isiva 
de la lucha popular. 

Mientras tanto, la oposición " lega l", pro
veniente de empresarios, sectores medios y 
grupos políti cos ajenos al régimen de Anas
tasia Somoza Debayle se concentró en tor
no a la Unión Democrática de Liberac ión 
(Udel), que pres idía el director del peri ódi
co La Prensa, Pedro Joaquín Chamarra. Los 
objetivos programáticos de la Udel reclama
ban fundamentalmente la democratización 
política del país y eran afines con la política 
de " derechos humanos" que enarboló el 
pres idente estadounidense j ames Ca rter. A 
principios de 1978 Chamarra fue asesinado. 
Este hecho in tensificó extraordin ariamente 
el descontento masivo contra el régimen so
mocista. 

Nuevas organizac iones surgieron durante 
los meses siguientes y aglutin aron a las d is
t intas fuerzas soc iales opositoras. Las ·más 
importantes fueron el Frente Amplio de 
Oposic ión (integrado por grupos empresa
ri ales y de los sectores medios que básica
mente ex igían la renuncia de Somoza y el 
respeto de las libertades po lít icas) y el Mo-

-
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vimiento Pueblo Unido (de orientación po
pu lar y que exigía la democratización gene
ra l del país); este último se unió después a 
otras o rganizac iones para formar el Frente 
Patrióti co Nacional, de carácter pluralista y 
en el cua l tuvo una activa partic ipac ión el 
movimiento sandinista. 

Después de intensos combates librados 
por todo el país y de numerosos conflictos 
provocados por el conjunto 'de fuerzas de 
oposición, en marzo de 1979 el. FSLN desen
cadenó su ofensiva fi nal; en junio se consti
tuyó un Gobierno Provisional con represen
tantes de las principa les organizaciones 
opositoras . 30 Respaldado por el apoyo 
popular, el FSLN avanzó hacia la capita l del 
país y a principios de julio era inm inente la 
completa derrota de la dictad ura; el día 16 
Somoza huyó de. Nicaragua y la Asamblea 
Nacional designó como sucesor a Franc is
co Urcuyo Maliaño, quien renunció casi de 
inmed iato . El19 de ju lio de 1979 las co l u m

. nas insurgentes del FSLN entraron a Mana
gua, lo cual simbolizó la victoria del movi 
miento revo lucionario. 

La dirección del país quedó en manos de 
la junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional , compuesta por cinc9 miembros 
representativos de los diferentes sectores so
ciales, así como de un Gabi nete donde par
ticipa ron prácticamente todos los partidos 
políticos y o rganizaciones importantes. En 
este amplio espectro de fuerzas socia les, el 
FSLN logró mantener su clara hegemonía, le
gi timada además por el apoyo mayoritario 
de la población. A diferencia de otras co
rri entes, tras varios lustros de lucha el san
dinismo conquistó cabalmente su derecho 
a encabezar el proceso pluralista de trans
formación social, pues era indudable que las 
aspiraciones populares no consistían simple
mente en deponer al d ictador, si no también 
en emprender la construcción de una socie
dad menos atrasada y desigual , y más de
mocrática y soberana. 

La virtual para lización y el retroceso de 
las actividades productivas, una deuda exter
na superior a los 1 500 millones de dólares, 
el alto desempleo, el saq ueo de los fondos 
públicos, la escasez de divi sas y la cuantio
sa fuga de capita les eran, por sí solas, razo
nes más q ue suficientes para preocuparse 
sobre el futuro inmediato del empeño trans-

30. Desde su primera proclam a,. la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional garantizó 
"amplia representatividad a todas las fuerzas po
lít icas, económicas y sociales que han contribu i
do al derrocamiento de la dictadura militar somo
cista" . 

formador. 31 A la par con las bases reorga
nizativas para la democratización rea l del 
sistema político, los primeros adelantos de 
la nueva política económica se dieron a co
nocer en el Programa de la junta de Gobier
no de Recon strucción Nacional, donde se 
determinó que los objetivos principales eran 
los de iniciar un proceso de transformacio
nes básicas en sectores sociales y producti
vos clave; reactivar y estabili za r la econo
mía; conformar una economía mixta donde 
coexistieran un· área estatal de propiedad so
cia l, un área privada y otra de inversiones 
conjuntas; crear nuevas fuentes permanen
tes de trabajo para lograr niveles máximos 
de empleo, y establecer salarios reales remu
neradores que conservasen su poder adqui
sitivo.32 

Para cumplir estas metas se decretaron 
importantes med idas, como la incautación 
de los bienes y propiedades de la fam ilia So
moza y allegados para integrar el área estata l 
de producción soc ial o área propiedad del 
pueblo (APP) ; la nacionalización del sistema 
financ iero, el comerc io exterior, la minería 
y la pesca; el estab lec imiento de diversos 
mecanismos de distribución para regular los 
prec ios y racion ali zar el comercio interno; 
la reforma progresiva del sistema f isca l; el 
apoyo a las cooperativas, y la creación de 
un organismo encargado de admi nistrar la 
deuda externa y de los ministerios de Plani
ficac ión Nacional y de Desarrollo Agrope-

31. S~gún la CEPAL, " la economía de Nicara
gua se caracterizaba a mediados de 1979 por la 
desmonetización más aguda y por la paralización 
de las principales actividades productivas. Con
dujeron a este dramático estado de cosas facto
res que se venían arrastrando de varios años atrás 
y que apuntaban a crecientes desequilibrios finan
cieros del sector público y del sector externo, un 
sistemático y progresivo drenaje de recursos de la 
economía al exterior, y la contracción de la inver
sión pública y privada como efectos indirectos del 
proceso insurrecc iona !. Estos hechos dieron por 
resultado que el nuevo Gobierno de Reconstruc
ción haya recibido una economía en profunda 
depresión, un sistema de intermediación financie
ra insolvente, una adm inistración pública desar
ticulada, una deuda externa de gran dimensión, 
una población diezmada por el conflicto, y enor
mes daños materiales que se necesitarán reparar. 
A todo lo anterior tiene que sumarse la interrup
ción de las actividades agrícolas durante la fase 
culminante de la insurrección. " Véase al respec
to CEPAL, " Nicaragua: antecedentes económicos 
del proceso revoluciona rio" , en Comercio Exte
rior, vol. 29, núm. 9, México, sept iembre de 1979, 
p. 1026. 

32 . Véase "Programa de gobierno de recons
trucción nacional " , en Cuaderno; de Marcha , 
segunda época, año 1, núm. S, México, enero
febrero de 1980, pp. 107-121. 
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cuario y Refo rm a Agraria. Mención aparte 
merece el inicio de una profunda reforma 
agraria encaminada a reso lver el prob lema 
de la miseria de la población rural, ga ranti
za r la autosufic ienc ia alimentaria y fo rtale
cer la base agro industria l y la generació n de 
divisas. 

En síntesis, la política genera l del régimen 
revolucionario se orientó a " impulsar el de
sarrollo de las fuerzas productivas, el cambio 
en las relacion es soc iales de producc ión y 
la democrati zación del poder político del 
pueblo nicaragüense, lo que, mediante un 
proceso de compactación y raciona lizac ión 
del APP así como del desarrollo del sistema 
de cooperativas, [sentará] las bases de una 
acumulación de nuevo tipo, que tendrá en 
la prod ucción agropecuari a su eje fun
damental " .33 

Los resultados económicos generales de 
1979 fueron una dramática evidencia de los 
trastornos de la guerra y de las difíciles con 
diciones heredadas por el nuevo régimen.34 

En ese año el PIB decreció 25.5% y retroce
dió al nivel ex istente en 1970; las exporta
ciones de bienes disminuyeron 12.2% y las 
importac iones 39.4% (por lo cua l la balanza 
comercial registró un superávit superior a los 
200 mi llones de dólares); la deuda extern a 
llegó a 1 650 millones de dólares; el déficit 
fiscal sobrepasó en más de un tercio los gas
tos totales gubernamentales; el desempleo 
afectó a 30% de la poblac ión activa, y la in
flación se disparó a 70 .3%. Las tendencias 
depresivas y la guerra afectaron todas las ac
tividades económicas . La ca ída más abrup
ta se regi stró en la const rucción, que des
cendió 74.2%, mientr.as el prod ucto de la 
indu stria manufacturera cayó 26.4% y 
23 .1% el del sector agropecuario. A su vez, 
los se rvicios básicos (electricidad, agua, gas, 
transporte, almacenamiento y comunicado-

33 . Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria, Informe de Nicaragua a la FAO, 
1983, Managua, 1983 , p. 21. 

34. Con base en datos de la CEPAL y el Banco 
Central de Nicaragua, se est imó que, sin conside
rar la carga financiera derivada de la deuda exter
na, en el bienio 1978-1979 el costo de los daños 
materiales, la descapitalización y la inactividad 
económica que heredó el nuevo régimen fue de 
2 245 millones de dólares. De esta cifra, 1 246 
millones correspondieron a "pérdidas por inac
tividad económica" , 518 millones a la " descapita
lización" y 481 millones a la " destrucción de in
fraest ructura física" . Consúltese al respecto Xabier 
Gorostiaga, "N ica ragua: los dilemas de la revo
lución popular sandinista a los tres años del triun
fo" , en Economía de América Latina, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., Mé
xico, núm. 9, segundo semestre de 1982, p. 204. 
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nes) disminuyeron 16.5% y los servicios res
tantes 25.5 por ciento. 35 

El Programa de Reactivación Económica 

A nte esa crítica situación, a fines de 1979 
el Gobierno presentó el Programa Na

cional de Reactivación Económica en Bene
ficio del Pueblo, 1980, donde se establec ie
ron las bases de la plan if icac ión económica 
en los sectores naciona lizados pertenecien
tes al APP; se creó el M inisterio de Industrias 
y se dictó "una política financiera acorde 
con las necesidades del país". En sus obje
tivos fundamentales, el Programa propugna
ba maximizar la producción destinada asa
tisfacer el consumo esencial de la poblac ión, 
así como la de materiales para la construc
ción y otros insumas básicos, tanto para ga- . 
rantizar una oferta adecuada (en especia l 
mediante el aprovecham iento de la capaci
dad instalada ociosa) como para disminuir 
la inflación . A corto plazo se pretendía re
cuperar el nivel de producción anterior a la 
guerra y superar el desempleo, los dos gran
des problemas económicos del momento. 

Con ta les propósitos se fijaron, metas .. 
cuantitat ivas para cada actividad económ i
ca y se detectaron los obstáculos centrales 
que previsiblemente afectarían su cumpli 
miento. Las metas estipu la"das sólo se alcan
zaron parcia lmente, pues aunque en 1980 
el PIB global creció 10%, todavía fue 18 y 
24 por ciento inferior al de 1978 y 1977, res
pectivamente. El sector agríco la registró una 
nueva caída de 10%, la industria manufac
turera logró expand irse 11 .8%, la construc
ción ascendió a una vertiginosa tasa de 
11 7%, los servicios bás icos aumentaron 
16.3%, el comercio registró una evo luc ión 
sim ilar y los servicios gubern amentales cre
cieron 29.4%. En el inc ipiente dinam ismo 
del sector industrial influyó el elevado incre
mento de 106.5% en las importaciones (72% 
en términos de volumen) que en parte per
mitieron subsanar la fa lta de insumas y com
ponentes; por su lado, las exportac iones 
cayeron 26.8%, y el comercio global de bie
nes y servicios registró un déficit de 427 
millones de dólares. Para compensarlo, el 
Gobierno de Reconstrucción debió recurrir 
a los todavía disponib les créditos foráneos 
y la deuda públ ica externa se elevó a 1 579 
mi llones de dólares (39.6% más que en 
1979). Complementariamente, la mayor ac
tividad económica y los mecanismos de con
tro l de precios perm itieron bajar a 24.8% el 
índ ice inflac ionario, y la tasa nacional de de
socupación a 18.3%. Si bien el poder adqui-

35. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 7987, Santiago de Chile, 1983, pp. 585-595. 

sit ivo de los sa larios reales se redujo 15.2% 
en 1980 (lo que acumu ló una pérdida qu in
quenal de 26.4%), la notable mejoría de los 
se rvicios soc iales, los subsidios al consumo 
básico y la reorgan izac ión de los sistemas 
de d istribución permitieron compensar es
te deterioro, especia lmente para los grupos 
de menores ingresos. 

Puede seña larse que, en general , los re
su ltados de ese año fueron algo d istintos de 
lo que se pretendía pues la evolución sec
toria l fue poco homogénea, gran parte de 
los empleos generados no fueron en renglo
nes prod uctivos, el aparato estata l se expan
dió desmesu radamente y la reactivación se 
sustentó menos de lo esperado en recursos 
propios y más en el financiamiento externo. 
Con todo, las experiencias adqu iridas en 
materia de planificación se pud ieron apro
vechar en la elaboración y ejecución de los 
programas económ icos subsecuentes. 

El comportamiento general de la econo
mía nicaragüense durante el tr ienio 1981-
1983 puede considerarse muy positivo si se 
ponderan sus múltiples dificultades internas 
y las desfavorables condiciones de la eco
nomía internacional. En 1983 el país toda
vía no superaba satisfactori amente los pe
sados lastres heredados del somocismo, las 
lim itac iones estructurales configuradas du
rante más de una centuria, ni las secuelas 
de la insurrección popular y, en cambio, el 
proceso revolucionario se enfrentaba a un 
permanente y cada vez más intenso asedio, 
que devino una verdadera guerra no decla
rada. En esos tres años el PIB promedió un 
crecimiento anual de 3.7%, aunq ue la ines
tabilidad de las cotizaciones internaciona
les de las princ ipa les exportaciones y el 
aumento de los prec ios unitarios de las im
portaciones ocasionaron un severo deterioro 
en el intercambio, lo que se reflejó clara
lilente en el desequi librio del sector externo. 

Otras de las más se ri as limitac iones para 
el desenvolvimiento de las actividades eco
nómicas fueron la aguda escasez de divisas 
y las negativas repercusiones de la crisis ge- · 
neralizada en que se han debatido durante 
varios años los países centroamericanos . 
También deben considerarse las enormes di
fi cu ltades para hacer compatible, en el cor
to plazo, la estructura productiva con las 
nuevas prioridades socioeconómicas y pa
ra vencer la renuencia del sect:or privado a 
invertir. 36 

Con excepción del sector manufacture-

36. Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria, op. cit., p. 45. 
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ro, que permanec ió estancado, las demás 
actividades productoras de bienes registra
ron una satisfactoria evo lución de 1981 a 
1983 _37 El sector agropecuario se expandió 
a un ritmo anual de 10.4% y la construcción 
a uno de 8.5%. Anualmente los servicios bá
sicos ascendieron 5.4%, los servicios guber
namentales 9.1% y el comerc io y las finan
zas registraron una ligera contracción de 
1.7%. Este dispar comportam iento sectorial 
prop ició que la partic ipación de las activi
dades agropecuarias en el PIB ascendiera de 
24.6% en 1978 a 29 .2% en 19i33 , mientras 
en el mismo lapso disminuyó de 23.9 a 21.3 
por ciento la del sector industrial, y pasó de 
51.5 a 49.5 por cie¡:1to la de los servicios. 

La evolución del PIB posibil itó, asimismo, 
que du rante el trien io considerado la oferta 
globa l registrara un creci miento acumu lado 
de 4.3%,. pese a la abrupta caída de las im
portaciones (19.4% en dicho período). El co
rrelativo aumento de la demanda globa l se 
debió únicamente a la interna (5%), pues las 
exportaciones permanec ieron casi estanca
das; la evo lución de la demanda interna se 
basó en sendos aumentos de 30% en el con
sumo (sustentado exclusivamente por un in
cremento de 46% en el del Gobierno, pues 
el privado cayó 11 .4%) y de 19.8% en la in
versión bruta. Cabe señalar que en esos cua
tro años se redujo de 26.4 a 20.4 por ciento 
la participación de las importaciones en la 
oferta globa l, y de 20.5 a 18.2 por ciento la 
ponderación de las exportac iones frente al 
PIB. Ambas variaciones revelaron, sin con
siderar aq uí sus motivos, una cierta tenden
c ia hac ia un menor grado de apertura ex
terna de la economía nicaragüense. La tasa· 
de desocupación, por otro lado, experimen
tó una lev.e reducción al pasar de 18.3% en 
1980 a 17.5% en 1983. 

En lo que respecta al comercio de bie
nes, el valor de las exportaciones (FOB) fue 
de 411 millones de dólares en 1983, monto 
casi igual al del año anterior, no obstante 
que el volumen de las ventas crec ió 
10.6%.38 Las agroexportaciones tradiciona
les (café, algodón, azúcar y carne) aporta
ron 77.6% del valor de las ventas. Del to
tal , 28% se destinó a la CEE, 18% a Japón, 

37. En las estimaciones de las tasas anuales de 
crecimiento promediadas de 1981 a 1983 se em
plearon las cifras preliminares para este último año 
proporcionadas por la CEPAL. En consecuencia, 
la informa"ción definitiva puede hacer variar lige
ramente las tasas aquí calculadas. 

38. Datos preliminares presentados en CEPAL, 
Notas para el estudio económico de América La
tina, 7 983. N icaragua, México, febrero de 1984, 
pp. 25-34. 
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15 .7% a Estados Unidos y 10.5% al CAME. 
El va lor de las importaciones (CIF) ascendió 
a 819 mi llones de dólares, 5.5% más que en 
1982, de las cuales 52 .5% fueron compras 
de materias primas y bienes intermedios (po
co más de un tercio de éstas correspondió 
a petróleo y combustibles), 21.8% bienes de 
consumo y el restante 25.7% maquinaria y 
eq uipo. 

de 530 millones; los ingresos de capitales 
(420 millones) no bastaron para compensar
lo y el balance global fue negativo en 11 O 
millones de dólares. Por otra parte, el índice 
de precios creció 40% debido a que persis
tieron las presiones inflacionarias motivadas 
por la disparidad entre la producción inter
na y la magnitud de la demanda, las dificul
tades en la distribución de bienes (lo que 
propicia su escasez especulativa), la mone-

En 1983 el déficit comerc ial fue de 430 tización general de la economía y la falta de 
millones· de dólares y el sa ldo de la cuenta ~ divisas, que impide satisfacer con importa
corriente de 521 millones de dólares. Los in~ ciones el aumento de la demanda. Esta 
gresos netos en la cuenta de capital fueron disparidad entre el fortalecimiento de la de-
de 591 millones de dólares, los cuales per- manda social y la incapacidad para satisfa-
mitieron l:ln aumento de 70 millones de dó- ce rl a en un plazo breve moti vó una de las 
lares en las reservas monetari as. A su vez, prioridades de la política económica para 
el saldo de la deuda pública extern a aseen- 1985: "establecer un sistema racional y 
dió a 3 385 mi llones de dólares. ordenado de distribución que garantice el 

De acuerdo con las estimaciones oficia
les preliminares, el PIB nicaragüense tuvo un 
modesto crec imiento de 1% en 1984.39 

Además de los recurrentes problemas deri 
vados del subdesarrollo y la dependencia es
tructural de su economía, el país siguió pa
deciendo el elevadísimo costo de la guerra 
frente a los grupos contrarrevolucionarios 
que buscan imped ir la consolidación del ré
gimen pópu lar. El conflicto influyó decisiva
mente en el desplome de 3% que sufrió la 
producción agrícola y ocasionó el deterio
ro general del aparato productivo, el desvío 
de recursos humanos y materiales para la 
defensa (40% del presupuesto se destinará 
en 1985 a este propósito) , serios problemas 
de desabasto y, en suma, pérd idas por cien
tos de millones de dólares. Un virtua l cer
co financierq-comercial ha dificultado al país 
d isponer de divisas suficientes para pagar las 
importaciones req ueridas y los compromi
sos de la deuda externa (calcu lada extraofi 
cia lmente a fines de 1984 en más de 4 000 
millones de dólares). 

La ganadería fue la actividad más diná
mica al elevarse su producto 7% en 1984; 
la industria manufacturera y los servicios cre
cieron 1%, y la construcción 3%. El ir)ter
cambio con el exterior registró ese año un 
sa ldo negativo de 350 mi llones de dólares 
que, sumado a egresos de 180 millones por 
pagos diversos, provocó un déficit corriente 

39. De 1981 a 1984 el PIB global de Nicaragua 
tuvo un crecimiento acumulado de 9.2% sólo in
ferior en la región al de Cuba (34%), República 
Dominicana (11.6%) y Panamá (10.3%) .. Estas es
timaciones se elaboraron con base en datos ofi, 
cia les y los presentados por la CEPAL en "Balan
ce preliminar de la economía latinoamericana en 
1984", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 2, Mé
xico, febrero de 1985, p. 173. 

acceso de la población a los productos bá
sicos, proteja el salario real y apoye la in
tensa lucha librada contra la especulación 
y el acaparamiento" . 

La fuerza de la dignidad 

e ualquier balance de la evoluc ión eco
nómica de Nicaragua durante los pri

meros años del nuevo régimen debe consi 
derar que su punto de partida fue un amplio 
y trascendental movimiento popular que 
modificó la estructura global del país . En 
consecuencia, a más de los logros y retro
cesos cuantitativos, es preciso ponderar los 
avances de carácter cualitativo que se han 
alcanzado en una soc iedad en transición y 
sometida a un agobiante cuanto injustifica
ble acoso. Es oportuno destacar que Nica
ragua ha sido una de las naciones latinoame
ricanas con mayor crecimiento económico 
en los últimos años. Sin embargo, al igual 
que sus vecinos, e l país ha resentido sensi 
blemente el impacto de la crisis que desde 
hace tiempo afecta al MCCA, las desfavora
bles repercusiones del irregular comporta
miento de la economía mundial (manifiestas 
especialmente en el sistemático deterioro de 
los términos del intercambio) y los múltiples 
problemas derivados del endeudamiento ex
terno. Por otra parte, el boicot comercial y 
financiero que ha sufrido Nicaragua a partir 
de 1982 agravó sus dificultades económi
cas.40 No menos perjudiciales han sido las 

40. Los créditos otorgados por organismos fi-
. nancieros multilaterales se redujeron de 213 mi

llones de dólares en 1979 a 93.6 millones en 1982 
y a 2.8 millones en 1983. Asimismo, de 1977 a 
1982 disminuyó más de 70% el comercio del país 
con el mercado estadounidense. Véase al respec
to, "Ni~aragua, ¿de quién depende?", en Pensa
miento Propio, año 1, núm. 6-7, Managua, julio-
agosto de 1983, p. 28 . · 
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cuantiosas pérdidas provocadas por la con
trarrevolución . 

Tampoco puede soslayarse que, pese a 
los esfuerzos gubernamentales, todavía no 
se ha cumplido cabalmente el objetivo de 
erigir en Nicaragua una economía mixta efi
c iente y en la cual el sector privado man
tenga una activa partic ipación, pero con el 
predominio estatal y de los intereses mayo
ritarios de la población . 

De acuerdo con fuentes oficiales, en 
1980 la inversión privada representó apenas 
12% de la total ; en términos reales, la de 
1982 eq uivalió a un cuarto de la inversión 
privada de 1977. Desde luego, lo anterior 
no se restringe a una cuestión económica 
sino que se trata de un problema po lítico 
central en la fase actual del proyecto sandi
nista . En este sentido, " puede afirmarse que 
el país vive una realidad económica mixta 
en transición , donde la racionalidad de la 
planificación democrática no es hegemóni
ca todavía; donde aún predominan las le
yes del mercado y el valor, fuertemente de
pendientes de la economía mundial" .41 

Según datos oficiales, desde 1980 el sec
tor púb lico aporta y controla cerca de 40% 
del PIB, mientras el privado genera el restan
te 60% 42 No obsta nte que la pa rticipación 
económ ica del sector público es muy supe
rior a la prevaleciente antes del triunfo re
volucionario (15% del PIB en 1978), su pe
so cuantitativo no se aleja demasiado del 

41. " La economía nicaragüense: un balance 
necesario", en Pensamiento Propio, año 2, núm. 
15, Managua, julio de 1984, p. 19. 

42. El sector público comprende aquí el área 
estatal y de propiedad del pueblo; el sector pri
vado incluye a cooperativas y pequeños produc
tores, que contribuyen con aproximadamente 
30% del PIB. Para mayor información sobre la 
participación del sector público, consúltese Ro
se). Spalding, " La expansión económica del Es
tado de Nicaragua después de la Revolución", en 
Foro Internacional, El Colegio de México, vol.. 
XXV, núm. 1, julio-septiembre de 1984. Según es
ta autora, " la expansión del Estado afectó casi to
dos los aspectos de la economía nicaragüense. 
Entre los cambios más importantes se cuentan los 
siguientes: 1) creación de un gran sector paraes-

. tata !; 2) mayor control sobre la distribución del 
créd ito; 3) sistemas de comercialización interna 
y externa controlados por el Estado; 4) reformas 
a las políticas de regulación; 5) modificaciones 
sustanciales de la política fiscal; 6) nuevas dispo
siciones sobre po lítica laboral y aplicación rigu
rosa de las mismas. Las tres primeras áreas supo
nen nuevas formas de participación del Estado. 
Las tres últimas implican cambios en programas 
ya establecidos que reflejan los compromisos de 
la revolución." (p. 16). 
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existente en otros países donde predominan 
las "fuerzas del mercado". 

El régimen ha procurado estimular la pro
ducción cooperativ ista (sa lvo en algunos ca
nales de distribución indispensables para 
garantizar el abasto básico de la población, 
para lo cual fundó, entre otros organismos, 
la Empresa Nicaragüense de Alimentos Bá
sicos) y profundizar la planificación en el 
APP. La Ley de Reforma Agraria, por ejem
plo, fue uno de los instrumentos que más 
benefició a las cooperat ivas al dotarlas de 
gran parte de las tierras expropiadas (que tan 
sólo de julio de 1981 a julio de 1983 suma
ron más de 1.3 millones de acres). En la mis
ma forma, el contro l estatal" del sistema 
financiero permitió que las cooperativas re
c ibieran un amplio apoyo credit icio en con
diciones preferenciales.43 

El fortalecimento del sector social de la 
producción y el de la dirección económica 
estata l han exigido, como condición y com
plemento indispensable, el desarrollo de la 
democracia representativa, participativa y 
directa. Esto último se ha manifestado en es
pecial en la creciente participación de los 
trabajadores en la gestión productiva (no só
lo de las empresas del APP sino también en 
algunas privadas), el contro l colectivo del 
abastecimiento de artícu los básicos, la con
solidación de•las organizaciones populares 
y el funcionamiento efectivo de U(l sistema 
político democrático que, además de su 
constante perfeccionamiento e instituciona
lización, supone un profundo respeto del Es
tado por el pluralismo ideo lógico, las liber
tades individuales y las organizaciones de 
la sociedad civil.44 

Una de las ca racterísticas más relevantes 
del proceso de cambio inic iado en julio de 
1979 es la aparición de fenómenos impre
decibles que testimonian la originalidad de 
la transición nicaragüense. Esto último, a su 
vez, ha compe lido al Gobierno sandinista 
a la búsqueda permanente, y no siempre 
ex itosa, de las acciones y caminos más apro
piados para continuar su proyecto históri-

43 . En 1983 las tasas más bajas de interés al 
crédito fueron las del Programa Rural de Crédito 
(máxima de 13 %). Para estimular a los pequeños 
productores a trabajar juntos -compartir la ma
quinaria y cooperar en las actividades de comer
cia lización- se fijó una tasa de interés para los 
que formaran cooperat ivas de servicios. Se con
cedieron reducciones aún mayores (tasa de inte
rés de 8%) a quienes formaran cooperativas de 
producción en las que todo perteneciera a la co
munidad. 

44. " La economía nicaragüense: un ... " , op. 
cit ., p. 20. 

co. Como ejemplos de el lo pueden seña lar
se el todavía incontrolado crecimiento de la 
especulación y del llamado sector informal 
de la economía, así como la acumu lación 
de cuantiosos déficit fiscale5 y financieros 
que reflejan las tendenc ias y contrad icc io
nes de una estructu ra económica que aún 
no toma forma definitiva.45 

Para combatir el persistente desequilibrio 
de las finanzas públicas, en gran parte pro
piciado por la insuficiente inversión priva
da y la expansión del gasto estatal, el Go
bierno realizó varias modificaciones fiscales. 
Mediante la creación de nuevos impuestos, 
la carga tributaria como proporción del PIB 
pasó de 10% en 1978 a 18.4% en 1980 y a 
20. 1% en 1982. Desde la revolución, el coe
ficiente de tributación en Nicaragua se con
virtió en el más alto de Centroamérica y casi 
duplica al promedio registrado en el ist
mo.46 Otro importante cambio en la mate- . 
ria fueron las disposiciones tendientes a esta
blecer una estructura tributaria progresiva. 
En 1981 se gravaron las importaciones sun
tuar"ias, se redujeron los impuestos a diver
sos productos básicos y, posteriormente, se 
creó un gravamen especial de 6% a causan- · 
tes mayores para sufragar los crecientes cos
tos de defensa ante la contrarrevolución. La 
mayor parte de la población ha resentido 
inevitablemente la elevación impositiva, 
" pero las reformas fiscales combinadas con 
un gasto elevado en educación, sa lud y pro
gramas de producción evidencian que, en 
lo esencial, hay una orientación progresiva 
en la estructura tributaria del Estado" .47 

Otro peculiar problema de la transición , 
aun cuando tiende a desaparecer con cier
ta rapidez, ha sido la carencia de los recur
sos técnicos y humanos necesarios para al
canzar un adecuado aprovechamiento de la 
planificación económica en la organización 
general del proceso productivo. El ministro 
de Desarrollo Agropecuario, Jai me Whee
lock, ha reconoéido que en este aspecto se 
han cometido serios errores relacionados 
con la inexperiencia en las labores de pla
nificación, la complejidad del sistema de 
contabilidad requerido por los enormes obs
táculos a la planificación " en una sociedad 
que tiene fuertes resabios mercantiles y no 
se deja organizar fác ilmente ... [por ejem
plo] .. . quisimos hacer desaparecer la ley 

45. !bid. , p. 19. 
46. Véase al respecto " La cris is en Centroa

mérica: orígenes, alcances y consecuencias", en 
Revista de la CEPAL , núm. 22, Santiago de Chi le, 
abri l de 1984, p. 59 . 

47. Ro~e ). Spalding, op. cit., p. 22. 
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del valor y casi desaparecen todos los gra
nos básicos; esa fue una incidenc ia vo lun
tarista dentro de un sistema que se art icu la 
todavía a través de leyes mercantil es y, para 
corregirla, se decidió combinar una planifi
cac ión técnico-económica cas i obl igatoria 
con una planificación indicativa". El funcio
nario afirmó que, aunado a ello, "cada vez 
que se elabora un plan hay que hacer otro 
de emergenc ia porque, además de las agre
siones contrarrevolucionarias, el país padece 
una fuerte dependencia frente a las recu
rrentes fluctuaciones del mercado inter
nac iona l" . 48 

A pesar de esas dificultades se han con
segu ido algunos avances para tratar de lle
gar a una " programación global". Por ejem
plo, recientemente se ha logrado coord inar 
el presupuesto fiscal y de divisas con los pro
gramas sectoriales; en cambio, aún no se 
consigue articular satisfactoriame(lte estos . 
últimos con el sistema financiero . Las insu
ficiencias en la coordinación estatal de po
líticas e instrumentos económicos afectan la 
capacidad de regulación económicá estata l, 
aunque ya no existe, desde luego, el desor
den en que se debatieron las instituciones 
públicas durante los dos primeros años del 
régimen revolucionario. 

Apoyado por la injerencia popular en el 
abastecimiento, el Estado cuenta con un ele
vado control de la distribución y del comer
cio interno de productos básicos, aunque no 
ha conseguido erradicar o por lo menos de
salentar las prácticas especulativas, que son 
particularmente frecuentes en el comercio 
de bienes no básicos; una situación pareci
da se observa en el comercio exterior. Así, 
se han gestado presiones infl acionarias· que 
distorsionan la estructura de precios. Inclu
so una proporción no despreciable de la 
fuerza de trabajo (especialmente en las áreas 
urbanas) se "ocupa" en esta actividad in
formal improductiva, " con lo que se produ
ce una realidad contradictoria: se mantie
nen altos niveles de subempleo, mientras 
que faltan brazos para las cosechas e inclu
so oferta laboral para las manufacturas" .49 

La situación en 7 985 

E 1 10 de enero último tomó poses ión el 
nuevo gobierno. Ello fue resultado de un 

largo proceso que posibilitó, por vez prime-

48. Dec laraciones de Whee lock citadas en 
" Nica ragu a: los programas económicos. De la 
reactivación a la emergencia", en Pensamiento 
Propio , año 1, núm. 6-7, p. 11. 

49 . " La economía nicaragüense: un ... " op. 
cit. , p. 19. 

-
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raen la histori a nicaragüense, la realización 
de comicios libres para elegir al Presidente 
y Vicepresidente del país, así como a los re
presentantes ante la Asamblea Nacional.5° 

Además de su significado históri co, el 
proceso electoral que precedió a las vota
ciones permitió realizar un breve balance de 
cómo evolucionaron las distintas fuerzas po
líticas desde el triunfo popular. No obstan
te las amplias facilidades que se concedie
ron a los partidos que desearon partic ipar 
en los comicios, y al. consenso de los obser
vadores internacionales en cuanto a las con
diciones democráticas que enmarcaron el 
proceso electoral , pronto éste fue impugna
do por las organizaciones contrari as a la 
orientación popular del empeño transforma
dor. De hecho, el anuncio de las eleccio
nes coincidió con la intensifiéac ión de las 
agresiones militares contrarrevo lucionari as 
y, simultáneamente, se emprend ió una ex
tensa campaña de desprestigio que culmi 
nó con el retiro de la contienda electoral de 
los partidos más reca lcitrantes respecto a su 
legitimidad. 

Con todo, el 4 de noviembre de 1984 Da
niel Ortega Saavedra y Sergio Ramírez Mer
cado, cand idatos del FSLN a la presidencia 
y vicepresidencia, respectivamente, lograron 
un rotundo triun fo. Según los resultados 
electorales oficia les, el FSLN obtuvo 67% de 
los sufragios y ganó 61 de los 96 escaños que 
integran la Asamblea Nacional; el Partido 
Conservador Demócrata logró 14 escaños; 
el Partido Liberal Independiente, 9; el Par
tido Popular Social Cristiano; 6, y los parti 
dos Socialista, Comunista y Movimiento de 
Acción Popular dos escaños cada uno . 

El nuevo gobierno, ante la desfavorable 
coyuntura actual y el ahondamiento de di
ficultades de origen estructural, elaboró un 
plan económico que considera entre sus 
priorid ades las de intensifica r al máximo 
posible la producción para fortalecer la ca
pacidad de defensa ante las agresiones con
trarrevolucionarias y el asedio externo, pro
mover una mayor racionalidad en el sector 
terciario, regular el funcionamiento general 
de la economía y proteger a los salarios rea-

50. Tras el triun fo popular de julio de 1979, 
" el FS LN planteó que se debían crear las condi
ciones mínimas para realizar elecciones d.emocrá-' 
ticas . El Gobierno de Reconstrucción se fi jó en
tonces un plazo de cinco años para conso lidar 
un aparato estata l capaz de instaurar los cambios 
necesarios, reconstruir el país y crear los organ is
mos de participación de la población" . Citado de 
Edwige Balutansky, " Proceso electoral: un desa
fio", en Pensamiento Propio, año 1, núm. 6-7, p. 
3. 

les, particularmente los de los trabajadores 
productivos. 

El 8 de febrero último el Gobierno deci
dió devaluar el córdoba (cuya cotizac ión to
mer.c ial y en el mercado paralelo oficial era 
de 10 y 28 unidades por dólar.respect iva
mente) y se estab lecieron tres nuevos tipos 
de cam bio de 28, 40 y 50 córdobas por dó
lar. En ·la misma fecha se anunciaron la eli
minac ión de diversos subsidios al consumo 
" que habían alimentado la especulación", 
como otras disposiciones tendientes a redu
cir el cuantioso déficit fiscal (calculado en 
unos 6 500 millones de córdobas para este 
año) . Posteriormente, se dieron a conocer 
va ri as medidas para "aumentar la produc
ción y enfrentar las agresiones contra el ré
gimen popular con una economía más sóli
da" ; entre ellas figuran el pago de mejores 
precios y la asignación de más divisas a los 
productores agrícolas. Asimismo, se instau
raron nuevos meca nismos que, además de 
compensar· el deterioro real de los sa larios, 
permitirán "recoger una gran masa del cir
culante que se encuentra en poder del sec
tor informal de la economía". 

Tam bién se aprobó una nueva ley sa la
rial que dispuso el incremento del sala rio mí
nimo mensual de 170 a 250 dólares, así co
mo un reaju ste genera l de los tabuladores 
que comprende aumentos hasta de 60% pa
ra los trabajadores del sector productivo e 
incrementos menores para los empleados 
estata les. Voceros oficiales han reiterado 
que esta política sa larial representa uno de 
los pilares básicos en que descansa la actual 
dirección económ ica del gobierno sandini s
ta y que contempla una se rie de medidas y 
adecuac iones orientadas a hacer frente a la 
difícil situac ión económ ica prevaleciente, 
aunque se reconoce que " mientras Nicara
gua esté afectada por la recesión mundial 
y, sobre todo, por la vasta campaña de agre
siones contrarrevolucionarias, los problemas 
económicos no tendrán una verdadera so
lución". 

Durante el año en curso también se pre
tende combatir el déficit fiscal mediante la 
disminución del gasto presupuestario y la 
elevación de los ingresos estatales; para ello, 
se tratará de optimizar el gasto públi co me
diante la eliminación o reducción de las in
versiones dispensables y la restri cc ión de los 
presupuestos ministeriales. Desde luego, es
tos reco rtes (que se buscará compensar con 
uria mayor eficienc ia) no afectarán en mo
do alguno los renglones de educación y sa
lud . Además, se 'ha determinado que una 
parte de los trabajadores estatales se trasla
de al sector productivo a fin de impedir que 
crezca el desempleo a causa de la austeri -
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dad gubern amental. Las modificaciones tri
butarias dispuestas para elevar la recauda
ción no gravan el consumo popular sino que 
recaen en los contribuyentes de mayores in
gresos y en las activ idades terciari as. De 
igual fo rm a, en los primeros meses del año 
se suspend ieron importantes subsidios al 
consumo básico, pero se decidió trasladar
los directamente a los trabajadores mediante 
reajustes sa lari ales periódicos; con ello .se 
imped irá la desviación de los subsidios es
tatales y su utili zac ión en las extendidas 
prácticas especulativas. 

Para apoyar la producción y evita r el 1 

desperdicio de recu rsos financieros se esta
bleció para este año una po lítica activa de 
financiamientos bancarios en beneficio ge
neral de los productores nac ionales. Simul 
táneamente, estos últimos perm anecerán 
protegidos de las eventuales contracciones 
en las ventas mediante la fijación de precios 
de garantía a sus productos, los cuales se de
termin an conforme a los costos de fabr ica
ción, es decir, de acuerdo con su va lor r~al. 
Tampoco toda la di stri bución se hará me
diante el mercado, ya que se busca conso
lidar los sistemas que garanticen el abaste
cimiento básico de toda la población. Con 
estas med idas se espera contener y reve rt ir 
el desorden en los prec ios internos y regu 
lar la distribución, a fin de racionalizarla y 
adecuarl a a las necesidades e intereses de 
la mayoría de la población. 

En resumen, el plan económ ico para 
1985 prosigue y adapta a las nuevas condi
ciones prevalencientes los esfuerzos. redis
tributivos emprendidos hace poco más de 
un lu stro, combate las distorsiones surgidas 
en el proceso económico, y que entorpecen 
la marcha general del país, y fomenta la pro
ducción a fin de que se generen los recut
sos materiales requeridos para la defensa del 
régimen popular. En estos aspectos es don
de rad ica la d iferencia entre un programa 
de estabilizac ión tradicional y el plan ·eco
nómico nica ragüense. Sin duda es simi lar a 
los programas recomendados por los orga
nismos financieros internacionales en que se 
procura reducir el déficit público, la infla
ción y mod ifica r la paridad cambia ri a. Di
fiere en el modo de conseguirlo, pues da 
mayor importancia al fomento de la produc
ción; busca raciona li zar el sistema de dis
tribución de bienes, más que contraer la 
demanda, para evitar la especu lación y el 
alza de precios; pretende real izar reformas 
estru cturales en lugar de simplemente de
primir la actividad económica; intenta mo
dificar radicalmente las relaciones económi
cas con el exterior y no sólo reducir el déficit 
comercia l mediante la devaluación: busca 
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conseguir una distribución más igua li tari a 
del esfu erzo para superar la cr isis y no ba
sa rlo só lo en la reducción del nivel de vida 
de la mayor parte de la población ; en fin , 
se trata de una decisión soberana y no de 
un programa impuesto. 

Difícil en extremo ha sido, si n duda, el 
camino hasta ahora recorrido por el régimen 
popular en su empeño transformador . jun
to con los graves prob lemas económicos y 
políticos de la trans ición, los d irigentes san
dinistas han tenido que rea liza r grandes es
fuerzos para evitar que la explosiva situación 
centroamericana atente aú n más contra la 
v iabi lidad ele su proyecto histó ri co . El apo
yo más importante de dichos esfuerzos es 
el del Grupo de Contadora que se creó a 
princ ipios de 1983 por iniciat iva de los je
fes de gobierno de Colombia, Panamá, Ve
nezuela y México, y cuyo propósito fu nda
mental es promover una so luc ión po lít ica a 
los conflictos centroamericanos y preservar 
la paz en la región. 51 Si bien las activas ges-

51. Véase al respecto Carlos Rico F., "Méx i
co, Estados Unidos y la impasse de Contadora", 
en América Latina Internaciona l, vo l. 2, núm. 3, 
Facu ltad Lat inoamericana de Ciencias Sociales, 
Buenos Aires, enero-marzo de 1985, pp. 59-63 , 

t iones pacificadoras del Grupo de Conta
dora no han sido suficientes todavía para 
so lucionar definitivamente las controvers ias 
regionales -y, más aún, en los últimos me
ses han encontrado crec ientes obstáculos-, 
por lo menos han bastado para imped ir el 
desencadenamiento de un conflicto bél ico 
de imprevisibles consecuencias. 

Es claro que en el futuro inmediato la 
transic ión' nicaragüense estará ensombreci
da por la subs istencia de problemas econó
micos estru cturales comunes a las naciones 
subdesarro lladas y dependientes, así como 
por los múltiples y co losa les obstáculos qué 
entorpecen el empeño transformador inicia
do en julio de 1979. La nueva economía 
mixta a la que se aspira es todavía un pro
yecto, más que una realid ad, pero se avan
za en .esa dirección. Puede considerarse 
también que durante los ci nco años trans
cu rrid os desde el triunfo popular se han 
afianzado las bases del desarrollo democrá
tico . Sin duda, el amplio respa ldo rec ibido 

y Berna rdo Sepú lveda Amo r, " La paz y el desa
rro llo en Améri ca Central , objetivos prioritarios 
de Amér ica Latina" , en Comercio Exterior, vo l. 
34, núm. 10, México, octubre de 1984, pp. 
986-987. 

informe de la integración 

Asociación latinoamericana 
de Integración 

Deterioro de los términos 
del intercambio 

El comercio exterior de los países miembros 
de la ALADI se ha deteriorado cada vez más 
como resultado de la ca ída de más de 25% 
de los precios de exportac ión en los prime
ros años ele la década ele los ochenta. 

Un estudio ele la ALADI dado a conocer 
el S ele enero señala que los once países 
miembros res intieron una disminución .en 
los precios el e los productos primarios, la 
cual hizo que su participación en el comer
cio mundial se redujera, al igual que el va
lor del interca mbio entre ellos mismos. 

La declinación en los precios el e los pro
ductos agropecuarios y minera les se debió, 
en gran parte, al estancam iento del comer
cio globa l, que de una tasa ele crec imie'nto 
anual superior a 6% durante los setenta, 

pasó a una apenas mayor a 2% en el perío
do 1980-1984. 

Reuniones para reforzar 
la cooperación financiera 

Los delegados de los bancos centrales de Ar
gentina, Bras il , Co lombia, Chile, Méx ico, 
Uruguay y Venezuela se reu nieron en la se
de ele la ALAD I en Montevideo a partir del 
10 ele enero último con la finalidad de vi
gori za r la cooperac ión financiera. 

En esas reuniones se analiza ron las pos i
bi lidades de captac ión de recursos externos 
para fo rtalecer los mecanismos de coopera
ción financiera vigentes en el organismo. O 

Grupo Andino 

Se proyecta el desarrollo 
de la industria de bienes de capital 

El Programa Andino de Apoyo y Promoción 

sección latinoamericana 

por el FSLN y sus candidatos eri las elecc io
nes de noviembre pasado reafirmó el con
senso mayoritario y la decisión soberana de 
la población nica ragüense de proseguir la 
construcc ión de una nueva sociedad 5 2 Esta 
voluntad y la instituc ionali zac ión del proce
so de cambio parecen, sin embargo, haber 
despertado un mayor antagonismo entre 
quienes consideran que la N icaragua de hoy 
es una amenaza, real o potencial, para sus 
intereses. No es casua l qu e en los últimos 
meses se intensificaran las presiones econó
micas, políticas, mil itares y diplomáticas que 
intentan desviar el curso del país . Cualquiera 
que sea el desenlace de esta difíc il coyun
tura, no será ajeno a la dignidad latinoame
ricana y al futuro mismo de la .región. O 

Rafael González Rubí 

52 . Entre los avances más importantes logra
dos en esta direcc ión sobresale el éx ito de la ca m
paña alfabetizadora que, de febrero a agosto de 
1980, redu jo de 50.3 a 12 por c iento el índi ce de 
analfabetismo. Actua lmente al rededor de un mi
llón de personas (un terc io de la población) reci
ben servicios educativos. En materia de sa lud, 
también se han registrado importantes adelantos 
en la atención a la poblac ión que han permitido 
disminuir los índices de morbilidad y mortalidad. 

a la Industria de Bienes el e Capita l, aproba
do en 1984, se propone desarrollar la indus
tri a ele " máquinas que hacen máquinas", to
davía en estado incipiente en los países del 
Grupo Andino. 

Un factor relac ionado con esto es que 
quienes proyectan, diseñan , fab rican y ope
ran las " máquinas que hacen máqu inas" 
so n todos trabajadores c:on u na alta prepa
rac ión y espec iali zac ión . Su labor el e crea r, 
ap licar y difundir tecnologías nu evas se 
const ituye en meta el e una rea li zac ión per
sonal qu e en el mercado andino de traba jo 
tiene una demanda mu y limitada. Dado que 
fa ltan centros de trabajo donde puedan apli 
ca r sus co noc imientos y aptitud es, se pro
duce una emigración que priva a la indus
tri a local ele sus mejores técnicos. 

A fin el e superar esa situación, la junta 
del Acuerdo de Cartagena ha emprendido 
este nu evo program a. Sus objetivos son es
tud iar el sector de bienes de cap ital en cada 
país miembro y rea li za r acciones comuni
tari as que consoliden la industria ex istente, 

-
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faci liten el intercambio comercial y promue
va n nuevas inve rsiones . 

La producc ión de bienes el e capital del 
Grupo Andino sati sface so lamente 6% del 
ton elaje y 5% del va lor de las neces idades 
totales de la subregión. El principal país pro
ductor es Colombia, que representa 66% del 
tonelaje y 69 % del va lor; a Perú le co rres
ponde 33 y 30 por ciento, respecti vamen
te, y a Ecuador 1% en ambos conceptos. No 
se han regi strado producc iones signifi ca ti 
vas en Boli via y Venezuela. 

Se proyecta disponer de 
un sa télite de comunicaciones 

El 21 el e noviembre ele 1984 se difundió que 
la Asoc iac ión de Empresas ele Te lecomuni 
caciones del Acuerd o el e Ca rtagena some
tería a la consideración el e los mini st ros ele 
Comunicac ion es y Obra5 Públi cas ele los 
c inco países andinos la convenienc ia ele 
contar co n un satélite prop io, que ll eva ría 
el nombre el e Cóndor. 

Los estudios de factibilidad plantea n, en 
una primera etapa, utili za r la capac id ad es
pac ial del. satélite lntelsat en forma conjun
ta, con base en las necesidades de cada una 
de las c inco empresas estatales de teleco
municac iones de la subregión. 

En una segunda etapa se dispondrá el e 
un satélite regiona l prop io. El Cóndor entra
ría en func ionam iento en 1990 y cubriría los 
servicios ele telefonía, télex, transm isión de 
el atos, telegrafía y televisión el e los países 
mi embros del Grupo en los próximos 15 
años, usa ndo un a alta potenc ia de emisión, 
con cobertura limitada al área andina. 

El proyecto está dirigido especialm ente 
a cubrir las zo nas rurales, en donde ex isten 
extensas zonas aisladas y centros el e pob la
c ión dispersos, pa ra lleva r programas edu 
cati vos, el e sa lud y desa rrollo. 

Estrategia para el financiamiento 

En el curso el e 1985, los cinco países andi
nos coordin arán su po lítica fin anc iera ante 
terceros países. Ta l política, aprobada en Li 
ma el 23 de noviembre de 1974 por la Co
misión del Acuerd o el e Ca rtagena, ó rga no 
ejecutivo del Gru po Andino, consistirá en 
aplica r una moderada estrategia sobre fin an
c iamiento, inve rsiones y pago de la deuda 
extern a y se basa en cuatro tipos de acc io
nes: 7) crear un mecanismo para orientar las 
negoc iac iones de los países miembros con 
sus acreedores; 2) coord inar una posición 
conjunta en los foros donde se discuta el te-

ma ele la deuda; 3) promover flujos finan
cieros hacia la subregión, y 4) estab lecer un 
sistema de interca mbio de in formación so
bre los progra mas de refinanciamiento que 
acuerd e cada uno de los c inco pa íses con 
sus respect ivos acreedores. 

Creación del peso andino 

El 17 ele diciembre de 1984 los países del 
Grupo And ino crea ron el peso andin o (PA), 
unidad de cuenta qu e Boli via, Co lombia, 
Ecuador, Perú y Venezue la utilizarán para 
agiliza r el comercio intrasubregional, fomen
tar el flujo turísti co y limitar la dependenc ia 
del dó lar. 

El directorio del Fondo Andino de Reser
vas (FAR), en su XX IV Reunión el e Lim a, 
adoptó el Acuerd o 83 mediante el cual auto
rizó la em isión de títulos denom inados " pe
sos andinos" y asignarlos a los bancos centra
les ele los países del Acuerdo de Ca rtagena. 

Por razones de conveni enc ia téc nica y 
operat iva , el va lor del peso andino es igual 
al del dólar. La emisión inic ial fue de 80 mi
llones ele PA y se asignaron ele la siguiente 
manera: 20 millones a Colombia, Perú y Ve
nez uela, y 1 O millones a Boli via y Ecuador. 

Como todo ce rtifi cado, el PA ti ene un 
plazo de vencimiento (seis meses); su tasa 
el e interés es igual a la Libar a seis meses, 
más 1/8. 

Javier Sil va Ru ete, antiguo funcionario de 
la Junta del Acuerd o el e Ca rtagena (Junac), 
hizo el siguiente comentario: '' las operacio
nes que rea licen los 'tenedores autorizados' 
(q ue, además de los bancos centra les y el 
prop io FAR, se rían eventualmente la Corpo
rac ión Andina de Fomento y la Junac) se 
harán a través del FAR, el cual tendrá un pa
pel activo en el meca nism o de fun ciona
miento del nuevo instrumento financiero de 
la subregión. Por ahora, los bancos centra
les só lo podrán hacer uso de pesos andinos 
en el momento de compensar sa ldos comer
ciales·. En otras pa labras, el PA es una línea 
el e c rédito a co rto plazo adic iona l que en 
la subregión and ina complementa y acti va 
las ya existentes en el sistema multilateral de 
pagos de la A LADI. " 

Respecto a si serán sufi cientes 80 millo
nes el e PA para reactivar el deprim ido co
mercio intrasubregional andino, en el FAR 

se considera con optimi smo que sí. En efec
to, afirman que dado el vo lumen actual de 
exportac iones intraandinas (a lrededor ele 
800 millones ele dólares anu ales, inc luso 
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combustibl es), un monto de liquidez adic io
nal del o rd en ele 80 mi llones, "como crédi
to rotatorio a seis meses, podría hacer una 
contribu ción pos iti va, sin crea r problemas 
por exceso el e liquidez". Los países el e la 
región , al aceptar pesos andinos como pa
go por sus exportac io nes, co n la seguridad 
ele que a los seis meses tendrán sus div isas 
convertibl es con u,na ga nancia atract iva , 
promoverán el intercambio comerc ial entre 
los mi smos. 

El PA refuerza otros inst rum entos de coo
perac ión financiera, como el Conven io de 
Pagos de la A LA LC, creado en 1966 pa ra ca
na liza r y sa ldar gran pa rte del intercambio 
intrarregiona l de América Latina, y el Acuer
do de Santo Dom ingo, establecido seis años, 
más tarde pa ra financ iar a los países defici
tari os de la región en las compensacio nes 
de los sa ldos comerc iales que se efectúan 
cada cuatro meses. Ambos inst rum entos, 
qu e funcionan como líneas de créd ito a co r
to plazo, han pretendido, desde sus inic ios, 
reducir el uso de div isas en el comercio in
trarregiona l. Así, según un inform e del Ban
co Central del Perú , de d iciembre de 1966 
a dic iembre cl e.1983, fecha del últ imo clea
ring, se canaliza ron operac iones por 58 270 
millones de dólares.· De este tota l, 75% se 
compensó multi latera lmente, con lo cual el 
ahorro efecti vo de d iv isas fue superi or a 
43 700 millones . Sin embargo, a raíz de las 
dificu ltades en las ba lanzas de pagos de las 
economías regionales, que han co locado en 
situación de iliquidez o insolvencia tempo
ral a va rios bancos centrales el e los países 
miembros, el sistema se tornó inefi caz y los 
recursos insuficientes. 

En siete a!'ios la deuda 
externa se duplicó 

El 27 el e d iciembre de 1984 se di jo que la 
deuda exte¡:n a total de los c inco países del 
Grupo Andino se estimaba en cerca el e 
68 000 millo nes de dólares. 

Ese total equiva le a 52% del PIB subre
gion al y cas i al doble de la deuda que ex is
tía en 1978. Su servicio se multiplicó por más 
el e 4.5 veces en ese período, mientras que 
las exportaciones de los cinco países aumen
taron só lo en 1 .4 veces. 

Se restructurará el Pacto Andino 

Los plenipotenc iari os de Bolivia, Co lombia, 
Ecuador, Perú y Venez uela encomend aron 
a la Ju nta del Acuerd o de Cartagena, a fi
nes el e 1984, la prepa rac ión de un docu
mento con los lineamientos pa ra superar los 
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problemas de la cri sis actua l y reacti va r su 
intercambio comerc ial. 

Estos lineam ientos deberán incluir meca
ni smos de ajuste automático del proceso de 
integración ante situac iones de cri sis o de 
emergencia y se en marca rán en la norm ati 
vidad vigente. Su apli cac ión sería a corto 
plazo, hasta que entre en vigencia la refo r
ma del Pacto Andino. 

La Comisión del Acuerd o de Ca rtagena, 
que celebró en Lima su XXX IX período de se
sio nes ord inari as en d ic iembre de 1984, pi
d ió también a la junta un nuevo proyec to 
de protoco lo modifica torio del Acuerd o que 
recoja los d istintos plantea mientos e inic ia
ti vas ex puestos por los países andinos. El 
nuevo tex to incl uirá un capítulo específico 
que prevea el tratamiento de situ ac iones de 
cri sis o emergenc ia. 

A estos docum entos la junta deberá 
acompa ñar otros que exp liqu en el conteni
do y los alca nces del nuevo proyecto de pro
toco lo modificato ri o . 

A este respecto, en su reuni ón del 15 de 
febrem de 1985, los pres identes el e Ecuador 
y Colombia, León Febres Cord ero y Beli sa
rio Betancur, rea firm aron la " plena va lidez 
del propósi to de integrac ión andina", pero 
apoya ron la restructurac ión del Pacto An
d ino pa ra convertirl o en un instrumento efi
caz qu e "a liente y fac ilite la c irculac ión de 
personas, de ca pitales, de bienes y tecno
logía" .. 

Ambos gobern antes manifestaron su in
te rés en revisa r la Dec isión 24 y sus norm as 
complementa rias, para que " la inversión ex
tranjera pueda parti cipar en fo rm a más ac
ti va en el desa rro llo el e los países de la sub
región, sin desplazar el capital nac ional o 
regional". 

En la actualidad el Pacto Andino atraviesa 
por una se ri e el e di ficultades que se atribu 
yen en pa rte a la cri sis eco nómica intern a
<S ional y en parte a los meca nismos e instru 
mentos de integrac ión que se han apli cado. 

De 1982 a 1984 el interca mbio comercial 
de los pa íses and inos se redujo a la mitad 
debido a que las c inco nac iones adoptaron 
med idas restricti vas y a qu e se produjeron 
incumplimientos gen¡:> ralizados de las dec i
siones del Acuerd o el e Ca rtagena. Los pro
gramas indust ri ales conjuntos también se 
han postergado, mientras qu e la inversión 
externa no ha llegado a las cantidades in
dispensables para estimular el desarrollo de 
la subregión . 

Créditos de japón 

japón otorgó-. S 000 mi llones de yenes en 
créd itos al Grupo Andino (equiva lentes a 
19.7 millones de dólares), para financiar pro
yectos de desa rro llo económi co en los c in
co países miem bros. La firma del acuerdo 
se concretó el 20 de febrero entre el Banco 
de Exportac ión de japón y la Corporac ión 
Andin a el e Fomento. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Nueva política arancelaria 

El ministro de Economía de Costa Rica, Oda
lier Vill alobos, indicó en Sa n José, el 22 de 
nov iembre de 1984, que los países centro
ameri ca nos apro barán una nueva po líti ca 
arance lari a. El convenio contendrá las ta
rifas correspondi entes a in sumas y bienes 
de ca pital, pero quedarán pendientes, para 
un; segunda fase, las que se refi eren a bie
nes fin ales. 

Un panorama d esolador 

En una exposición hec ha el 26 de febrero 
en Teguciga lpa, Raúl Sierra Franco, secre
tario de Integrac ión Económica Centr'oa me
ri ca na, reve ló qu e en 1983 el PIB per cápi
ta de la subregión fue inferior al de diez años 
atrás y qu e se sigue deteriorando. 

Señaló que pa ra restablecer en 1990 un 
ingreso per cápita similar al de 1980, la eco
nomía regional tendría que expandirse a una 
tasa acumulada anual de 5.2% en términos 
reales, durante los restantes años de la dé
cada, lo que parece improbable dadas las 
circunstancias actuales. 

Agregó que los problemas centroameri 
ca nos, convertid os en elementos de con
frontac ión ele las dos grandes potencias, han 
afectado a ios países del istmo, que han te
nido que dedica r apreciables recursos al sec
to r militar, e~ · vez de destinarl os a hacer 
frente a la actual c ri sis económica . La vio
lencia po líti ca, la cri sis eco nómica, la esca
sez de d ivisas y las dificultades ca mbiari as 
están ce rrando todas las puertas para el de
sa rro llo del interca mbio comercial en Amé
ri ca Central y dejan só lo una oportun idad: 
el truequ e. 

N ica ragua no le puede pagar a Costa Ri 
ca y tampoco El Sa lvador puede cancelar sus 
deudas con Guatemala, que a su vez afron
ta gra ves problemas para pagarle a Costa 
Rica . 

sección latinoamericana 

Todo este p roceso está llevando, según 
expertos, a la cas i paral izac ión del inte rcam
bio comerc ial en el istmo, en. un fe nómeno 
que ti ende a acentuarse cada vez más. Al 
respecto, el pres idente de la Cámara de In
dustri as de Costa Ri ca , jo rge Woodbridge, 
d ijo que las pos ibilidades de reactivar el 
MCCA dependen en gran parte de elemen
tos extraeconóm icos. 

Mi entras tanto, el prob lema de la deuda 
extern a es cada vez más agudo. " Esto pa
rece un ca llejón sin sa lida" , comentó un 
portavoz oficial costarri cense, al referirse al 
endeudamiento global de Ce ntroa méri ca, 
aproxim ado a los 14 000 millones de dó
lares. 

Los gobiernos de la trastorn ada región no 
lograron superar siquiera el problema de las 
deudas entre sus países, contraíd as en el 
marco del MCCA, y actualmente hay conflic
tos comerciales qu e invo lucran a cuatro de 
los cinco países mi embros. D 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Medidas para intensificar 
el comerc.io latinoam ericano 

El X Consejo Ordinario del SE LA, reunido en 
Ca racas a fin es de octubre de 1984, aprobó 
sesenta resoluciones, entre las que destacan 
los acuerdos para fom entar el comercio in
trarregional" para " perfecc ionar la coopera
ción e incrementar las relac iones eco nómi
cas" con el bloque sociali sta, y para rea li za r 
una conferenc ia regional de comerc io ex
terio r durante el primer semestre de 1985, 
con miras a crea r un mercado común lati 
noa merica no. 

Los 25 países miembros del SELA también 
criti ca ron la po líti ca económica y fin ancie
ra de Estados Unidos y reso lvieron in ic iar un 
proceso de reflex ión sobre el deteri o ro del 
interca mbio comercial y las ba rreras protec
c ioni stas que imponen las nac iones indus
tri ali zadas. 

En el ca mpo fin anciero se acord ó pedir 
que la Sec retaría Perm anente del SELA rea
li ce un estudio sobre las po líti cas de los or
ganismos intern ac ionales, en especial el FM I 
y el Ba nco Mund ial. Por otra pa rte, se re
chaza ron las recientes medidas proteccio
ni stas de la CEE y se apoyó la decisión del 
grupo latinoamericano en Bruselas de no 

-
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rea nudar el diálogo con la Com unidad has
ta qu e haya " progresos signifi ca tivos" en la 
búsqueda de soluciones a los problemas que 
afectan las relac iones entre las dos regiones. 

En otra reso luc ión se subraya el interés 
de la región en perfecc ionar el intercambio 
y la cooperac ión con el CAME, Japón y los 
países nórdicos . 

Acuerdo con la ONUDI para el 
desa rrollo industrial 

El SE LA y la ONUDI impulsa rán la coopera
c ión industrial entre los países de Améri ca 
Latina y estudiarán medida.s para favo recer 
el desarwllo indu strial en la región , se in
formó el 24 de febrero último. 

Segú n el SELA la cooperación de la 
ONUD I se centrará en cuatro áreas: 

• El efecto que han tenido en el proceso 
industrial latinoamericano los cambios en el 

· sistema industrial del mundo desarrollado, 
así como las medidas que deben adoptarse 
para que tales consecuencias se tornen be-' 
nefic iosas. 

• El SELA propondrá a la ONUDI crear un 
mecanismo de in form ación intrarregional 
sobre consultoría, ingeniería y bienes de 
cap ital. 

• Creación de un sistema ae información 
continua en la región en materi a de tecno lo
gía avanzada, que abarque temas como in
formática, microelectrónica y biotecnología. 

• El desarrollo agroindustrial de la región . 

Situación deplorable 
del transporte marítimo 

En Caracas, sede del SELA, el secretario per
manente, Sebast ián Alegrett, declaró el 26 
de febrero de este año que es urgenie que 
América Latina concierte, coordine y coope
re activamente en sus activ idades de trans
porte marítimo, pa ra promover una " par
ticipac ión crecien te y eq uitativa" de los 
países regionales en el tonelaje mundial. 

En la 111 Reunión de Expertos Gubern a
mentales de A lto Nivel sobre Transporte M a
rít imo se citaron los siguientes hechos, que 
ponen de manifi esto la situación de la trans
portación marítima regional: 

• América Latina y el Caribe poseen úni
camente 3.3% de la flota mercante mundial, 

mientras que 80% de su ca rga se transporta 
en buques de ba nderas extrarregio nales. 

• Los países desa rro llados de economía 
de mercado y los países de matrícula libre 
representaban, a mediados de 1983, 73 .1 % 
del tonelaje mundial; las naciones en desa
rrollo participaban con 15.3%, y América 
Latina y el Caribe con so lamente 3.3 por 
ciento. 

En Améri ca Latina, más de 90% del in 
tercambio intern ac ional se hace por vía ma
rítim a, con dos excepciones: M éxico, por su 
extensa frontera con Estados Un idos, y la 
mediterránea Boli via, cuyo mayor movi
mi ento comerc ial se reali za con Argentina. 

• Los armadores nac iona les latinoameri
canos participaron con 29% de los fletes con 
naves propias y otro 3% con barcos extran
jeros alqui lados, lo que les red ituó 3 500 
millones y 800 mi llones de dólares, respec
tivamente, mientras que las empresas navie
ras extranjeras rec ibieron 9 061 millones de 
dólares. 

• En 1982, las mercade rías ca rgadas en 
América Latina represen taron 13. 1% del to
tal mundial, mientras que el tone laje de,re
gistro bruto de sus flotas representaba ape
nas 2% de las f lotas del orbe. 

Las restri cciones de las conferencias ma
rítim as a la región se refleja n en el consta n
te aumento de los fletes de conferencia y en 
la fa lta d ~ una atención adecuada y oportu 
na a las exportac iones regionales. 

Los diferentes tráficos de América Lati 
na se rea li za ron por medio de 47 confe ren
cias, de las cuales so lamente dos at ienden 
las rutas intrarregionales. Este fe nómeno re
duce las posibilidades de ampliar el comer
cio intralat inoameri ca no porque el nivel de 
fletes fijados en las conferencias intern ac io
nales no toma en cuenta las situac iones y 
ca racterísticas del comerc io exterior de la 
región. 

Acción conjunta ante el 
proteccionismo estadounidense 

Ante la nueva Ley de Comercio y Arance
les de Estados Unidos, Sebast ián A legrett 
propuso el 15 de marzo la acción conjunta 
y el esfuerzo mancomunado de los países 
de la región . 

Alegrett precisó que esa Ley causa pro
funda preocupac ión en Améri ca Latina por 

cuanto d ificulta el acceso de sus productos 
al mercado estadounidense, primer soc io 
comercial de la región. Agregó que " la nue
va ley norteamericana podría comprometer, 
inc lu so, la cornpatibili zac ión entre las po lí
ti cas intern as de los países y los intereses de 
Estados Un idos". 

En un estudio del SE LA se d ice que ·la 
nueva ley de comerc io, conocida co rn o 
" Ley óm nibu s", aprobada por el Congreso 
en octubre de 1984, " facilita las medidas de 
protecc ión para las industrias nortea meri 
ca nas". 

A l mismo ti empo -se agrega en el estu - . 
dio- se amplían las posibil idades de repre
sa lia contra los demás países y se condic iona 
el acceso de las exportac iones al otorga
miento de concesiones recíprocas para las 
i·nversiones, los bienes de al ta tecno logía 
y los se rvicios provenientes de Estados 
Unidos. O 

Asociaciones de productores 

El azúcar, otro producto en crisis 

En la c iudad argentina eje Tucumán se reu
nieron en noviern bre de 1984 representan
tes de las 21 naciones que componen el 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Ca
ribe Exportadores de Azúcar (Geplacea) para 
considera r la situac ión mundial de l merca
do, en los momentos en que ta nto países 
productores co rno exportadores se enfren
tan a una sobreoferta mundial y a la com
petencia de los ed ulcoran tes artifi ciales . 

El presidente del Centro Azucarero Ar
gentino, Jorge Zorreguieta, dec laró que to
dos los países miembros del Grupo padecen 
las consecuencias de la situac ión intern acio
nal; algunos en mayor med ida qut:l otros 
porqu e hay nac iones cuyo comercio exte
rior es totalmente dependiente del azúcar 
y su situac ión se torna más dramática. 

Zorreguieta explicó que los prec ios inter
nac ionales cayeron aú n más desde julio de 
1984, cuando fracasó la búsqueda de un 
nuevo acuerdo internaciona l sobre el azú
car, con cláusulas económicas que permi
ti eran regular la exportación y que los pr.e
cios se mantuvieran dentro de una banda 
acord ada en nive les razonables pa.ra consu
mido res y exportadores. 

Se estima que, como consecuencia de las 
med idas protecc ion istas de Estados Un idos 
y la CEE, los productores latinoameri ca nos 
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pÍ~f-d:en alrededor de 4 300 millones de dó
liii'~sllal año. 

Portavoces del Geplacea precisaron que 
el valor de las exportac iones d~' azúcar de 
la región en 1974 ascendió a S 500 millo
n'e~' 'dé'dólares y que en 1984 sólo llegaron 
a .1 200 millones. O 

Unión de Países Productores 
de Banano 

Estados Unidos rechaza 
un .acuerdo internacional del banano 

l.:a IV Reunión del Grupo lntergubernamen
.tal sobre el Banano, efectuada a fines de 
1-984 en Roma, permitió reforzar el frente 
de los países exportadores de banano en fa
·vor de un acuerdo internacional qlje defien
da los prec ios de la fruta . Sin embargo, la 
propuesta de los productores tropezó con 
la: ~egativa de Estados Unidos. 
... 1 

~a UPEB y Ecuador, que unidos rep re
sentan 70% de las ventas mundiales de esa 
fruta, contaron con el apoyo de los países 
exportadores de África, el Caribe y el Pací
fico (ÁCP) y Filipinas, así como con la com
p~ehsiófl de la CEE y japón, dos de los tres 
grandes importadores mundiales. 

. los ocho miembros de la UPEB -Colom
bia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, N i
ca.r¡¡gua, Panamá, la República Dominicana 
yV~nezuela- necesitan más que nunca ob
ten~r .mejores precios para ese producto tan 
im.ppr:fante para sus economías. O 

1 ,' 

'Organización Latinoamericana 
de Energía 

N{!f:esidad de un mercado 
energético la tinoamerica no 
¡ 

Ecl venezolano U lises Ramírez, secretario 
ejecutivo de la OLADE, reiteró en Caracas, 
a· fines de 1984, la necesidad de crear un 
métcado energético latinoamericano. El 
mercado permitiría aplicar d iversas opcio
n~ energéticas (hidroeléctrica, bioenergé
tica, geotérm ica, solar y eólica), aunque el 
petróleo seguiría desempeñando un papel 
pr~ponderante. 

1 

· ·· El funcionario señaló que en los años se
senta América Latina cubrió todas las ramas 
de cooperación sectorial posibles, como pe
tróleo con la ARPEL, hierro con el ILAFA, 

electr icidad con el CIER, y ferrocarri les con 
·la A LAF, entre otros. 

En cuanto a la energía, dijo que en los 
años ochenta la región , pa radój icamente, 
importa 60% de sus necesidades de hidro
carburos, a pesar de ser una importante ex
portadora. 

Detalló que los principales exportádores 
- México, Venezuela, Ecuador y Trinidad y 
Tabago- venden 72.6% de su crudo a paí
ses extrarregionales y sólo 15.3% a la región. 

Indicó, por otra parte, que " la suma de 
recursos y experienc ias convierten a los en
tes pet ro leros estatales de Brasil , México y 
Venezue la en la quinta empresa industri al, 
la sexta en patrimonio y ventas, y la octava 
en recursos humanos del mundo, respec
tivamente. 

Ramírez dijo que el Progrqma Latinoame
ricano de Cooperac ión Energética (PLACE) 
es " un ejemplo" para los países del Tercer 
Mundo desde el pu nto de vista de la coope
ración energética para su desarro llo . Desta
có la cuantificación efectuada por la O LADE 
de las reservas de hidroenergía de América 
Lat ina estimadas en 800 000 MW, que la 
conv ierten en la primera del mundo. 

Criticó después, por "antieco lógico" , el 
" irrac ional" consumo de carbón vegeta l y 
leña en la región, e inform ó que la O LADE 
adelanta planes para establecer un " bosque 
energético industria l" en suelos menos fé r
tiles y con especies que se reproducen rá
pidamente. 

Unos días después se ce lebró en Mana
gua la XV Reunión de Ministros de la OLADE, 
donde el nuevo secretario ejecutivo, el bra
sileño M arc ia Núñez Vasconcelos, predijo 
una nueva situación de mayor consumo de 
energía per cáp ita y de graves dificultades 
en cuanto a la expa nsión de la oferta in ter
·na, "a pesar del potencial de recursos ener
géticos existentes en la región" . 

Núñez Vasconcelos expuso que en el pe
ríodo 1985-2000, América Latina neces ita
rá invertir en el sector ce rca de 500 000 mi
llones de dólares, de los cuales la mayoría 
deberá provenir de fuera de la región . Sin 
embargo, dijo que los recursos externos ca
da vez son más escasos y caros, y puntuali 
zó que apenas mediante una buena posición 
de América Latina en política energética se 
podrán obtener los recursos en condiciones 
favorables. La OLADE, concluyó, podría ejer
cer el trabajo necesario para conseguir tales 
objetivos y hacer menos difíciles los años ve
nideros para las naciones latinoamericanas. 

sección latinoamericana 

El futuro del petróleo es favorab le 
a mediano plazo 

En un estudio de la OLADE difundido el 6 
de marzo se revela que, para mantener un 
grado razonab le de desarro llo, América La
t ina deberá invertir en el sector energético 
aproximadamente 500 000 millones de dó
lares hasta fin ales de este siglo . 

En el estudio se agrega que para el año 
2000 el consumo final de energía en Amé
ri ca Latina alcanzará los 4 000 millones de 
barril es equivalentes de petróleo (BE P), lo 
que significa un consumo medio de 11 mi 
llones de BEP por día, de los cuales 5.5 mi
llones de barr il es corresponden a petróleo . 

Este aumento del consu mo en el perío
do 1985-2000 se traduce en un crecimien
to de 86 .1 %, con una tasa anual promedio 
de 4. 2 por c iento. 

Si éstas serán las necesidades de consu
mo, las de prod ucc ión serán mayores, pues 
América Latina debe contár con exceden
tes de energía exportab les para financiar los 
programas nacionales de desarrollo. O 

Organización Latinoamericana 
de Pesca 

Aumentará el ·número 
de miembros 

Los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador 
anunciaron el 31 de enero último al Secre
tario de Pesca de México, Pedro Ojeda Pau
llada, quien preside la Organización Latino
americana de Pesca, que ingresarán a ese 
organismo. 

El fun cionario mexicano, durante la visi
ta que realizó a esos países, susc ribió con
venios con Perú y Colomb ia para que bar
cos mexicanos operen en sus mares, hagan 
estudios de prospecc ión y se impulse el in
tercambio científico. O 

Empresas multinacionales 

La Namucar atraviesa por 
un período difícil 

La cr isis económ ica internacional ha afec
tado muy se ri amente las operaciones de la 
Naviera Multinacional del Caribe (Namu
car). El intercambio comercial entre Méxi
co, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua y 

.. 
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Venezueléj, miembros de la multinacional, 
ha disminuido 70%. Regi Delgado, gerente 
comerc ial de la Naviera, manifestó en oc
tubre de 1984 que el comercio entre esos 
países pasó de 300 000 a só lo 70 000 u 
80 000 toneladas. Agregó, sin em bargo, que 
las perspectivas de comercia lizac ión entre 

los miembros de la Namucar son exce len
tes, ya que el intercambio se va a recuperar 
en los primeros meses de 1985, ante el me
-joramiento de las economías. 

Para apoyar lo anterior, expresó que paí
ses como México y Venezuela ya están in -

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Tercera Reunión del Consenso 
de Ca rtagena 

Del 7 al 9 de febrero los ministros de Eco
nomía y Relaciones Exte riores de los once 
países que integran el Consenso de Carta
gena (Argentina, Bolivia, Bras il , Ch ile, Co
lombia, Ecuador, México, Perú, la Repúbl i
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela) se 
reu nieron en Sa nto Domingo con el propó
sito de exam inar la evolución registrada a 
partir de la reun ión de Mar del Plata, en sep
tiembre de 1984, y actualizar las estrategias 
de acc ión conjunta contenidas en el Con
senso de Cartagena y en el Comunicado de 
Mar del Plata. 

Al términ o de la reunión se em iti ó un 
com unicado en el que se abord an diversos 
temas. En lo que toca a los fin ancieros se 
acord ó lo siguiente: 

• El aju ste económ ico debe ser compar
tido de una mejor manera. " Hasta el mo
mento se ha ubicado excl usivamente en los 

·países deudores y debemos buscar mecan is-
mos por medio de los cuales pueda compar
tirse con los otros participantes: la banca, 
los organismos intern ac ionales y los gobier
nos de los países· acreedores." 

• " Tenemos que reducir el costo del ser
vicio de la deuda. Hemos logrado avances, 
pero 'necesitamos progresar más y alargar los 
pagos de amortización ." 

• El problema de la deuda no se limita 
a resolver la situación actual , pues hay " una 
parte fundamental a la qu e no se le ha pres
tado suficiente atención: la de 'asegurar un 
flujo de recursos adicionales hacia nuestros 
países". Necesitamos contar con el aho rro 
extern o para ace lerar el crecimi ento de 
nuestras economías; " poco habríamos lo
grado si só lo resolviéramos lo actual y se in 
terrumpiera -como en este momento ha 

ocurrido- el f lujo de recursos en los próxi 
mos años hacia nuestras· economías". 

• "E l problema de la deuda no es só lo 
financiero, sino que tiene claras implicacio
nes de carácter político . De su so lu ción va 
a depender, a nuestro juicio, el futuro de las 
re lac iones económicas internacionales en
tre los países del Norte y del Sur, y de estos 
últimos entre sí." 

• "América Latina ha dado muestras de 
un amplio sentido de cooperación [ ... ] y 
de una act itud responsable, se ri a, madura 
y polít ica, de lo cual debemos sentirnos sa
tisfechos. No hemos adoptado actitudes sen
sacional ista s, porque sabemos que éstas se 
agotan pronto, sino que hemos actuado, y 
lo seguiremos haciendo, con seriedqd, ma
durez y so lida ridad". 

En lo que respecta a los programas de 
restructuración de deuda extern a que algu
nos países lati noamericanos concluyeron en 
los últ imcs meses, en el co municado se di
ce lo siguiente: 

• "Es necesa ri o que aq uellos términos y 
condiciones que se han incorporªdo a es
tas restructurac iones sean extend idas a los 
países" que renegoc ian su deuda y que 
const ituyan "condiciones mínimas para las 
nuevas negoc iac iones que se llevan a cabo". 

• Sin embargo, estas restructuraciones no 
son suficientes; sólo ap lazan el problema 
puesto que no se aborda n " las cuesti ones 
de más vasto alcance, como son la corres
ponsabilidad de deudores y acreedores, la 
simetría en ,el aj uste, las implicaciones para 
el desarrollo de los países deudores y la evo
lucióñ de la economía, el comercio y las fi 
nanzas internacionales, que posibiliten una 
solución perm anente al problema del en
deudamiento" . 

• La persistente ap licación de severos 
programas de aj uste significan una " drásti
ca reducción del nivel de vida y bienestar 
de los grandes núcleos de población latinoa-
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crementando su relación co~ercial, ~c:f.Í~f\ 
que será apoyada por la Nav1era para, fo~¡¡- 1 
lecer a la propia empresa y a las naciones' 
en vías de desarrollo que la integran. ·~ 

Juan Luis Hernández 

mericana". " En muchos de los países el de' 
sempleo no pudo reducirse y cayó el nivel 
de actividad interna. Las tensiones sociales 
alcanzaron niveles críticos debido a·la mag
nitud y rapidez" de los ajustes aplica_dbs; ~os 
esfuerzos de los próximos años sólo permi
tirán alcanza r los niveles de producto e in
greso por habitante y la calidad de vida d 
hace un decenio. . . 

• La recuperación económica de l~s. paf
ses indust rializados no se ha extendido a los 
de América Lati na. 

Asi mismo, se dice que en los dos. úlümos 
años la transferencia de recursos .fina ribe
ros a América Latina fue negativa en SS OQO 
millones de dólares. 

Sobre la necesidad de encontrar meca
nismos para estab lecer el diálogo polltico 
entre las partes invo lucradas, los ministros 
reiteran su firme convicc ión de que:no ha7. 
brá solución estable y permanente al pr.ohle·· 
ma de la deuda si los gobiernos de los.paf
ses ac reedores y deudores no acuerda'n un' 
marco político adecuado sobre la maH~Fi'a. 

En ese sentido, "deberán superarse cier
tas reservas expresadas por algunos gobier
nos para concretar el diálogo político"; si 
éste se ignora, "se correrá el riesgo de la 
inestabi lidad financiera, económica, poHti
ca y soc ial en la región" . 

Finalmente, los ministros acordara~ el ~-¡_ 
gu iente curso de acciones y seguimien~os: 

7) Presentar una posición conjunt~ .:_,IJa-: 
sada en lo acordado en esta tercerá rr~;-, 
nión - en las próximas reuniones de !os cq-, 
mités Interino y de Desarrollo del FM¡ ,y d~L 
Banco Mundial del 17 y 18 de abril. 

2) Acudir, después de las reunio~e.~; ·~' ips , 
gobiernos de los países acreedores, a. efeé
to de forma li za r la invitación al diá logo 
político. • .' ;, .,. 

3) Dirigirse en forma conjunta a IÓ~.- páíses 

1 

1 
'i 
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industri ali zados que asistirán a la próx ima 
reunión en la ciudad de Bonn, haciéndoles 
llega r las propuestas sobre el p roblema de 
la deuda extern a. 

4) Llamar la atención de la opinión pú
blica internaciona l sobre la magnitud del 
problema y sobre las graves consecuencias 
que podrían derivarse de 11 0 considerarlo en 
un marco políti co adecuado . 

5) El contenido del diálogo político abar
ca rá, además de los aspectos relacionados 
con el refinanciamiento de la deuda, las 
propuestas contenidas en el Consenso de 
Cartagena. 

6) Llevar a cabo una nueva reunión del 
Consenso de Cartagena con el fin de eva
luar estas acc iones y la puesta en marcha 
de otras; la fec ha se determinará por medio 
de consultas inmediatamente después de las 
reuniones del FM I y del Banco Mundial. 

Conferencia sobre Desarrollo Financiero 
en América Latina y el Ca ribe 

M ás de 120 espec ialistas latinoameri canos, 
estadounidenses, europeos y de organ ismos 
internac ionales pa rti ciparon en la 111 Confe
rencia sobre Desarro llo Financiero de Amé
ri ca Latina y el Ca ribe ce lebrada en Cara
cas del 1 al 3 de marzo. Al analiza r el tema 
del ahorro en las nac iones latinoamericanas 
y su relación con las posibilidades de inver
sión, los expertos coinc idieron en que la 
evoluc ión de las finanzas internacionales y 

, la cri sis económica deterioran los ingresos 
rea les de la región y su capacidad de aho
rro, al tiempo que reducen la dispon ibil idad 
de recursos externos y ahondan las dificul
tades financieras provocadas por el pago de 
la deuda externa . 

Inauguración de Latinequip 

El 4 de marzo se inaugu ró en .Buenos Aires 
la empresa trinacional Latinequ ip, constitui
da por Argentina , Brasil y M éxico para pro
mo er y financiar su intercambio comercial 
de bienes de capital. Presid ió el acto Raúl 
Alfonsín , mandatario argentino, qu ien rea
firmó la urgencia de emprender una cabal 
integración regional que contribuya a defen
der " la propia identidad latinoamericana an
te las agresiones económicas, financieras y 
políticas" . 

Más ventas latinoamericanas a Francia 

En 1984 el valor de las ventas regionales al 
mercado francés creció 11.8%, según infor
mó el 4 de marzo en París la Cámara de 

Comercio Francia-Améri ca Lati na. Brasil y · 
M éxico aportaron 36.3 y 26 .5 por ciento, 
respecti vamente, de tales exportaciones y 
representaron los princ ipales proveedores 
latinoameri ca nos del país europeo. 

Dos caras de las relaciones regionales 
con Estados Un idos 

Una comisión legislativa estadounidense 
aprobó el 20 de marzo en W ashington el 
programa de as istencia económica de Esta
dos Unidos a países latinoamericanos duran
te el ejercicio presupuestari o de 1986. La 
ayuda proyectada suma 1 390 millones de 
dólares, de los cuales 922 millones corres
ponden a nac iones centroamericanas, ex
cepto Nicaragua. En los casos de El Salvador, 
Guatemala y Chile, la entrega de la ayuda 
esta rá condicionada a " sus progresos en el 
respeto a los derec hos humanos". D 

Centroamérica 

Vicisitudes de Contadora 

Las cancillerías de M éxico, Co lombia, Pana
má y Venezuela decidieron el 13 de febre
ro posponer la reun ión, convocada pa ra el 
día 14, de plenipotencia ri os del Grupo de 
Contadora y los países centroamericanos. En 
el comunicado emitido por la Secretaría de 
Relac iones Exteri ores de M éxico, similar al 
que dieron a conoCI r las otras naciones in
tegrantes del Grup< se indica que " en el 
transcurso de las últimas semanas ha surgi
do entre los gobiern os de Costa Ri ca y Ni
caragua un d iferendo en torno a la apli ca
c ión del derecho de as ilo". Se indica que, 
a pesa r d la in tervención del Grupo, " no 
ha sido posible encontrar la fórmul a de arre
glo" , por lo que, " a fin de qu e pueda con
cl uir la mediación que culmine con un 
acuerdo sobre el asunto en cuestión, el Gru
po de Contadora estima necesa ri o que se d i
fiera la reunión" . 

El virtual estancamiento en las gestiones 
del Grupo de Contadora persistió durante 
el resto del mes. El 1 de marzo los jefes de 
Gobierno de Bolivia, Co lombia, Costa Rica, 
Guatemala, icaragua y España suscribie
ron en la capital de Uruguay -donde pre
senciaron la toma de posesión del nuevo 
Gobierno-, en unión de este último, un do
cumento en el que manifestaron que la cri
sis política que afecta a Centroamérica " só
lo podría solucionarse dentro del espíritu de 
la iniciativa de paz presentada por el Gru
po de Contadora" . Al día siguiente se cele
bró una entrevista entre el presidente nica-
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ragüense Dan iel O rtega y el secretari o de 
Estado George Shultz, sin que hu biera re
su ltados positi vos para so lucionar los con
fli ctos centroameri ca nos. 

En su esfuerzo por contri buir a reanimar 
los esfuerzos pac ificadores, N ica ragua de
cid ió el 5 de ma rzo liberar al desertor cuya 
aprehens ión d io pie al di fe rencio diplomá
t ico con Costa Ri ca. Anie ello, el Gobierno 
de este país comunicó ofic ialmente su rein
tegrac ión a las negociac iones del Grupo de 
Contadora y so lic itó una nueva reunión. 
Posteriormente, después de entrevistarse en 
Teguciga lpa, los cancilleres de Costa Rica, 
El Sa lvador y Honduras elaboraron-un nue
vo anteproyecto de paz que " establecería 
el eq uilibrio militar entre los países centro
ameri canos" y el cual entrega ron el 15 de 
marzo a los ca ncilleres del Grupo de Con
tadora que acudieron a Brasilia para presen
ciar el cambio de Gobierno . Poco después, 
los diplomáticos comunica ron oficialmente 
que se reunirían " con representantes de los 
gobiernos de Centroaméri ca los días 11 y 12 
de abril en Panamá para continuar las plá
ti cas en torno al Acta de Paz y Coopera
c ión" . D 

Asuntos bilaterales 

Financiamiento para las obras 
hidroeléctricas de Yacyretá 

El Eximbank de Estados Unidos otorgó el19 
de marzo una línea de crédito por 400 mi 
llones de dólares al organismo binacional ar
gentino-paraguayo responsable del proyecto 
hidroeléctri co de Yacyretá, en el río Para
ná. Con esta operación se financiará la com
pra a empresas estadounidenses de bienes, 
equipo y servicios requeridos en el proyec
to, que comprende una gran represa, una 
planta hidroe léctri ca , canales navegables y 
una carretera entre ambos países. Las obras 
concl uirán a principios de los años noven
ta y su capac idad de generación será de 
2 700 MW. Este financiamiento se pagará en 
20 cuotas semestrales, una vez termin adas 
las obras, con un interés anu al de 7.75 a 9 
por ciento. D 

Empresarios y trabajadores 
pactaron tregua social 

Argentina 

Dentro del marco de la política de " concer
tación social" del Gobierno, el 6 de febre-
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ro la Confederación General del Trabajo 
(CGT) y líderes de orga nizaciones empresa
riales 'suscribi eron un acuerdo con vigencia 
de 30 días por medio del cual la parte pa
tronal recomendará a las empresas evitar 
medidas de suspensión o despido, " que 
po r su carácter masivo puedan ser conside
radas como no habituales"; por su parte el 
sector laboral " recomendará a los sindicatos 
de base y comisiones internas los máximos 
esfuerzos pra evitar situaciones conflictivas" . 
El Gobierno presentó a ambas representa
ciones una propuesta de aumento sa lari al 
de 14% y un reajuste de 12% en los prec ios 
para el mes en curso. 

Dimiten el Ministro de Economía y 
el Presidente del Banco Central 

El 18 de febrero, el ministro de Economía, 
Bern ardo Grinspun, y el presidente del Ban
co Central, Enrique García Vázquez, renun
c iaron a sus ca rgos. En su lugar fueron nom
brados los secretari os de Planificac ión, Juan 
Sourrouille, y de Comercio Interi or, Alfre
do Concepción, res_pectivamente. 

Al asumir su cargo, Sourrouille dec laró 
que sus proyectos de acción son " linea
mientos de una estrategia de crecimiento 
económico", a fin de recuperar la inversión 
públi ca y mejorar los se rvic ios de infraes
tructura, así como impulsar la inversión 
privada. 

En este marco, señaló Sourrouill e, se pri 
vati zarán algunas de las empresas del Esta
do y se delimitarán las áreas de los sectores 
público y pri vado. 

En ese sentido, el nuevo ministro de Eco
nomía pretende impulsa r una reforma tribu
tari a y financiera para cerrar el camino a la 
evasión y al déficit fi sca l, en los siguientes 
términos: desviar " el peso de los impuestos, 
que hoy cargan las empresas, hac ia los in
gresos personales en una escala progresiva"; 
deva luar gradualmente la moneda; destinar 
parte de las expo rtac iones a los mercados 
'de los países desarrollados, y aplica r una po
lítica sa larial en la cual los sueldos se man
tengan levemente por abajo del aumento de 
los prec ios de artículos destinados a la ex
portac ión y " levemente por encima del 
aumento de prec ios de los artículos del mer
cado interno". 

Alzas de precios y devaluaciones 

Un mes después de que el Gobierno decretó 
un aumento promedio de 14% en los pre
cios de los combustibles y las tarifas de los 
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servic ios pú blicos, el 1 de marzo se anun
ciaron otros incrementos: 24% en los com
bustibl es, 20% en el autotransporte y 45% 
en las comunicac iones. El Instituto Nacio
nal de Estadística y Censos informó qu e el 
costo de la vida se elevó 51 % durante el pri 
mer bimestre del año, lo que representa un 
crecimiento anualizado de 803 .9 por ciento. 

Po r otra parte, el Banco Central dec idió 
el 28 de febrero devaluar 4% la moneda, por 
lo cual su parid ad frente al dó lar acumuló 
durante ese mes una depreciac ión de 20%, 
similar a la del crecimiento de los precios. 
El 6 de marzo se decretó otra deva luac ión, 
de 3% y, 13 días más tarde, una más de 
4.92% . La coti zación oficial a la venta de la 
moneda argentina pasó a 296.75 pesos 
por dólar. 

Larga g ira de Alfonsín 

El presidente Raúl Alfonsín rea li zó del1 3 al 
28 de marzo una extensa gira por Brasil , Es
tados Unidos y M éxico. El mandatari o asis
ti ó a la ce remonia de toma de posesión del 
nuevo Gobiern o civil brasileño, al cual ex
presó su reconocimiento porque " refu erza 
el espac io democrático en América Latina" , 
y se comprometió a intensifi ca r las relac io
nes bilaterales. En Brasilia, Al fonsín conversó 
con otros dirigentes latinoamericanos res
pecto a las dificultades que padece la región 
y subrayó la necesidad de afrontarl as con 
" una mayor in tegración económica y po
lítica" . 

El 18 de marzo viajó a Estados Unidos, 
donde recorri ó va rias ciudades importantes 
y se entrevistó con el pres idente Ronald Rea
gan, el secretario de Estado, George Shultz, 
y otros altos funcionari os. Durante las con
versac iones el Presidente argentino expuso 
la urgencia de dar una pronta solución a los 
agobiantes problemas económicos y de deu
da externa que su país comparte con la ma
yoría de los países de la región. Asimismo, 

· manifestó su convicc ión de que el diálogo 
y la no intervención son los caminos más 
adecuados para resolver los graves confli c
tos centroameri canos. En un discurso pro
nunciado el 19 de marzo en la sede de la 
OEA en W ashington, Alfonsín afirmó que en 
el continente " debemos ser capaces de re
so lve r las di ferencias de nuestros países y 
trabajar por una paz y una justicia regional 
estables dentro del respeto irrestricto a los 
principios de no intervención e igualdad ju
rídica de los estados". 

Al continuar su recorrido por Estados 
Unidos, Alfonsín animó a los empresarios 
privados a invertir en Argentina. En Hous-
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ton invitó a poderosas empresas petroleras 
a parti cipa r en la exp lorac ión y explotación 
del cru do en el territo ri o argentino; ofrec ió 
"contratos atractivos" que simultáneamente 
" respeten la propiedad estatal de los yaci
mientos y de los hidrocarburos al momen
to de ser prod ucidos". 

Por úl timo, el Presidente argentino arri
bó el 25 de marzo a M éxico para una visita 
oficial de tres días. Ésta se reseña en el " Re
cuento nacional" de este mismo número de 
Comercio Exterior. 

Aprobación final del acuerdo 
sobre el ca nal de Beagle 

El Senado aprobó el 14 de marzo el acuer
do para term inar la centenari a disputa por 
el ca nal de Beagle. Vari os legisladores·criti
ca ron los términos del documento, que con
fiere a Chile el dominio del ca nal pero que 
inva lida las reclamaciones de ese país sobre 
territo ri os en el océano Atl ántico. 

Pesares de la deuda externa 

El M inisteri o de Economía in fo rm ó el 17 de 
marzo qu e el FMI suspendió la entrega de 
un desembolso crediticio por 235 millones 
de dólares. El organismo fi nanciero alegó 
que no se había cumplido el programa de 
estabi li zac ión que el Gobiern o presentó en 
septiembre pasado, especialmente en lo que 
se refi ere a red ucir a 300% la in flac ión en 
el período septiembre de 1984-septiembre 
de 1985 . La suspensión afectó los esfuerzos 
argentin os por renegoc iar su deuda exter
na con los bancos acreedores y obtener nue
vos financiamientos. D 

Bolivia 

Brusco descenso de las exportaciones 

El ministro de Plani ficación, Freddy just inia
no, declaró el 2 de feb rero que una de las 
causas de la críti ca situación de la econo
mía boli viana fu e el bru sco descenso de las 
exportaciones en 1984, lo cual provocó una 
disminución de los ihgresos externos de 700 
millones de dólares. 

Por su parte, en un in fo rme de la Aso
ciac ión Nacional de M ineros de la M edia
na Empresa, titulado El peor año de un mal 
trienio , se afirma que la producción de es
taño en 1984 se redujo 25% y que sólo lle
gó a 17 875 ton, "el nive l más bajo de to
dos los ti empos". Por esta razón el va lor de 
la producc ión minera total de 1984 bajó a 

-. 
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354 mil lones de dólares, la mi tad de lo al
canzado en 198 1. 

Devaluación, alzas de precios 
y huelga general 

El 9 de febrero el gobierno de Hern án Siles 
Zuazo decretó un con junto de medidas eco
nómicas que comprendía una brusca de
va luación del peso frente al dólar (la nueva 
paridad ofic ial es de SO 000 pesos por uni
dad, mientras que la ante rior era de 9 000); 
el1ncremento de 340% en el precio de diez 
productos alimentari os, de S7S% en los 
combust ibles y la entrega de un nono de 3. 1 
millones de pesos a los tra bajadores pa ra 
compensar las alzas de prec ios. 

Con d ichas medidas, in formó el M inis
tro de Planificac ión, "se busca reactivar la 
p roducc ión, incent ivar las exportac iones, 
corregir el défic it fisca l y disminuir la in 
flaCión". 

Por su parte, la Central Obrera Boli via- · 
na (CO B) e dec laró en estado de emergen
Cia y de movi li zac ión general para " evitar 
un nuevo atentado a la economía popular". 
Con ese fin, el 11 de febrero la organización 
efectuó un paro laboral de 24 horas en el 
Banco Central de Bol ivia. Al día siguiente, 
en un am plio comunicado, la COB desco
noció al Gobierno e informó que los traba
¡adores se ven obligados a sol ucionar sus 
propios problemas "ante la crisis incontro
lable y el desgobierno" . 

Ante dicha determinación, el 13 de fe
brero las autoridades movilizaron sus o rga
nismos de seguridad para garantizar el res
guardo de los centros de producción del Es
tado y el abastecimiento de alimentos y, el 
14, el M inistro del Interior anunció que de 
continuar las movilizaciones obreras se de
c lararía el estado de si tio . 

Luego de una breve y relat iva tregua, el 
4 de marzo decenas de miles de trabajado
res manifestaron en La Paz su inconformi
dad con la política económica oficial. Así, 
el 8 de marzo la COB decidió declarar una 
huelga general para exigir el establecimien
to de " un salario mínimo vital con escala 
móvil ' , la reorganización del sistema de dis
tribución de productos básicos, el control 
de los precios y " un respeto absoluto a las 
libertades democráticas de los trabajado
res" . El paro laboral se prolongó hasta el 24 
de marzo, cuando la central obrera aceptó 
el ofrecimiento gubernamental de incorpo
rar en el salario básico la compensación de 
3.1 millones de pesos dispuesta en febrero. 

Con ello, el salario mínimo mensual pasó de 
93S 000 a 4 03S 000 pesos, aunque persis
tió el rechazo a la instaurac ión de la esca la 
móvil. Las autor idades se comprometieron 
además a garantizar el abasto de alimentos, 
a congelar los prec ios del arroz, azúcar, ha
rin a y aceite, y a perm itir la part icipac ión de 
los trabajadores en los meca nismos de d is
tr ibución y contro l de precios. 

Aprobó la banca internacional 
el nuevo p lan económico 

Al concluir la reun ión efectuada en Nueva 
York entre representantes del Gobiern o bo
li viano y el Comi té de Ba ncos Acreedores 
del país andino, el 24 de febrero se in fo r
mó que la ba nca privada intern ac ional d io 
el visto bueno al nuevo plan económico que 
entró en vigor el pasado 9 de febrero . Sin 
embargo, la banca acreedora afirmó que la 
po lít ica de prec ios del Gobiern o bo li viano 
es in suficiente para red ucir el elevado défi
cit fisca l, por lo que el plan debe conti nuarse 
con medidas com plementarias, pues de lo 
contrario fracasaría, igual que los planes an
teriores. 

Terminó la huelga de choferes 

Luego de 23 días de huelga, para pedir un 
aumento de SOO%, la Confederación Bol i
viana de Choferes (CBC) - que agrupa a 
conductores de taxis, camiones y autobu
ses- anunció el reinicio de labores el 24 de 
febrero. El acuerdo firmado con el Gobier
no les otorga aumentos de 200 y 300 por 
c iento en las tarifas del tra nsporte citad ino 
y provi ncia l, respecti vamente. 

Rechazo de ayuda téc.nica electoral 

El Gobierno rechazó el 26 de marzo el apo
yo técnico y económico que Estados Uni
dos le ofreció para los com icios generales 
de julio venidero. Las au tor idades bolivia
nas agradec ieron el interés por contribuir al 
acto electoral, pero consideraron que "es un 
ejercicio de soberanía y no admite la presen
cia directa o indirecta de otros países". O 

Brasil 

Renegociación de 50% 
de la deuda externa 

El 10 de febrero se informó que el Gobier
no y el Comité de Bancos Acreedores, en
cabezados por el City Bank, llegaron a un 
acuerdo para renegociar 4S 300 millones de 
dóla'res de la deuda externa, que asciende 
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a 104 000 millones. En el acuerdo se redu
cen las tasas de riesgo ("spead") y se distri 
buye en 16 años el pago de 4S 300 mil lones 
de dólares, cuyos vencimientos correspon
dían al período 198S-1 991. 

El convenio, sujeto a la aprobac ión del 
FMI, sólo podrá ser firmado por el nuevo go
bierno de José Sarn ey. Las co ndic iones que 
establece son las siguientes: 

• Para los dépósitos en dólares del Ban
co Central, el " spead" se fijó en 0 .87S %, 
frente al anterior de 7 y 8 por ciento. 

• Para la deuda garantizada por la fede
ración brasileña, y que comprende casi 70% 
del monto total, la tasa de riesgo es de 
1.12S%, y para la deuda privada de 1. 2S por 
ciento. 

Se info rmó que en 198S Brasil só lo pa
ga rá los intereses adeudados y reesca lona
dos, cuyo monto no rebasa los 200 millo
nes de dólares. 

M ayor capacidad siderúrgica 

Una nueva planta del complejo siderúrgico 
estatal Acero M inas Gerais se inauguró el 1 
de marzo en Ouro Branco, ce rca de Belo 
Horizonte. Considerado el más moderno del 
país, el complejo producirá a partir de 1988 
dos m illones de toneladas anuales de ace
ro, aunqu e fue proyectado para que su ca
pac idad pueda ampliarse hasta d iez mi llo
nes de toneladas al año . 

Préstamo japonés 

Brasil obtuvo el 4 de ma rzo un préstamo ja
ponés de 134.2 mil lones de dólares para fi
nanciar pa rcialmente la transform ación en 
áreas de cultivo de 100 hectáreas de bos
ques. La operac ión, cuyas cond ic iones no 
se prec isa ron , fue firm ada en Tokio por el 
mini stro bras ileño de Plani ficac ión, Delf im 
Neto, y el primer ministro de japón, Yasu
hi ro Nakasone. 

Trueque con la URSS e l rak 

Según un convenio dado a conocer el S de 
marzo en Sao Paulo, en los próximos cua
tro años Brasil entregará a la URSS va rias pla
taformas de perforac ión petro lera a cambio 
de remesas de crudo por un valor de 7SO 
millones de dólares. Suscribió un acuerdo 
parec ido con Ira k, a donde enviará 100 000 
automóviles compactos a cambio de 2.S mi
llones de toneladas de petróleo crudo li
viano árabe, on valor de 630 millones de 
dólares. -
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Nacimiento formal de la 
" nueva República " 

A ca usa del impedimento físico del manda
tari o electo Tancredo Neves -quien fal leció 
el 21 abril , después de una do lorosa enfer
medad- , el 15 de marzo el vicepresidente 
José Sa rn ey asumió temporalmente la pre
sidencia brasileña. Durante la ce remonia de 
posesión, que terminó form alm ente con 21 
años de regímenes militares, Sa rn ey juró 
ante el Congreso " mantener, defender y 
cumplir la Constitución nac ional, observa r 
las leyes, promover el bienestar general y 
sustentar la unión, la integrid ad y la inde
pendencia de Brasi l". Asisti eron al acto re
presentantes de 99 países y de diversas or
gan izac iones intern ac ionales. Estuvieron 
presentes, entre otros, los mandatarios de 
Argentina, Ecuador, Nicaragua y Uruguay, 
los canc illeres de México, A leman ia Fede
ral , Co lombia, El Sa lvador, Honduras y Re
pública Dominicana, y el Vicepresidente es
tadounidense . 

En la prim era reunión ofic ial del nuevo 
gabinete, el 17 de marzo, Sarney leyó un do
cumento prepa rado por Neves en el que se 
insta a los 28 mini stros de la "n ueva Repú
b lica " a rea lizar una gestión austera para 
combatir los graves problemas económicos 
que afronta el país y a defender la demo
c rac ia. D 

Colombia 

Préstamo del BID 

El 1 de feb rero informó el BID que otorgó 
un préstamo por 50 mil lones de dólares al 
Fondo de Desarro llo Urbano (FDU), el cual 
se destinará a la rea li zac ión de obras púb li
cas en peq ueñas ciudades colombianas. No 
se d ieron a conocer las cond iciones y pla
zos de venci miento del créd ito. 

Betancur restructuró 
su gabinete 

El 20 de feb rero, los ministros del Gobiern o 
co lombiano presentaron su renuncia a fin 
de dejar en li bertad al presidente Bel isa ri o 
Bet~ n c ur para organizar un nuevo gabine
te. Este, a su vez, nombró a tres nu evos mi 
nistros, ratifi có a ocho y cambió de sus car
teras a dos. 

Este gabinete, el cuarto en lo que va de 
este gobierno, quedó in tegrado por seis mi
nistros conservadores, seis libera les y un mi
litar, lo que se traducirá en un gobierno 

eq uilibrado por las dos fuerzas políti cas más 
grandes del país. 

Paro laboral burocrático 

El 21 de febrero 800 000 burócratas efectua
ron un paro laboral para protestar por el 
au mento sa larial de sólo 10% que el Gobier
no decretó a pesa r de que la tasa in flacio
naria es de 40 por c iento. 

Prospecciones petroleras de 
compañías fo ráneas 

Empresas extranjeras asoc iadas con el Go
bierno para prospecc iones petroleras loca li
zaron recientemente dos pozos que pueden 
producir en conjunto unos 1 500 barriles 
diarios (b/d) de crud o. Voceros ofic iales di
vu lgaron el 14 de marzo que la compañía 
francesa Elf Aqu ita ine encontró en Casana
re, al sudeste del país, un pozo que produ
ce 1 200 b/d ; el segundo fue loca li zado por 
la Houston· O il en el va lle del Al to Magda
lena y su potencial es de 300 b/d. 

As imismo, se comunicó la firm a de un 
contrato de asociac ión con la empresa es
tadounidense Texaco Exploration, para bus
car petró leo en las regiones de Casanare y 
el Arauca. Otro contrato similar será suscri
to con la Creston Exploration para la zona 
del Arauca. 

Sí del FMI al programa de ajuste 

El programa· gubernamental de reordena
miento económico recibi ó el 24 de marzo 
el visto bueno del FMI , lo cual perm itirá a 
Colombia obtener nuevos créditos de la 
banca internacional sin la firma de un acuer
do previo con el organismo financiero . En 
el comunicado respect ivo, el FMI expresó su 
conformidad general con la pol ítica de aus
teridad y " los co rrecti vos económ icos vo
luntarios" aplicados por las autorid ades co
lombianas. Si n embargo, advirtió que para 
consolidar los ajustes emprendidos es nece
sari o lograr un ti po de cambio " rea lista" y 
recomendó liberar en dos etapas las importa
ciones, para así ampliar las compras de ma
teri as primas y eleva r las ventas de bienes. 

Adiós de la bananera 

El 25 de marzo la Compañía Bananera de 
Costa Rica, filial de la United Brands Co. , 
consumó su retiro de ese país al entregar al 
Gobiern o 1 700 hectáreas, in stalac iones y 
equipo; a su vez, recibió una compensación 
por 1.2 millones de dólares. Funcionari os de 
la empresa transnacional adujeron que la 
decisión, que dejó desempleados a unos 
3 000 trabajadores, se tomó en virtud de " las 
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desfavorab les condiciones para la exp lota
c ión y comerciali zac ión del banano" . D 

Costa Rica 

Concede una moratoria el Club de París 

Los pa íses miembros del Club de París (A le
mania Federal , Austri a, España, Estados Uni
dos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, 
M éx ico y Suec ia) concedieron el 11 de mar
zo una moratori a a Costa Ri ca para cubri r 
adeudos por 72 m il lones de dólares, que 
inc luyen los pagos atrasados desde fin es de 
1983. 

Acuerdo con el FMI 

El FMI aprobó el 13 de marzo la carta de in
tención que le presentó el Gobierno costa
rricense, con el p ropósito de obtener un 
préstamo de contingencia por 53 mil lones 
de dólares así como recibir el ava l para con
trata r nuevos créditos y renegociar la deu
da extern a (estimada en 3 532 millon es de 
dólares a fin es de 1984). Entre los compro
misos fijados en el documento destaca n evi
tar que el déficit fisca l sea superior a 1.5% 
del PIB; procura r un crecimiento económ ico 
de 3%; mantener una po lítica cambiaria fl e
xible, con devaluaciones mensuales de 1 %; 
im ped ir que la tasa anual de inflación sea 
mayor a 12%, y suprimir el crédito bancari o 
interno para el sector púb lico y aumentarl o 
en 14% para las actividades productivas. 

Donativo de 7 60 millones de dólares 

La Agencia Intern ac ional para el Desarro llo 
(A ID) , organismo de asistencia del Gobier
no estadounidense, donó el 21 de marzo a 
Costa Rica 160 millones de dólares, los cua
les destin ~ rá a mejorar su ba lanza de pagos. 
El presidente Luis Alberto Monge aseguró 
que la aportac ión se hizo " sin condic iona
miento de tipo militar o diplomáti co" . D 

Trato preferencial en el 
mercado mexica no 

Cuba 

En un acuerdo firmado el 11 de ma rzo en 
La H aba n.a, México se comprometió a dar 
trato preferencia l a unos veinte prod ucto 
cubanos. Con ello se pretende equilibrar el 
comercio bilateral. Entre tales mercancías fi
guran tabaco, azúcar, ron, medicinas, gana
do, li bros y materiales para las industria de 
la construcción y meta lmecánica·. O 

.1 
1 
1 
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Se prolongó otros tres meses 
el e tado de sitio 

Chile 

El 2 de febrero el Gobiern o mili ta r decretó 
una pró rroga de 90 días al estado de excep
ción. Según el ba lance de la Comis ión 
Chilena de Derechos Humanos, a pa rtir de 
que entró en vigor esta med ida han sido 
arrestadas más de 15 000 personas, 700 de 
las cuales fueron confinadas en apartadas lo
ca lidades del país. 

Créditos del BID 

El 8 de febrero el BID le oto rgó un présta
mo al Gobiern o chileno por 130 millones 
de dólares. Tal operación había sido suspen
dida en dos ocas iones, debido a la interven
ción de Estados Unidos, que protestaba por 
la " fa lta de progreso en la transic ión hac ia 
la democrac ia" y por el curso q ue había to
mado el respeto de los derechos humanos. 

Cambios en el gabinete 

El 11 de febrero los m iembros del gabinete 
presentaron su renuncia. Al día siguiente, Pi 
nochet designó a los nuevos ministros del 
Interior y de Hac ienda; el resto del gabine
te fue rati ficado. 

Devaluación del peso y reducción 
en los aranceles 

El Gobiern o militar decretó el 27 de febre
ro una devaluación de 9% del peso frente 
a la d ivisa estadounidense con lo que el 
ca mbio quedó estab lec ido en 143 .9 pesos 
ror dó lar. 

Los ministros de Hacienda y de Econo
mía informaron que la decisión es parte de 
un paquete de medidas de ajuste de la ba
lanza comercial que incluye además una re
baja de 30% en los aranceles ad uaneros. 

Catastrófico sismo 

Un terremoto que asoló el 3 de marzo la 
región central de Chile provocó varias de
cenas de muertes, cientos de heridos, la des
trucción de miles de viviendas y dejó un 
saldo de cerca de un millón de damnifica
dos. Las pérdidas materiales totales se cal
culan en casi 1 000 millones de dólares, lo 
cual agudiza la crítica situación económica 

del pa ís andino, que rec ibió muestras de so
lidaridad de va ri as nac iones de la región. En 
camb io, segú n se in fo rm ó el 6 de marzo, la 
com unidad financiera internacional, espe
cialmente la de Nueva York, estaba muy " in
tranq uila" por las posib les consecuencias 
del sismo en el pago de la deuda extern a 
chilena. 

Dificultades crediticias 
y moratoria parcial de la deuda 

En un desesperado intento por conseguir re
cursos para cubrir los vencimientos de la 
deuda externa co rrespondiente al primer se
mestre de 1985 (unos 1 700 millones de dó
lares), las auto ridades militares chilenas so
li ci taron el1 4 de marzo f inanc iamiento por 
1 056 millones· de dó lares a un grupo ban
ca rio encabezado por el Hannover Trust; los 
bancos sólo aceptaron prestar 600 millones 
de dó lares. Por otra pa rte, en la misma fe
cha el Banco Mundial concedió a Chile un 
crédito de 11 millones de dó lares, amorti
zable en 15 años, con tres de grac ia. 

Ocho días después, prev io acuerdo con 
los bancos acreedores, el régimen castren
se anunció la moratoria de las obli gacio nes 
arri ba señaladas, " m ientras se renegoc ian 
pagos de la deuda correspondientes a este 
año por 4 500 millones de dólares y se tra
m itan nuevos créditos para sa ldar el déficit 
·externo". D 

Ecuador 

Se redujo el precio del crudo 

El M inistro de Recursos Naturales info rmó 
el 8 de febrero que el nuevo precio de ex
portación del crudo se estableció en 26.50 
dólares por barril , un dólar menos que el 
precio anterior. 

Depreciación parcial del sucre 

La pa ri dad cambiaría de las divisas prove
nientes de las exportaciones petroleras pa
só el 7 de marzo de 66.50 a 95 sucres por 
dólar. Las autoridades señalaron que los in
gresos adicionales por el cambio de paridad 
servirán para financiar el alza de los salarios. 
En la misma fecha, por otra lado, el Minis
terio de Industrias, Comercio e Integración 
dispuso la reapertura de importaciones de 
200 productos que estaban prohibidos des
de 1982. 
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Aval del FMI al plan de estabilización 

El 13 de marzo el FMI aprobó el plan de es
tabilización económ ica prop_uesto por el 
Gobiern o y auto rizó un convenio de con
tingencia para otorgarle una línea de crédi to 
por 150 millones de dólares. No se detalló 
el contenido del plan. El ava l del FMI per
mite a Ecuador concretar sus gestiones re
ferentes al pago de dos terc ios de la deuda 
externa. También se info rm ó qu e 97.5% de 
los bancos acreedores ya había aceptado el 
proyecto ecuato ri ano para renegoc iar los 
vencimientos de 1985-1989 (unos 4 600 mi 
llones de dó lares) , los cuales se cubrirían en 
un plazo de 12 años, con cuatro de gracia, 
y con un interés anual de 1.375 pu ntos so
bre la Libar. 

Discrepancias por la 
política salarial 

El 11 de febrero comenzaron a manifestarse 
serias d iferencias respecto de la po lítica sa
larial, entre el Ejecutivo (que planteaba un 
sa lario mínimo de 8 500 sucres) y el Legisla
tivo (que postulaba un aumento a 10 000 su
eres). El primero calificó el proyecto del Con
greso de " demagógico, incapaz de ser finan
ciado y lleno de medidas absurdas". Por ello, 
pese a que el Congreso había aprobado un 
proyecto para elevar 50% los sa larios, el pre
sidente León Febres Cordero anunció el 18 
de marzo su intenc ión de fij ar un alza sa la
ri al de só lo 28%. La propuesta presidencial 
fu e rechazada y devuelta por el Congreso, 
donde la oposic ión es ligeram ente mayori 
tari a. Como respuesta, Febres Cordero ve
tó el 20 de marzo la propuesta legislativa, 
que además aumentaría a 1 O 000 sucres 
(unos 150 dólares) el sa lario mínimo vi ta l, 
1 500 sucres más que el so lic itado por el 
mandatario . Casi al mismo ti empo, el Tribu 
nal de Garantías Constitucionales dio su aval 
al proyecto sa larial sancionado por el Con
greso. Al día siguiente, el mandatario decre
tó unilateralmente un aumento sa lari al de 
25% y desconoció las resoluciones del Con
greso y del Tribunal_. 

En esta disputa, la postura del poder le
gislativo recibió un apoyo creciente de las 
o rganizaciones gremiales y de otros vastos 
sectores de la población. Así, el 19 de mar
zo la Unión Nacional de Educadores inició 
un paro indefinido de labores y se realiza
ron continuas manifestaciones de protesta . 
El 27 de marzo una huelga general, con
vocada por el Frente Unido de Trabajado
res, paralizó gran parte de las actividades 
del país. D 
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El Salvador 

Recibió nuevos aviones de combate 

El Gobiern o de Estados Unidos entregó tres 
nuevos aviones de combate al ejército sa l
vadoreño, in formó el S de febrero la emba
jada estadounidense en ese país. Las naves 
son del tipo Cessna A-37 Dragonfly, ca pa
ces de portar bombas de 226 kilogramos. 

La. Corte Suprema de justicia 
declaró ilega l la Ley Electoral 

El 7 de feb rero la Corte Suprema de ju sticia 
dec laró anticonstituciona l la Ley Electoral 
promu lgada el mes anteri or por el presiden
te ]osé Napoleón Duarte y declaró vá lida la 
ley promovida por la Asamblea Legislativa, 
que en dos de sus artículos impide que el 
hijo del presidente Duarte postule su can
d idatura de alca lde de San Salvador. 

Financiamiento del BID 

En la capital sa lvadoreñ a se inform ó el 1S 
de marzo que el BID otorgó al Banco de Fo
mento Agropecuario un préstamo por 40.S 
millones de dólares que fin anciará diversos 
proyectos agrícolas . No se deta llaron las 
condic iones cred iticias de la operación. 

Victoria del PDC en los comicios 
legislativos 

El Partido Demócrata Cristi ano (PDC) -ofi
cial- logró un claro triunfo en las votacio
nes celebradas el 31 de marzo para elegir 
a los 60 miembros de la nu eva Asamblea 
Naciona l y a 262 alcaldes en todo el país. 
Segú n los resultados prelim inares, el PDC 
obtuvo 33 escaños legislativos, contra 2S de 
la coa lición de extrema derecha Alianza 
Republicana Nac ionalista-Partido de Conci
liac ión Naciona l; las dos curules restantes 
co rrespondieron al Partido Au téntico Ins
tituciona l (derech ista) y al Partido de Acción 
Democrática (moderado). Al comentar la 
victori a de su partido, el presidente ]osé Na
po león Duarte dijo que "compromete a su 
régimen a proseguir la bú squeda de la paz" 
y reiteró su vo luntad de continuar el d iálo
go con la insurgencia. Portavoces del Go
bierno estadounidense expresaron que los 
comercios representaron " un progreso ha
cia la estabil idad y el proceso democráticos, 
mientras que el insurgente Frente Farabundo 
M artí para la Liberación Nac iona l (FMLN) 
destacó el alto ausentismo en las elecc iones 
y consideró que el va lor de éstas consistió 
en "evidenciar a los sectores popu lares que 

el ca mino para conquistar sus demandas es 
su propia organizac ión y movili zac ión" . O 

Apoyo financiero 
del Banco M undial 

Granada 

La Asociación Internacional de Desarro llo 
concedió el 18 de marzo un crédito de S mi
llones de dólares al régimen del prim er mi 
nistro Herbert Blaize . El financiamiento, sin 
intereses y amortizab le en SO años, se des
tinará a un proyecto de rehabi litac ión para 
aumentar la producción de bananos, ·ca ña 
de azúca r, café y fru tas tropica les. El costo · 
total del proyecto es de 7.9 millones de dó
lares, y el Banco de Desarro llo Caribeño 
aportará los recursos fa ltantes. O 

Guatemala 

Venta de oro 

El 22 de febrero, el presidente del Banco de 
Guatemala (central), áscar Álva rez, informó 
que la junta Monetari a autorizó la venta de 
100 000 onzas troy de oro para obtener 3S.S 
millones de dólares, aproximadamente. 

Señaló Álva rez que dicha suma se usa rá 
para financiar la compra de insumas para 
el comercio y la industri a y efectuar pagos 
esenciales en 198S . 

Abandona sus intereses 
una empresa fra ncesa 

Ante los insatisfactorios resu ltados obten i
dos tras cuat ro años de búsqueda y exp lo
rac ión de crudo, e inversiones por 400 mi
llones de dólares, la compañía francesa Elf 
Aq uitaine dec idió aba ndonar a partir del 31 
de marzo sus esfu erzos en Guatema la. La 
empresa española Hi spa naoil ocupa rá su 
luga r. O 

Apoyo financiero para 
la ba lanza de pagos 

Honduras 

Honduras suscribió el 9 de ma rzo, con la 
Agencia Internac ional para el DesarroHo, un 
crédi to de 14S millones de dólares que se 
destinará a apoya r la ba lanza de pagos. La 
operación requirió largas negociaciones con 
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el orga ni smo estadounidense, que ex ig ió a 
las au toridaes del país "senta r las bases de 
un programa de estabili zac ión fi nancie ra" , 
en espec ial con el establec imiento de un ti 
po de cambio " rea li sta " . Sin embargo, fun
c ionarios hondureños aseguraron que " no 
se asumió ningún comprom iso para modi
fica r la parid ad de la lempira". 

Conflicto de poderes 

Un serio enfrentam iento entre los poderes 
del Estado se desató el 29 de marzo cuan 
do, debido a "graves irregularidades co
metid as en la ap licac ión de la justicia", el 
Congreso reso lvió restructurar la Suprema 
Corte de justic ia y remover a cinco m agis
trados, adictos al presidente Roberto Suazo 
Córdova. An te ello, el mandatario acusó al 
Congreso de romper el orden constituc io
nal y perpetrar " un golpe de estado técni
co". El líder del Congreso, Efraín Bu Gi rón, 
negó tal es imputac iones y enfati zó que el 
poder legislativo actuó "confo rm e a dere
cho y con respeto abso luto a la Constitu 
ción" . Suazo Córdova ratificó la " ilegalidad" 
de las remoc iones en el poder judicia l y 
ordenó la detención de los cinco nuevos 
magist rados designados, lo cual provocó 
airadas protestas del Congreso y de algunos 
sectores de la población. O 

Jamaica 

Crédito para un proyecto técnico 

El 21 de marzo el BIRF conced ió a Jama ica 
un financiam iento de 9 millones de dólares 
para desarrollar un proyecto técnico que 
contribuirá a mejorar la recaudac ión de ren
tas, fomentar las exportaciones y capacitar 
recursos humanos en diversas áreas. El prés
tamo ti ene un plazo de 17 años, incluidos 
cuat ro de grac ia, con una tasa de interés va
ri able y vinculada a los costos operativos de 
la in stitución bancaria. O 

Nicaragua. 

Ley sa larial 

El 7 de febrero la Asamb lea Constituyen te 
aprobó . una ley sa larial que otorga a los 
trabajadores y empleados nica ragüenses 
aumentos que va n de 47 a 60 por c iento. 
En la votación de la ley no participa ron los 
representantes de cinco partidos opositores 
(soc ial ista, comunista, social cri st iano, con
servador y li bera l independiente). 
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Diversas medidas de política económica 

El día 8, el Gobierno decretó va ri as med i
das , de políti ca económica, entre ell as la 
deva luac ión en casi 200% del córd oba y la 
eliminación de los subs id ios a productos bá
sicos y transporte . Se d ispuso también el 
traslado de empleados estatales d irectamen
te a los centros de producc ión, con el fin 
de mejorar la prod uctividad. 

A part ir de esta fec ha, las diferentes pa
ridades de la moneda nica ragüense frente 
al dó lar se rán: 

• Para importac iones de bienes de cap i
tal, 1 O córdobas por dólar. 

• Para importac iones esenciales, 20 cór
dobas. 

• Para importac iones y exportac iones no 
esenciales, 28, 40 y 50 córdoba s. 

Crédito de Suecia 

El 12 de febrero, el Gobierno de Suecia otor
gó un crédito a Nica ragua por 4.5 mi llones 
de dólares que se destinarán a la compra de 
maquinaria y equipo para el sector minero 
y la industria lec hera. No se in formó sobre 
las cond ic iones del empréstito . 

Reagan defiende la ayuda 
a contrarrevolucionarios 

El presidente de Estados Un idos, Ronald 
Reaga n, reiteró el 12 que la ayuda a los gru 
pos contrarrevolucionarios nicaragüenses es 
" necesa ria" y " desea ble". El 16, reiteró la 
necesidad de qu e el Congreso apruebe la 
ayuda, ya que ésta " no só lo es lega l, sino 
coherente con nuestra historia" . 

Bloqueo al petróleo 

El 22, el gobierno sandinista acusó a Esta
dos Un idos de bloquea r un embarque de 
crudo procedente de Ecuador. Dicho blo
queo, señaló el día 26 el presidente Daniel 
O rtega, t iene como obj'et ivo "crear proble
. mas, parali za r la producc ión y que el pue
blo se indisponga contra el gobierno revo
luc ionari o. La escasez de gasolina se hizo 
sentir de inmediato, a pesar de los envíos 
de combustible de Cuba y la U RSS. 

Retiro de asesores 

El pres idente Daniel O rtega d io lectura el 
27 de febrero, ante el cuerpo d iplomático 
ac reditado en su país, a un comu nicado en 
el que se anuncia que " N ica ragua retirará 

a part ir de mayo 100 asesores mi li tares cu
ba nos y congelará indefin idamente la com
pra de nuevo arm amento, como contribu 
c ión a la búsq ueda de un a so lución po lítica 
a la cris is centroa meri cana" . 

Aumento salarial a trabajadores 
agrícolas 

Pa ra compensa r pa rte del deteri oro del sa
lari o, ante las alzas de precios y el ret iro de 
subs id ios a productos básicos, los traba
jadores agríco las rec ibieron desde el 1 de 
marzo un aumento de 100%. Con igual pro
pósito, el Gobiern o d ispuso un incremen to 
sa larial de 20% para los trabajadores no agrí
co las, qu e se sum ó al de 40% decretado el 
mes anteri or. 

Convenio con la ONUDI 

La ON UDI y el M inisteri o de Cooperac ión 
Extern a suscribieron el 4 de marzo un con
venio que establece la cooperac ión técni 
ca y fin anciera de ese organismo en varios 
proyectos de inversión en las ramas texti l, 
metalm ecánica y la pequeña indust ri a ma
nufacturera. El acuerd o se pactó dura nte 
una visita de tres días a N ica ragua del d irec
tor ejecutivo de la ONU DI , Ram man Kaveh, 
quien hizo un " llamado a las naci-ones ri
cas a mostrar mayor comprensión con los 
problemas de los países en vías de desa rro
llo". 

Comisión para elaborar 
la nueva Constitución 

La Asamblea Nacional designó el 21 de mar
zo una comisión pa ra redactar, en un plazo 
de once meses, una nueva Constitución para 
N ica ragua. El acto fue aprobado por los d i
putados sa ndinistas (60 de los 96 miembros 
de la .representac ión), pero los de oposición 
critica ron severamente que la Asamblea sólo 
se lim ite a redacta r la Constitución y no se 
convierta ella misma en constitu yente. 

En vío especial de petróleo mexicano 

Un embarque de 250 000 ba rr iles de petró
leo mexica no llegó a N ica ragua el 22 de 
marzo. Pa ra el Instituto Nica ragüense de 
Energía el envío fue " una demost rac ión de 
respa ldo del Gobiern o mex icano" , que 
" respond ió de manera positiva ante la emer
gencia que se presentó en Nicaragua por la 
fa lta de otras fuentes de suministro" . 

Al fi lo de la economía de guerra 

A causa de las med idas ap licadas pa ra re
ducir el déficit fisca l y hacer frente a la aguda 
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escasez de divisas, el programa de inversio
nes públi cas para 1985 se redujo a 13 500 
mi llones de córdobas, casi '16% menos de 
lo previsto in icialmente. En la información 
oficial, difundida el 25 de ma rzo, se señala 
que " las necesidades de defensa contra la 
agres ión contrarrevo lucionar ia absorberán 
60% de ta les inversio nes y 40% del presu
puesto nacional" . Por otra parte, se dio a 
conocer que en el primer bimest re del año 
el índ ice general de prec ios crec ió 40 por 
ciento. 

Llamado a salvaguardar 
la apoliticidad del BID 

Joaq uín Cuadra Chamorro, responsable del 
Banco Centra l de N icaragua, demandó, el 
25 de marzo, ante la asamblea del BID, ce
lebrada en Viena, el " firme rec hazo de las 
presiones e in tromisiones políticas en la con
cesión de los financ iamientos del organ is
mo" . El fu ncionar io citó, como ejemplo de 
esa acti tud, la d ilación de un c réd ito por 58 
mi llones de dólares que su país so lic itó al 
BID desde ju nio de 1982. La petición nica
ragüense provocó d iversas y encon tradas 
reacc iones en la asa mblea, aunque altos 
funCiona ri os de la inst itución desca rtaron 
que ésta pueda ser usada como instrumen
to po lít ico. O 

Panamá 

Crédito del BID al renglón agropecuario 

El 1 de febrero el BID otorgó un emprésti
to por 28 millones de dólares al Banco de 
Desarro llo Agropecuari o de Pa namá para 
financiar las act ividades de pequeños agri 
culto rés. El créd ito representa 65% de los 
recursos necesa rios pa ra mejora r eq uipos, 
insta l¡¡c iones, sembrad íos y ga nado de cría 
de los agricu ltores. 

Aprobación de impuestos adicion.ales 

Como respaldo al empeño gubern amental 
de captar 31 millones de dólares ad iciona
les y eq uili brar el presupuesto de 1985, la 
Asamb lea Nacional aprobó el 1 de ma rzo 
nuevos impuestos a los bancos, instituciones 
financieras, casas de cambio, aseguradoras 
y sociedades de registro púb lico. Varias or
ganizac iones gremia les, po líticas y empre
sariales manifestaron su descontento contra 
la d ispos ición fis.ca l y seña laron que origi
naría " un ambiente recesivo y de descon
fianza" en la economía. 

-
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Ba nco estadounidense intervenido 

La Comisión Bancaria Nacional decretó el 
2 de marzo la intervención del First lnter
arn erican Bank, S.A., como med ida pre
ventiva para preservar " la so lidez y la efi
ciencia del cent ro financiero internacional 
panameño" . No se mencionaron las causas 
de la medida, pero fuentes ext raoficiales la 
at ribu yeron a operaciones aparentemente 
vinculadas al narcotráfico. 

Diferendo comercia l con Guatemala 

En respuesta a medidas similares dispuestas 
por las autoridades guatemaltecas contra 
mercancías provenientes de Panamá, el 14 
de marzo el Gobierno de este país estab le
ció cuotas de importación a productos gua
tema ltecos por un monto equ ivalente a lo 
exportado en 1 9~4 y les fijó un gravamen 
arancela ri o de 50 por cien to .. 

Empréstito para obras hidroeléctricas 

Mediante un préstamo de 51 millones de dó
lares del Banco Mundial, Panamá podrá fi
nanc iar parcialmente las obras para ampliar 
la capac idad de generac ión hidroeléctrica 
en la represa de Fortuna, al occ idente del 
país. El costo total de la obra es dé 87.6 mi
llones de dólares. El c réd ito, suscrito el 21 
de marzo, se amorti zará en 15 años, inclu i
dos tres de grac ia, con una tasa de interés 
variab le de acuerd o con los costos operati 
vos de la inst itución. O 

Paraguay 

Devaluación del guaraní 

Con el propósito de promover las exporta
ciones de algodón y soya, principales gene
radores de divisas, el Gobierno decretó una 
devaluación de 33% del guaraní, por lo que 
la nueva cot izac ión se estab lec ió en 320 
guaraníes por dólar. El tipo de cambio en 
el mercado libre subió de 400 a 41 O guara
níes por. dólar. 

Crédito para ampliar 
la frontera agríco la 

Para apoyar un programa de ampliación de 
la frontera agríco la que se desarro lla en el 
oriente del país, el Fondo Internacional para 
el Desarrollo Agrícola concedió el S de mar
zo a Paraguay un préstamo de 7 millones 
de dólares. No se noti f icaron las cond icio
nes de la operación. O 

Perú 

Descenso del crédito extern o 

El Banco Central de Reserva informó el 27 
de febrero que en 1984 los créd itos exter
nos cont ratados por Perú sumaron única
mente 474 millones de dólares, contra 2 586 
millones de 1983 y 2 375 millones de 1982 . 
Destacó el organismocjue el año pasado el 
país no rec ibió financiamiento de la banca 
privada intern ac ional. 

Convenio con la URSS 

El Gobierno firmó el 26 de marzo un acuer
do con la URSS para pagar adeudos por 170 
millo nes de dólares mediante la entrega de 
productos texti les y para la industr ia de la 
construcción, entre otros. El convenio d ifi 
rió, además, pagos por 65 millones de dó
lares que Perú debió cubrir el año pasado 
a la Unión Sov iét ica. 

Huelga de burócratas 

El 26 de marzo 400 000 trabajadores esta
tales suspendieron una huelga que durante 
tres semanas pa ralizó la adm inistración pú
bl ica. Los líderes gremiales acepta ron un 
aumento mensua l de unos 35 dólares en los 
sa larios (la demanda in icia l era de 100 dó-

. lares) , así como el ofrecim iento gubern a
mental de conceder otro incremento en los 
próximos meses y el de garantizar la estabi
lidad labora l de unos 50 000 burócratas. O 

República Dominicana 

Protesta popular contra la 
política económica del Gobierno 

El 11 de febrero, el Com ité de Lucha Popu
lar llevó a cabo u na huelga naciona l de 24 
horas como coro lario de casi dos semanas 
de manifestaciones de protesta por las me
didas económicas aplicadas por el Gobier
no desde el 23 de enero último. Ante esa 
situac ión, el presidente Salvador jorge Blan
co anunció una rebaja en los precios de al
gunos productos de consumo básico y se 
comprometi ó a revisar su po lítica económi
ca y co rregir los errores cometidos. 

Entre los productos incluidos en la reba
ja destacan el arroz, el aceite comestible, las 
mi nac ión de im puestos a las impo rtac iones 
pastas alimenticias y el pan, as í como la eli
de sard inas, arenques y baca lao, que son de 
gran consumo popular. 
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Por otra pa rte, el 22 del mi smo, el FM I 
y el BIRF dieron su ava l al plan de ajuste eco
nómico presentado por el Gobierno a sus 
acreedores, puesto en marcha desde e l 23 
de enero próx imo pasado. 

La crisis y la diplomacia 

En razón de su estri cta políti ca de austeri
dad debida a la crisis, el Gobierno suprim ió 
el 26 de febrero alrededor de 40% de los 
puestos diplomáticos y consulares; dispuso 
el cierre temporal de cuat ro embajadas (en 
Corea del Sur, la Gran Bretaña, Bélgica y 
Suecia) y de nueve consulados, y rea lizó di
ve rsos aj ustes sa lariales que permitirán un 
ahorro an ual de 6 millones de dólares. Las 
med idas " no afecta rán las relaciones y los 
convenios existentes con los países donde 
se ap lica ron" . O 

Trinidad y Tabago 

Comp ra de una refin ería 

El Gobierno compró el 31 de marzo a la em
presa estadounidense Texaco Oil la refi ne
ría de Pointe a Pierre, en el sur del país, cu
ya capacidad es de 300 000 b.d. de petró
leo, pero actua lmente só lo produ ce 65 000 
b.d. La operación fue por 189 .2 millones de 
dólares, de los cua les se paga ron 98 millo
nes y el resto se cubrirá en diez meses con 
la entrega diaria de 9 800 barriles de diver
sos productos pet ro líferos. O 

Incremento de 74 % a los 
combustibles 

Uruguay 

El 27 de feb rero, el presidente provisional, 
Rafael Add iego, decretó aumentos de 14% 
en los precios de los combustibles y de 1 O 
y 15 por ciento en las tarifas de los servicios 
públi cos . Segú n el Ministe rio de Economía 
y Finanzas, el ajuste tiene como objetivo evi
tar una atraso tarifario y " habilitar en forma 
realista la futura planificación económica" 
a cargo del gobierno de julio María San
guinett i. 

El regreso de la democracia 

An te 120 miembros de la Asamblea Gene
ral Legislativa uruguaya y representantes de 
72 naciones -entre ellos ocho jefes de Es
tado- , el 1 de marzo julio M aría Sanguinetti 
asumió el ca rgo de Presidente de la Repú-
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blica . En el mismo acto prestó juramento co
mo vicepresidente Enrique Tárigo, quien 
también preside la Asamblea General Legis
lativa del Senado. 

En su breve discurso de toma de pose
siqn, Sanguinetti dijo que " Uruguay nació 
para la democracia, ha vivido 12 años de go
bierno de facto y eso no ocurrirá más por
que el Presidente defenderá la Constitución 
y porque todos los uruguayos la vamos a de
fender y a hacer de ella' una causa común". 
Expresó que su mayor ambición es la de es
tar el 1 de marzo de 1990 entregándole el 
mando a otro presidente elegido por el pue
blo. Para ello, subrayó, es de su ma impor
tancia "tener la certeza de que la democra
cia uruguaya va a contar con la lealtad de 
los ofic iales de las fuerzas armadas" . 

La investid ura de julio María Sangu inetti 
fue precedida por los siguientes aconte
cimientos: 

.; El 4 de febrero Sanguinetti dio a cono
cer los nombres de algunos miembros de su 
gabinete: Relaciones Exteriores, Enrique Igle
sias (ex-secretario ejecutivo de la CEPA L) ; 
Interi or, Carlos Manini Ríos (periodista, ex
ministro de Educación y ex-embajador en 
Brasil); Economía, Ricardo Zerbino (ex
director de la Ofic ina de Planeación y Pre
supuesto del régimen militar), y Defensa, 
Juan ·Vicente Chi ri ar:10 (presidente dé la 
Unión Cívica) . 

• El 11 , dimitió el presidente Gregario Ál
varez, junto con once ministros de Estado. 
Lo remplazó en form·a provisional el pres i
dente de la Suprema Corte de justicia, Rafael 
Add iego Bruno. · 

• El 13, el Gobierno levantó la clausura 
de la sede del Parlamento impuesta desde 
el golpe militar del 27 de junio de 1973. 

• El 15, la Asamblea General Legis lativa 
y los· gobiernos municipales del país asum ie
ron sus cargos. 

• El 22, los cuatro partidos políticos (Co
lorado, Blanco, Frente Amplio y Unión Cí
vica) aprobaron un plan económico de 
emergencia que pondrá en marcha el go
bierno de Sangu inetti. En dicho programa 
se establecieron mecanismos tendientes a 
lograr los siguientes objetivos: reactivar el 
aparato productivo y el empleo; controlar 
la inflación; recupera r el sa lario de los tra
bajadores; expand ir las exportaciones; res
tablecer el gasto público; aumentar la de
manda interna; promover una po lítica fiscal 

con el propósito de alcanzar una adecuada 
distribución del ingreso, y profundizar · 
acuerdos en materia de relaciones econó
micas internacionales y renegociación de la 
deuda externa. 

En busca del tiempo perdido 

El nuevo Gobierno derogó el 4 de marzo la 
censura previa a los medios de com unica
ción, impuesta cuando los militares toma
ron el poder en 1973 . En la misma fecha el 
presidente Sanguinetti indultó a seis ciuda
danos encausados por la justicia castrense, 
entre ellos al líder del Partido Nacional 
(Blanco) Wilson Ferreyra Aldunate. Cuatro 
días después, el Congreso aprobó el proyec
to legislativo de ,;pacificación nacional", lo 
cual determinó la liberación de los 267 pre
sos políticos qu~ aún permanecían en las 
cárceles del. país. El Congreso también acor
dó el 18 de marzo crear una comisión que 
se encargue de promover y faci litar el "retor
no de los miles de ex iliados uruguayos . 

Solidaridad regional 
con el proceso democrático 

Luego de asistir a los actos de asu nción pre
sidencial de julio María Sanguinetti, el Pri
mer Ministro de España y seis mandatarios 
latinoamericanos (de Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) fi rm a
ron una declaración de respaldo al proceso 
democrático uruguayo. A invitación de San
guinett i, los presidentes latinoamericanos 
suscribi eron también la "Declaración de 
Montevideo"; documento aprobado en una . 
reunión especial de la A LADI y que propo
ne la intensificación y fortalecimiento de las 
relaciones económicas entre los países de 
la región. O 

Venezuela 

Resultados del primer año de gobierno 

El 2 de febrero, el presidente Jaime Lusinchi 
informó que en el primer año de su adm ini s
tración se realizó lo siguiente: 

1) Refinanciamiento de la deuda pública 
externa y recuperación del crédito interno . 

2) Restitución de la autonomía financiera 
a la empresa Petróleos de Venezuela (Petra
ven), que ahora tiene en el Banco Centra l 
20 000 millones de bolívares (1 800 millo
nes de dólares) que le permiten financiar sus 
programas de inversión y desarrollo. 

se,cción latinoamerica na 

3) Reordenamiento de las fi ~a nzas públi
cas y eliminac ión del déficit consolidado. 

4) Regularización de la deuda interna 
con los trabajadores, contratistas y provee
dores . 

5) Freno al crec imiento de la burocracia, 
que " no se incrementó en el primer año de 
gobiernó" . 

6) Mayor productividad agrícola. 

7) Reactivación de las empresas básicas 
del Estado. 

Por otra parte, según datos oficiales el de
sempleo creció 15%, la inflación 16% (20% 
en los alimentos de la dieta básica) , y el po
der adq uisitivo bajó 60 por ciento. 

Se restablecerán las relaciones con 
Uruguay a partir de marzo 

El 4 de febrero, el presidente Jaime Lusin
chi informó que a partir del1 de marzo pró
ximo Venezuela y Uruguay reanudarían sus 
relaciones diplomáticas, rotas desde hace 
casi nueve años, tras el secuestro de la maes
tra uruguaya Elena Quintero en los jardines 
de la embajada venezolana en Montevideo, 
cuando intentaba pedir asilo político. El pro
pio presidente electo julio Sanguinetti reci
bió la noticia durante un desayuno que le 
ofreció Lusinchi en una vis ita aún no oficial 
del Presidente uruguayo a Venezuela. 

Liquidación del 
Banco Nacional de Descuento 

El Gobierno venezolano decretó el 6 de fe
brero la liquidación del Banco Nacional de 
Descuento (BND), en vista de las cuantiosas 
pérdidas causadas al Estado en el intento de 
recuperarlo. Desde 1978 el BND ven ía pre
sentando problemas de liquidez y fue inter
venido por el Gobierno en junio de 1984. 

Cambios en el gabinete 

Con la intención de " facilitar la reorgani
zación política y admi nistrativa para el se
gundo año de su gobierno", los 21 miem
bros del gabinete presentaron el 6 de marzo 
su renuncia colectiva al presidente Jaime 
Lusinchi. El mandatario designó nuevos ti
tulares en los ministerios de Relaciones Ex
teriores, Presidencia, Sanidad y Asistencia 
Social, Gobernación, y de Coordinación y 
Planificación Económica, quienes asumieron 
sus cargos el 13 de marzo. O 

-
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Programa de Fome~nto 
1 ntegral a las Exportaciones 

Diagnóstico 

• Situación interna. El esquema indiscriminado de sustitución 
de importaciones que siguió la economía mexicana durante más 

El 8 de abril del presente año se dio a conocer el resumen del Programa 
de Fomento Integral a las Exportaciones (Profiex) en el que participa
ron las secreta rías de Relaciones Exteriores, ele Hacienda y Créd ito 
Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General 
de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio 
y Fomento Industrial, de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos, de Co
municaciones y Transportes, de Sa lud y de Pesca, así como el Banco 
de México, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Instituto Me
xicano de Comercio Exterior. En la introducción del resumen se seña
la que el Profiex se consu ltó ampliamente con diversas organizacio
nes, entre ellas la Concamin, la Canacintra, la Concanaco, la Cámara 
Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el Conacex (Consejo 
Nacional de Comercio Exterior, A.C.) y la ANIERM (Asociación Nacio
nah:Je lf(lpOrtadores y Exportadores de la República Mexicana). Se re
produce aquí el texto íntegro del resumen que apareció en la prensa. 

de cuatro décadas motivó un intenso ritmo de industrialización, 
elevando los niveles de empleo y producción y operando un cam
bio en la estructura de la economía nacional que transformó nues
tra sociedad, primordialmente rural, en urbana. 

Esta estrategia generó efectos colaterales que la fueron hacien
do rígida, generando distorsiones en la asignac ión de recursos, 
la polarización de los ingresos, el desaliento de la efic iencia de 
la economía, prácticas monopólicas, la dependencia del exterior 
y una mayor rentabilidad de la producción destinada al mercado 
interno, en perjuicio de la exportab le. 

Reconocidas las ventajas y las desventajas de este modelo, la 
presente admin istración planteó una estrategia de reordenamiento 
económico y de camb io estructural. Por consenso democrático, 
los cambios se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
Éste, como programa de gobierno, pretende eliminar las rigide
ces de la economía al tiempo que logre un desarrollo sostenido 
del país, sin crisis ,P.eriódicas. 

El mantenimiento de un tipo de cambio realista y los apoyos 
oficia les a la exportación son elementos fundamenta les para pro-
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mover exportac-iones, pero no suficientes. Por ello, en el PND y 
en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior (Pronafice) se plantea la necesidad de racionalizar gradua l
mente la protección y utilizar de manera coord inada y ágil las po
líticas macroeconómicas, sectori ales y de promoción. 

Las limitaciones actua les revelan el esfuezo que es preciso de
sarrollar. Sin embargo, debe reconocerse que existen condiciones 
internas favorab~ l es para aumentar sosten idamente las exporta
ciones, capacidad instalada ociosa que en varias ramas es est ruc
tural y no resultado de la disminución de la demanda interna, 
mano de obra comparativamente más barata que en el exterior, 
y cada vez más ca lificada, y mayor holgura financiera en las 
empresas. 

• Situación externa. En los inicios de los años setenta, se ma
terializaron cambios estructura les de gran importancia que die
ron como resultado una desaceleración marcada de la economía 
y el comercio mundiales y provocaron un ¡¡juste asimétrico en 
escala mundial. A mediano plazo, el entorno económico inter
nacional presenta perspectivas poco favorables para los países en 
desarrollo que hacen esfuerzos por restructurar sus aparatos pro
ductivos para concurr ir en condiciones competitivas al mercado 
mundial. Por una parte, las restricciones al financiamiento para 
el desarrollo persistirán por los problemas debidos a la cri sis de 
endeudamiento y las políticas que ap lican algunos países para cu
brir su déficit presupuesta!; por otra, los desplazamientos en la 
industria intern ac ional y la recomposición de las co rrientes co
merciales abren espac ios en ciertos sectores a los países en desa
rrollo, pero no puede darse por supuesto que ese redespliegue se 
producirá de manera armónica y progresiva. La mayor parte de 
las naciones industrializadas ha cedido a las presiones proteccio
nistas que impiden un ajuste más rápido de sus sistemas produc
tivos para transferir parte del mismo a la economía internacional. 

En efecto, no debe interpretarse como una cancelación total 
de oportunidades. En 1983 el va lor de las exportac iones mundia
les alcanzó 1.8 billones de dólares; de esa cifra, 58 .5% corres
pondió a las manufacturas. La participación de México en estos 
agregados es mínima: sus exportaciones totales representaron 
1.1% de las ventas mundiales, en tanto que en manufactu ras sólo 
fue de un tercio de 1%. Estas proporciones revelan las oportunida
des que aún ofrece el mercado mundial. A pesar de este panora
ma, las corrientes comerciales registraron una ligera recuperación 
entre 1983 y el primer semestre de 1984. En 1983 el volumen del 
intercambio mundial se recuperó 2%, alcanzando los niveles de 
1980-1981; para el primer semestre de 1984 el volumen superó 
en 9% el regi strado en el mismo lapso de 1983. 

Metas y objetivos 

• Con la instrumentación del Programa Inmediato de Reor
denación Económica (PIRE) se iniciaron las acciones dirigidas a 
promover el cambio estructural. Los ajustes cambiarios y la deci 
sión de mantener una paridad realista sentaron las bases para elimi
nar el sesgo antiexportador de la estrategia sustituti va de impor
taciones. Complementariamente, se pusieron en vigor un conjunto 
de acciones de política de comercio exterior como apoyo in me-
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d iato a las exportaciones no petro leras y se elaboró el Subpro
grama Financiero de Fomento del Sector Externo, con medidas 
específicas para el fomento de las exportac iones y la sustitución 
selectiva y eficiente de importac iones. Al amparo de esas accio
nes, las exportaciones no petroleras han venido crec iendo con 
vigor durante los dos últimos años, aunque a partir del segundo 
semestre de 1984 se observa una disminución en su ritmo de cre
c imiento. 

El Pronafice seña la que para los años 1985-1988 el comercio 
exterior del país acusará el sigu iente esq uema: a] las exportac io
nes de mercancías deberán crecer a una tasa promedio entre 5.5 
y 6.3 por ciento y, entre ell as las no petroleras entre 15 y 18 por 
c iento; b] el crec imiento de las importaciones será entre 13.3 y 
15 por ciento por lo cua l se promoverá la sust itución selectiva 
y la racionalización de las mismas, y c]la ba lanza comercial deberá 
registrar una superávi t que signifique una participación de entre 
3.7 y. 3.9 por ciento del PIB. Así, para 1988 los recursos genera
dos por las exportac iones manufactureras deberán cubrir más de 
50% de las importaciones del sector. En 1980 solamente cubrían 
25%; para 1995 deberán ser mayores de 70 por ciento. 

La incertidumbre de la economía mundial hace aconsejab le 
la instrumentación. de una política más agresiva de fomento a las 
exportac iones. 

Lo anterior implica promover una diversificación crec iente de 
productos y mercados; estimular ajustes en las líneas de exporta
ción conforme a los requerimientos de la demanda externa; 
organizar la oferta exportable; alentar mayor producción de los 
artículos que ya tienen acceso a otros mercados; incentivar la ela
boración de nuevos artículos que sustituyan importaciones y ge
neren exportaciones; asegurar la regu laridad de abastecimiento 
en la cadena productiva de bienes exportabl es; estimular y pre
miar la efic ienc ia y la eficacia; conjuntar los esfuerzos de aseso
ría, apoyo y financiamiento del Gobierno federal a las ventas f.o
rán eas, y conservar y ampliar los mercados externos. En suma, 
hacer rentable la actividad exportadora y crear una conciencia 
exportadora en todos los sectores de la sociedad. 

Estrategia 

• La estrategia del Programa se sustenta en la coordinación 
de instrumentos y políticas, la concertación de metas, acciones 
y apoyos, y en la eva luac ión y control de resultados. La promo
ción de exportaciones constituye el punto en el que confluyen 
los objetivos de las políticas macroeconómicas y sectoria les. 

Este programa ex ige la definición de responsabilidades. El foro 
natural a nivel agregado será el Gabinete de Comercio Exterior. 
La definición y coord inación de los lineamientos y las políticas 
específicas de fomento a las exportac iones las asum irá la Secofi . 
El eje central de la estrategia de concertación de compromi sos 

,a r]ivel de productos, empresas, consorcios y sectores se asigna rá 
ai iMCE. 

Se ha previsto la instrumentación del Programa como un pro
ceso en el que de inmediato se pongan en vigor las acciones e 

-
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instrumentos que incluye el mismo. En form a permanente se man
tendrá la consu lta con los sectores socia l y privado a fin de: con
tinuar la preparación y adecuación de otros inst rumentos, efec
tuar los aju stes legislativos que reclama una política económica 
orientada a la promoción de las exportac iones, la continuac ión 
de la simplificación administrativa, y el mejoram iento de la infraes
tructura física y adm inist rativa para la exportac ión. 

Exige igualmente el concurso de todos los sectores de la socie
dad, reclama cambios legislativos, de operac ión y hasta de actitu 
des. En esencia, se busca un sistema de incentivos automáticos 
y pragmáticos que haga rentable la exportac ión y que permita ar
ticular a las empresas medianas, pequeñas y grandes para incur
sionar en los mercados extern os. 

Con la instrumentación de este Programa se dejan atrás las fa
ses de planeación y de programación para entrar a las de ejecu
ción y de realizac iones concretas. También tiene una dimensión 
política, ya que es un ejerc iCio de institucionalidad, en· la que se 
expresa la voluntad política de abandonar intereses sectoriales en 
aras del interés nacional: la exportación. 

Política de racionalización de la protección 

• El proceso de rac ionalizac ión de la protección contempla 
dos tipos de medidas que ya se están instrumentando en forma 
paralela: la eliminac ión de permisos previos y la restructuración 
arancelaria, con el objeto de que en el mediano plazo la estru c
tura de protección se sustente principalmente en arance les. Esta 
política no pretende someter a los sectores productivos a un tra
tamiento de choq ue, sino seguir un programa de cambio gradual 
y concertado. La eliminac ión de permisos de importac ión segu irá 
una esca la ascendente en la cadena productiva a partir de mate
rias primas y productos de baja elaboración hacia bienes de mayor 
va lor agregado. Este proceso está programado para llevarse a cabo 
en un período de tres a cuatro años. 

Los programas integra les de industria y comercio, que se termi
narán en el primer semestre del presente año, estab lecerán las 
condic iones en que se hará la racionalización de la protecc ión 
para cada sector. Cuando se detecten prácticas monopólicas, es
peculativas o abusivas en los precios intern os por parte de los pro
ductores nacionales, se podrá eliminar este requ isito con antici
pación a la fecha estab lecida. 

Fomento a la producción 

• Se adoptarán medidas para aumentar los bienes que ya se 
están vendiendo en el exterior, de los que ya se prod ucen y aú n 
no se exportan, y la fabricación de aq uellos que, al tiempo que 
sustituyan eficientemente importaciones, concu rran desde sus ini
c ios al extranjero . 

lil Se fomenta rán y apoyarán las invers iones necesarias, que 
deberán iniciarse de inmed iato, y se indicarán los casos en que 
se aceptará que los prod uctos de exportac ión los elaboren em
presas con mayoría de cap ital extranjero . 
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• El sector público funcionará como instrumento de apoyo a 
la com unidad exportadora para que los sectores privado y soc ial 
tomen la iniciativa en el desarrollo de programas y proyectos de 
exportac ión. El IMCE hará una amplia difusión de los productos 
susceptibl es de exportar. 

Para proyectos de exportación importantes por su generac ión 
neta de divisas, el sistema bancario nacional podrá iniciar los cuan
do no ex ista interés del sector privado. La participación será es
trictamente temporal y transitoria. 

Apoyos institucionales 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior 

• El IMCE ampliará sus actuales actividades de promoción, 
asesoría e información, reforza ndo su función como foro de con
sulta y coord inación, tanto del Gobierno federal como de los sec
tores privado y social, así como sus tareas de concertación de ac;:
ciones entre ellos conjuntamente con la Comisión Mixta Asesora 
de Política de Comercio Exterior (Compex). 

• Fungirá como procuraduría del exportador, actuando direc
tamente en defensa del exportador; en una segunda instancia, la 
querella se presentará a la considerac ión de la Compex . 

• Asumirá plenamente la ad ministrac ión de los Certificados 
de Origen, el Comité de Defensa de las Exportac iones y forta le
cerá el Sistema de Ventanilla Única, así como la instrumentac ión 
de un sistema de comunicac ión y difusión entre los exportadores 
y la opinión pública, en apoyo de esta actividad . 

Empresas de comercio exterior 

• Los consorc ios de comerc io exterior y las empresas presta
doras de servicios quedarán agrupadas en una sola figura jurídi
ca para denominarse empresas de comercio exterior . 

• Se permitirá su asoc iación con compañías extranjeras de su 
t ipo que estén participando en el mercado intern ac ional, con el 
compromiso de aumentar el porcentaje de ventas al exterior. 

• Las instituciones nac ionales de crédito podrán participar en 
las empresas de comercio exterior con capital de riesgo hasta por 
50% de las acciones de la emisora, en. las condiciones y el tiem
po que fije la Secretaría de Haci.enda y Crédito Público . 

• El Bancomext y el Fomex las dotarán de financiamiento con 
derecho a comisión financiera y a una garantía por parte del cré
dito otorgado. 

• Se les permitirá rea li za r importaciones, tanto de productos 
que utili cen directamente sus socios como de aq uellos destina
dos a la comerc iali zación, en proporción a la generac ión neta de 
divisas que rea licen y de acuerdo a la lista de productos que se 
autori cen. 

• Cuando las entidades públicas no puedan comercializar di-
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rectamente sus productos, podrán utili zar sus se rvicios, previa li
c itac ión. 

Tratamiento fisca l a la exportación 

• Se continuarán utiliza ndo los instrumentos fisca les ya esta
blec idos y se afinará la operación de otros a fin de que los pro
ductos de ex portac ión rec iban fas mismos beneficios que en este 
renglón otorgan otros pciíses y que son aceptados intern ac ional
mente. Entre dichos instrum entos se encuentran: a] costeo d irec
to en productos de éxportac ión para fin es de gravá menes; b] de
ducc ión anticipada para efectos del Impu esto sobre la Renta, así 
como la deducc ión de impuestos por los gastos en el ex.tranjero; 
e] ampli ac ión a se is meses para qu e las merca ncías de exporta
ción no causen abandono o el cobro de derechos de almacena
je; d] pago de las contribuc iones hasta qu e las merca ncías sa lgan 
del país o del rec into fisca l; e] devo lu ción del IVA en diez días; 
~ tratamiento de tasa cero en el IVA a las ventas que se haga n 
a las empresas de comerc io exterior, y g] mejor aprovec hamien
to de los regímenes de importac ión temporal, de depósito indus
tri al y fisca l y de reposición de ex istencias . 

Precios internacionales para insumas de productos 
. de exportación y la exportación indirecta 

• Se establecerán programas para que la indust ri a del país 
venda sus productos a prec ios internacionales, utilizándose la im
portación temporal, la reposición de inventarios, el financiamiento · 
a través de la ca rta de crédito domésti ca y la devo lución de im
puestos de importación . 

Importación temporal 

111 Se estab lecerán " Programas de importac ión temporal para 
exportadores", que tendrán las sigui entes ventajas: 

a] además de insumas, se podrá importar temporalm ente ma
quinaria, equipo y herram ental; 

b] se exentará del pago de 2% mensual de los. impuestos para 
maquinaria y equipo y se ampliarán los plazos de perman encia 
en el país de los mismos; en maquinari a y equ ipo se podrá auto
rizar su importac ión definiti va; 

e] se ga rantiza rá el interés fisca l sobre la base mínima del va
lor revolvente de lo importado y se les darán fac ilidades para cum
plir con este requisito; 

d) ele la importac ión temporaJ se deducirán los po rcentaj e~ el e 
merm as y desperdicios sin con:probac iones periód icas o el e eles
tino específi co y se podrán enajenar internamente parte el e sus 
productos, paga ndo los impu estos co rrespondientes, y 

e] se harán más simples y automáticos los trámites de despa
cho, destrucc ión fortuita de merca ncías, exportación por terce
ros y manejo "de bienes por diferente aduana. 

DevoluciÓn de impues.tos al comercio exterior (Draw back) 

• La Secofi autorizará la devo lució n de los impu estos causa-
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dos por los insumas de importación incorporados al producto ele 
exportac ión. 

• La devolución ele los impuestos al comercio exterior se otor
ga rá por el eq uiva lente del va lor actuali zado ele d ichos gravá me
nes, al momento de recuperac ión de los mismos. 

• La SHCP expedirá "certi ficados de devo lución ele impues
tos" para tal fin a través de la Tesorería de la Federación . 

Sistema de información del comercio exterior 

• A través ele este sistema se orientará a actuales y potencia
les exportadores sobre los beneficios el e la instrumentac ión y de
sa rrollo ele esta actividad , a fin de conso lidar las ventas externas 
de merca ncías. Se difundirán por todos los ca nales ele in fo rm a
ción di sponibles los materi ales que coadyuven a la exportac ió n. 

Estímulos a la investigación y venta en el extranjero 
de tecnología y servicios de ingeniería y construcción 

• Se apoyará y promoverá, a través del Consejo Consulti vo 
para la Exportac ión de Tecnologías y Servicios de Ingeniería y 
Construcc ión, la parti cipac ión de empresas espec iali zadas.en las 
li citac iones internacion ales que se lleven a cabo en este ca mpo. 

• Se ampliará la red de informac ión sobre licitaciones inter
nacionales; se definirán y concertarán apoyos financ ieros y fiscales 
para esta actividad y se establecerá un programa de negoc iac iones 
con el exterior para incenti var estas actividades. 

• Se situarán en un nivel equivalente al ele otros países los es
quemas de financ iam iento y ga rantías ex istentes para los expor
tadores de tecnología y se rvicios. 

In versión extranjera 

• Se buscará aprovechar las ventajas de las empresas con par
ti cipación de capital extranjero para desarroll ar canales de comer
ciali zac ión y acceso a tecnologías moderna s que generen nuevas 
exportac iones. 

• Se podrá autorizar la partic ipac ión de empresas extranjeras 
en la medida que ofrezca n significat ivos coeficientes de exporta
ción respecto de sus ventas y de acüerdo con los programas de 
rama que señala el Pronafice. 

Promoción 

• Esta s tareas descansa rán en el princ ipio de " promoción 
compartida", med iante el cual las acciones que se rea licen esta
·rán a ca rgo de los ex portadores d irectos, las empresas el e comer
cio exterior y el IMCE, a través ele la concertac ión de acc iones entre 
los sectores públi co, privado y soc ial. 

• Con base en los programas ele rama del Pronafice y la li sta 
indicat iva de los productos susceptibles de exportarse identifi ca-
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dos por el IMCE, se rea liza rán las acti vidades promociona les en 
el interi or y exteri o r del pa ís. 

Apoyos financieros 

• El financiamiento al comercio exteri o r es y continuará sien
do, en términos y condiciones, similar al que otorgan otros países, 
particu larm ente pa ra la venta extern a ele productos del ca mpo 
y ele manufacturas. 

• El financ iamiento se otorga rá conforme a los linea mi entos 
del Pronaficle, el e las directr ices generales el e po lítica para la in 
term ecl iación financiera y el e acuerd o a las neces idades del pre
sente Programa. 

• Se incrementó el capital soc ial del Bancomext a 20 000 mi
ll on~s el e pesos; el cap ital pagado también se elevó a 9 000 
mil lones de pesos y se emitirán ob ligaciones subordinadas por 
40 millones de dólares. 

• Se estudia la posibi lidad de que el Fomex otorgue créd itos 
en monedas diferentes al dólar estadoun idense . 

• Se arm ará un esq uema de " ingeniería fin anciera" para apo
ya r la partic ipac ión de productos mex icanos en li citac iones de 
países extranjeros. Se está preparando un programa espec ial con 
el BID y el BIRF para impulsa r esta actividad. 

• Además el e la línea de créd ito del Banco Mundial , para 
comprar insumas que se integren a productos de exportac ión, se 
negocian con ot ras in st ituc iones como el BID, el Bladex, [Banco 
Latinoamericano de Exportaciones] y la Corporación Financiera 
Intern ac ional nuevas líneas y modalidades, en apoyo de la acti vi
dad ex portadora. 

• Se dará apoyo financiero a los exportadores indirectos a tra
vés del meca ni smo de "ca rta de crédito domésti ca" . 

• El Bancomext y las sociedades nacionales de crédito pod rán 
apoyar el desarro llo de empresas exportadoras, participando tem
pora lmente con capital de riesgo. 

• Se ca naliza rán créd itos provenientes del cajón de exporta
c iones de la banca mú lti ple, con cr iterios de rentabilidad econó
mica y social de los proyectos, en espec ial para la industria me
diana y peq ueña. 

• Se co ntribu irá a la restructurac ión de pasivos de em presas 
mex icanas y se susc ribirán conveni os financieros de interca mbio 
compensado y crédito recíproco con compradores de productos 
nac iona les. 

Formas no convencionales 
de comercio exterior 

• Se permit irá la im portac ión de algunos artículos considera
dos presc indible>, a ca mbio de llevar a cabo exportac iones de 
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productos ele difícil co locuc ión en el ex teri or , en una proporción 
ele por lo menos dos a uno, en términos el e va lor. Este sistema 
se basa rá en li stas de productos. 

• Se utiliza rá el intercambio compensado pa ra real iza r no só lo 
exportaciones sino tambi én importaciones , en est recha coordi 
nac ión con los mecanismos de pago estab lec idos y los convenios 
de créd ito recíproco. 

• Se utili za rá el trueq ue en la exportación de artículos con 
inventarios considerab les de clífi cil co locac ión en el mercado in 
ternacio nal. 

Desconcentración y simplificación 
administrativa 

• Podrán exportarse mercancías hasta por Un millón de pe
sos, mediante el sistema de bo leta, sin neces idad de form ular pe
dimento ni utili zar se rv icios de agen te aauanal. 

• Las exportac ion es rPcu rrentes se podrá n rea li zar al amparo 
de una so la fac tura y un so lo documento ád uanal, con vigencia 
el e 15 días. 

• El aju ste de las exportac io nes a granel se determin ará en el 
momento el e carga r el med io de transporte, ev itando la apli ca-
c ión de sa nciones por fa ltantes ·o ·sobran tes. · 

• Despacho de mercancías en el domicili o del exportador : 
homologac ión ele los horarios de las ad uanas fronteri zas co n la, 
ele los países vec inos y despacho ad uanal con junto de Mé>.ico 
y de los países lim ítrofes. 

• Se ag ili za rá el trámite para una más am pli a utili zac ión del 
régim en de depósito fisca l qu e permitirá generar co rri entes de li 
quidez a las empresas exportadoras , al benefi ciarse de las prerro
ga tivas que en él se establecen. 

• Se red ucirá a lo indispensab le el número de fracc iones de 
la Tarifa del Impuesto General de Exportación que requieren per
miso prev io y se definirá una cuota anual por producto , conjunta
mente con las dependencias encargadas de sectores específico,, 
a fin de que el Sector Comerc io y Fomento Indust rial la adminis
tre. Así se fortalece el Sistema el e Ventanil la Ú nica. 

• El IMCE, como respon sabale de la expedición de los Certifi 
cados de O ri gen, simplifi ca rá los trámites y estab lecerá sistema, 
meca nizados como el uso de facsím iles el e firma s prev iamente 
registradas. 

• Se continuará la capac itac ión eficiente y permanente del 
personal bancario que maneja los aspectos el e trámites del con 
trol el e ca mbios y se darán a conocer con antelac ión las modiíi 
cac iones a su reglamentación y las ele los fo rm atos respecti vos . 

• Las dependencias del Ejecuti vo Federal que interv ienen en 
los trámites del comercio exterior coordin arán sus funciones y cle>
concentrarán facultades en el mayor nC1m ero posibl e de sus re
presentantes en el interi o r del país, para atender a los exportado-
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res en sus lugares de residencia. Se procurará que los trámites que 
sea prec iso mantener tenga n la mayor automati ciclacl posib le. 

Negociaciones comerciales 

• La estrateg ia de negoc iac iones comerciales intern ac ionales 
se revi >a rá constantemente, dentro de un enfoque global. 

Negociaciones multilaterales 

• M éx ico está d ispuesto a revi s.ar el marco multilateral del co
merc io y las condiciones que están produc iendo su cambio, para 
adoptar las medidas que permitan su inserc ión en el mercado 
mundial en condic iones competit ivas. 

• Se seguirán apoyando las iniciati vas para promover el Nue
vo Orden Económico Internac ional, para la so lución de conjunto 
ele los problemas de productos bás icos, comercio, industriali za
ción, energía, alimentos, tecnología, servicios y moneda y finanzas. 

• As imismo, en el ámbito ele los convenios intern ac ionales se 
seguirá part icipando en aqu ell os tendi entes a la estabilización el e 
los prec ios intern ac ionales el e los productos básicos de interés 
el e M éx ico y los tex til es . 

• Se parti c ipará acti vamente en las negociaciones del Si ste
ma Global de Preferencias Comerci ales entre países en desarro
llo, promovido por el Grupo el e los 77 en el marco de la UNCTA D. 

Negociaciones bilaterales y regionales 

• Se utiliza rán las Comisiones Mixtas ele Cooperac ión Econó
mica Bilateral como el foro idóneo para la negociac ión, ejecu
ción y eva luac ión de las acciones de cooperac ión con los distin
tos países. 

• Con Estados Unidos ele Norteaméri ca, México está ab ierto 
J con siderar la convenienc ia ele un tratado bilateral amplio , sus
tentado en el principio ele equidad, que reconozca las diferen
c ias en el grado el e desarrollo el e las dos naciones. 

• Con América Latin a y el Caribe, se fo rtal ecer.á n los víncu
lo> económicos y políti cos que permitan la integrac ión regional. 

• Se pugnará por que la preferenc ia arancelaria convenida en 
la A LA DI se amplíe a 60% respecto el e los arance les que los paí
ses el e la Asociac ión aplican a terce ros países. 

• Se fo rtalecerán los vínculos económicos con Canadá, japón, 
la Comunidad Eco nómi ca Europea y el Consejo el e Ayuda Mutua 
Económica y con los países en desa rrollo. 

Defensa de las exportaciones 

• Se reforzará el Comité el e la Defensa de las Exportaciones 
(CDE) pa ra que esta acc ión no se reali ce sólo jurídicamente sino 
qu e incluya también la negociac ión de gobierno a gobierno. En 
lo suces ivo, el Comité será mixto, al contar con la participación 
perm anente del sector privado, tanto en la defensa de casos es
pecífi cos como en ta reas preventi vas. 
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Infraestructura 

• Se emprenderán acci o n e~ en las tres ¡H inc ipales vías para 
el transporte ele merca ncías hac ia el exter·ior: ca rretero, ferrovia· 
ri o y marítim o, el e acuerdo con los lineamientos del Programa Na
cional ele Comun icacion es y Transportes . 

• El sistema de puertos com erciales e industri ales atenderá el 
movimiento de ca rga en general de graneles secos y adecuará sus 
instalc1c iones al manejo el e la carga en con tenedores. 

• Se fortalecerá a las empresas el e se rv ic ios portuarios, a tra
vés el e su reorga nizac ión y restructurac ión financiera, y se les per
mitirá prestar otros se rvicios dife rentes a los el e ca rga y cl e>carga 
el e embarcac iones y estiba en almacenes . 

FRANJAS FRONTERIZAS 
Y ZONAS LIBRES 

• La políti ca para las franjas fron teri zas y zonas libres está 
orientada a fom entar la integración económica de la región con 
el resto del país y a lograr su desa rro llo integral así como a garan
ti za r a su poblac ión el abasto de prod uctos el e consum o genera li 
zado y bienes de producc ión, fu ndamentalm ente con productos 
el e o ri gen nac ional, complementado en casos necesa ri os con im
portac iones . 

Fomento a la producción 

• Se modificarán los decretos pa ra el Fomento 1 nclu st ri al en 
las Franjas Fronteri zas y Zonas Li bres del pa ís y el ele co ncurren
cia de la industri a nac ional a la frontera. El p rim ero fom entará 
la inversión y el empleo, así como la compra el e maq uinaria y 
equipo nac ionales y la importac ión ele maq uinaria, equipo e in
sumos que no se fa briquen en el pa ís o no concu rran a la región . 
El segundo otorga rá estímulos a la indust ria naciona l qu e concu
rra a la misma. 

• Las indu stri as fronterizas que exporten también disfrutará n 
el e los estímulos qu e se mencionan en el presente Programa. 

Apoyos institucionales 

• Se induc irá a las empresas nacionales, inclu idas las públi 
cas, a vender sus insum as a prec ios internacional es para q ue los 
productos fin ales qu e se fabriqu en en la región sean competit i
vos co n los del ex teri o r. 

• A l igual qu e las exportaciones, se permitirá el costeo di rec
to de los p roductos qu e concurran a la región. 

Promoción 

• Los fun c ionarios locales el e la SHCP y la Secoíi podrán ex
pedir dec larato ri as parti culares a empresas qu e importen anu al-
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mente hasta 50 millones de pesos, a prec ios de 1985, y que se 
ponga n a la venta dentro de los centros comerciales . 

• La Secol'i y el IMCE apoya rán y parti ciparán en la organ iza
c ión de las ferias agropecuarias, comerciales e industri ales de la 
frontera y zonas libres. Además de los indu str iales y comercian
tes nac ionales , se inv itará a importadores el e Estados Unidos y ele 
Centroa méri ca . 

• Se promoverá que los estímulos que otorguen sea n iguales 
a los que se conceden a ias fe ri as y exposiciones en el exteri or . 

• Se mod ificará la po lítica ele importac ion es a la región y se 
fo rtalecerán las acc iones del CIDEF hac ia la co ncertac ión el e ac
ciones en tre comerc iantes, indu striales y el sector oficial, a tra
vés ele la creac ión de un grupo el e trabajo perm anente. 

• Se concerta rán acciones dentro del CIDEF para promover la 
concurrenc ia el e productos nac ionales, con la parti cipac ión del 
IMCE, la Conca naco, empresas de comercio exteri o r, indu stria
les del interior del país y comerciantes fronteri zos. 

Apoyos financieros 

• Se estab lecerá una sola ventanilla que opere localmente to
dos los fondos dependientes el e Nacional Financiera. 

• Se apoyará la co ncurrencia a la región ele productos del in 
teri or del pais, con créd itos en pesos a tasas de interés que les 
permita concurrir en condic iones competitivas, a través del Ban
co rn ext y el Fomex. As imismo, se fina nciarán inversiones de in 
fraestructu ra y gastos relacionados con la venta de productos a 
la frontera. 

• Se in strumentará la Ca rta el e Créd ito Doméstica pa ra ope
rac iones indirectas el e concurrencia a la frontera. 

Oesconcentración y simplificación administrativa 

• Se co ntinuará la cl esconcentrac ió n en la toma el e decisio
nes y la simpli ficac ión ele trámites, mediante reglas generales, sa lvo 
en los casos que requiera n inform ación nac ional. 

• Se simplifi cará el despacho aduana\ a las im portaciones por 
. bo leta, recurrentes, amparadas en una so la fac tura, y pa ra el des

pac ho en el domicilio del importador. 

• Se estud ia dar trato de importac ión temporal a la reexpedi
ción de merca ncías con contenido importado, de las franjas fron
teri zas al resto del país y v iceversa . 

INDUSTRIA MAQU ILADORA 

Apoyos institucionales 

• Se otorgará la devo luc ión expedita de los impuestos indi
rectos, mediante un programa que elaboren la SHCP y la Secofi . 

• Se estab lecerán bo lsas de contratac ión y subcontratac ión 
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pa ra que la indust ria med iana y peq ueña venda insumas a las ma
quil adoras. 

• Se reconocerá como exportadores a los proveedores nac io
nales dé in sum as a las maqui ladoras. 

• Só lo se auto ri za rán rnaquiladoras de textil es en aqu ellos 
productos para los que M éx ico tenga cuota disponible en el Acuer
do Mu ltifibras y una vez agotada la oferta de insumas nac ionales. 

Promoción 

• Se di ve rsifi ca rá la promoc ión ele las maqui ladoras, por países 
y por procesos prod uct ivos, enfocándose prioritariamente a ma
qu ila pesada, microe lect rón ica, comu nicac iones, energía y bio
téc nica. 

• Se promoverán mu est ras anu ales de in sumas nacio nales 
qu e requieren las rn aquilacloras y se aprovechará la aprobac ión 
o renovac ió n de sus programas de maq ui la para tal fin , pero dán
doles plena libertad para adqu iri r sus in sumas. 

• Se promoverá la construcc ión de parques industri ales y 
co inversiones para este tipo de indu stri a, tanto en la frontera co
rn o en el resto del pa ís. 

Apoyos fina ncieros 

• El Fomex da rá trato preferente a las empresas maqu ilado
ras con mayoría ele capital mex icano y cuyo grado de integración 
nac ional sea igual o superior a 30 por c iento. 

• El Bancomext y el Forn ex continu arán dando créditos pre
ferenciales a los programas ele preexportac ión a las maqui lado
ras con capital mayoritario nac ional, así co rno a los proveedores 
de estas indu stri as . 

Simplificación administrativa 

• Se sim pli fica rán los mecan ismos pa ra que las maq uiladoras 
vendan hasta 20% el e su prod ucc ión en el mercado interno. 

• Se autorizará la venta de productos elaborados por las 
rn aq uilacloras en las franj as fronteri zas y zonas libres, cuando se 
encuentren sujetos a cuotas de importac ión, con la so la presen
tac ión del permi so el e importac ión y con derecho a franqu icia. 

• Se estab lece rán meca nismos alternati vos para garantiza r el 
interés fisca l para la im portac ión de maquinaria y equ ipo. 

• Se ampliará el plazo del permiso de importación tem poral 
a remolques que transporten insumas pa ra las maqui ladoras. 

• Se d ifund irán en todas las ad min istrac iones adu aneras los 
requis itos para au to ri za r el establec imiento y operación de este 
tipo el e industri as. 

• Se permitirá el retorno trans itorio o definitivo a su luga r de 
o ri gen de la maquinari a y equipo qu e necesite ser reparado o sus
tituido, siempre que no pase el e 20% del total , de acuerd o con 
el Decreto de la Industri a Maqu il ado ra. D 
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Los prestamistas internacionales 
de última instancia 

¿Ha llegado el momento 
de hacer cambios? J 

STEPHANY GRIFFITH-JONES 
MICHAEL LIPTON * 

H ace c ien años el prestamista nac ional de última instancia 
(PUl) requ ería de una definic ión clara de funciones. De igual 

manera, el prestami sta internaciona l de Liltima instanci a (PIUI) la 
requi ere en la actua lidad . En nuestros días, las act iv idades ban
ca ri as son muc ho más complejas, m ás internac ionali zadas y más 
interrelacionadas . De una adecuada liquidez del sistema banca-

* Los autores, dellnstitute of Development Studies (lOS) de la Universi
dad de Sussex , Inglaterra, prepararon este ensayo para que sirviera 
de apoyo al Commonwealth Secretaria/ Study on the lnternational Fi
nancia/ and Trading System, enca rgado por los ministros de Finanzas 
de la Com unidad Británica. Dicho estudio se publicó en 1983 con el 
titulo de Towards a New Brellon Woods , mient ras que el ensayo que 
aquí se recoge apareció en marzo de 1984 en los Occasional Papers 
in lnternational Trade and Finance del Midland Ba nk lnternat ional, 
Londres. [Traducc ión del inglés de Nelly Wolf. ] 

. " Según la teoría , y tal como lo prueba la experiencia, en un mo
mento de pá nico,los tenedqres de la reserva bancaria final (ya sea 
un solo banco o va rios) deben prestar a todos aq uellos que ofrez
ca n buenas ga rantías, de manera rápida, irrestricta y fácil. Mediante 
esta polít ica moderan un posib le pán ico; cualquier otra lo 
intensifica rá." 

W. Bagehoti 

rio dependen no só lo del bienestar de los cuenta habientes, sino 
la capacidad de emprestar de las empresas sa nas, tanto en el in
terior como en el extranjero, así como la capacidad de c reci miento 
de muc hos países en vías de desarro llo. Estamos de acuerdo con 
Ki ndleberger, el FMI y otros2 en cuantq a la neces idad en aumen
to de disposic iones conoc idas y forma li zadas para préstamos in 
tern ac ionales de última instanc ia, no só lo para " moderar un pá
nico", sino para impedirlo. 

Sin embargo, la formación el e un ve rd adero PI UI neces ita que 
se comprendan mejor las funciones de los PUl en dos aspectos: 

1. W. Bagehot, Lombard Street: A Description of the Mane y Market, 
1873; nueva edición, john Murray, Londres, 191 7. 

2. C. Kindleberger, Manias, Panics and Crashes: a History of Finan
cia/ Crises, Macmillan, Nueva York y Londres, 1978, y Fondo Monetario 
Internacional (G.G. )ohnson con R.K . Abrams), Aspects of the lnternatio
nal Safety Net, Dccasional Papér 17, Washington, marzo de 1983. 

-
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Primero, aunque la mayoría de los observadores reconoce que 
la meta de los PU l no consiste en "sa lvagua rd ar a los ba ncos", 
resu lta problemático a veces impedir que éstos descansen en esa 
idea; tampoco ex isten para proteger ante todo a los cuenta habien
tes; su objetivo fundamental consiste en asegurar un flujo de cré
ditos, de ser posible crec iente, a prestatari os so lventes. 

Segundo , en d icha tarea un PU l confi ab le y una superv isión 
realm ente adecuada son las dos ca ras de la moneda, ya que los 
bancos só lo aceptan esta última si también cuentan con el pri 
mero; tal como la supervisión debe reducir las alzas cred iti cias, 
así tambi én los PUl pueden amorti gua r las bajas del crédito ba n
ca ri o. 

En este ensayo se presentan algunos caminos conducentes a 
estab lecer disposiciones adecuadas'para .los PIUI , sin que aumen
ten de manera inaceptable los "peligros morales";3 dichos cami
nos entrañan mod ificac iones de las modalidades de supervisión 
y otros cambios . Sin embargo, quisiéramos comenzar por subra
yar la importancia que ti ene la confianza en los PIUI para mante
ner el f lujo de capitales hac ia los países en desarrol lo, a pesar 
de las alte rac io nes rec ientes. Esto se ap lica incluso a países de 
bajos ingresos, aunque éstos raramente rec iben préstamos cuan
tiosos de la banca comerc ial. Las op~rac i ones actuales del siste
ma, a falta de fondos definidos de última instanc ia, pueden da
ñar a los países más pobres de dos maneras: a] por las presiones 
para evitar la suspensión de pagos se desvían los flujos oficiales 
de los países de bajos ingresos hac ia nac iones de ingresos me
d ios y, últimamente, también hac ia préstamos oficiales a menor 
p lazo y en términ os menos concesionarios; b] como lo exp lica
remos más adelante, las insuficienc ias de los PIUI , aun de no ex i
ti r la crisi s y espec ialmente durante los inicios de la recuperac ión, 
ejercen una presión deflacionari a constante sobre el c rec imiento 
y el comercio y, en consecuencia, sobre las posibilidades de de
sa rrollo . 

La fa lta de un PIUI apropiado - que pueda tomar en conside
rac ión la enorm e complejidad, la esca la y la internacion alización 
de la banca comercial - hace más probables dos acontec imien
tos indesea bles. Primero, siempre ex iste la posibi)idad de que los 
problemas financieros generales que actualmente ca racterizan a 
la economía mundial puedan convertirse en una cr isis de gran 
envergadura. Segundo, y más probab le, la combinación de las 
renegociaciones actual es (que reducen la base líquida de los ban
cos) y el temor a la suspensión de pagos pueden continuar limi
tando los préstamos de los ba ncos privados a países en desa rro
llo. Las contracciones ad-hoc antic ipadas -ya sea por ellos o por 
los ba ncos- actúan de manera mutuamente defl ac ionari a y de
bilitan más aún las posibilidades de una recuperación mundial sos-

_ tenida. 

En términos generales, la insuficiencia de fondos intern ac io
nales de última instancia da pocas razones a la banca comerc ial 

3. Gru bel derivó el concepto de " peligro moral" de la economía co
mercial, donde se refería inicialmente a la posibi lidad de que las perso
nas acepten mayores riesgos sólo por estar ya aseguradas. Hoy día tiene 
la connotación más general que se emplea aqu í y en otros trabajos. Véa
se M. Gru bel, "Risk, unce rtainty and mora l haza rd", en }ournal of Risk 
and lnsurance, vol. 38, marzo de 1971, pp. 99-1 06; véase también FMI, 
Aspects . .. , op. cit. 
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para aceptar, una supervisión rea lmente efi caz. Esto contribuye 
a que el flujo de cap ita les, especia lmente del crédito bancario ha
cia los países en vías de desarro llo, tenga modalidades ca racteri
zadas por una sobreexpansión "eufórica" 4 que se altern a con 
una contracc ión excesiva. Tales va riac iones acompañan - qu e no 
estabiliza n- los cic los comerciales, tanto en el ámbito nacional5 

como en el mundia l. Una supervisión apropiada cont rolaría, di
vesifica ría y, donde fu era necesario, limitaría 1-a expa nsión "eufó
ri ca". Por otra parte, estab lece una relac ión entre el compo rta
mi ento de cada banco y los ri esgos tota les, no só lo del banco en 
particu lar, sino también los del país prestamista y los del país pres
tatario. Trasciende considerablemente el tipo trad icional de 
supervi sió n,6 y só lo podría ser aceptab le para la banca comer
c ial si tu viera el apoyo de iondos intern ac iona les de últim a ins
tancia confiables, aunqu e su costo pudiese se r alto. Con una su
perv isión que moderase las alzas y un os fondos de ese tipo que 
amortiguasen las bajas, la co rri ente cred it icia privada res u Ita ría 
más regular. Este conjunto de medidas produ ciría modalidades 
de crédito mucho más deseables .- no só lo para los países en de
sa rrollo, sino para la economía mundial y en última instancia pa
ra los bancos también- aunque se frustraran de vez en cuando 
algunos negoc ios apa rentemente lucrativos . 

Este trabajo se centra en temas re lac ionados muy de ce rca con 
la necesidad de crea r o no los PIUI. Sin emba rgo, resu lta imposi
ble trata r el prob lema aislándo lo de otros temas de mayor impor
tancia. En espec ial, los fondos de última in stancia complementan 
y de ninguna manera sustituyen la med idas tendi entes a hacer 
menos probable o menos necesa ri o su uso. En términos genera
les, esto se refiere a las med idas para promover una recupera
c ión económica mundial sostenida y, muy particul arm ente, la 
expansión de flujos ofic iales y pri vados que podrían ser más apro
piados para financ iar los préstamos a algun os países en vías de 
desarro llo, que los actual es préstamos ba ncarios a plazos corto 
o mediano, con tasas de in te rés flotantes. 7 Compartimos las du
das respecto a lo apropiado de los préstamos banca rios a plazo 
medio a interés var iable para las finanzas de ciertos países en vías 
de desarrollo. Sin embargo, ta les flujos continúan siendo ese n
ciales, espec ialm ente en vista de que otros mecanismos privados 
u oficiales no son aún más que propuestas. 

En la secc ión siguiente definimos el pape l de un PUl ; se seña
la el prob lema c lave de las "condic iones onerosas" como disua
sivo frente a cualquier imprudencia de los usu arios . Luego se 
examina para qué se necesita un PIUI. A continuación y en el con
texto de la decisión de los bancos centrales de qu e el PIU I sea 
deliberadamente incierto y vago, para crear una especie de "con
d ición onerosa" , bosq uejamos los fondos intern aciona les de úl
tima instanc ia ex istentes y las medidas de supervisión asoc iadas. 
Ensegu ida determinamos si rea lmente son suficientes para dete
ner una "c ri sis" qu e podría se r causada por diferentes tipos de 
suspensiones de pagos de la deuda externa, y si as í se co nside-

4. C. Kindleberger, op. cit. 
S. S. Griffith-jones, " The growth of mu ltinational banking, the euro

currency market and the effects on developing countries", en journal of 
Oeve/opment Studies, vol. 16, núm. 2, junio de 1980. 

6. A saber: control de cada banco -en cuanto a fraudes y préstamos 
tota les en re lación con su efectivo y su capital, así como en cuan to a los 
riesgos ante ciertos prestatarios o ciertos países o sectores específicos. 

7. Comisión Independiente sobre Asuntos del Desarro llo Intern acio
nal (Comisión Brandt), Common Crisis, Pan Books, Londres y Sydney, 1983. 
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ran. En este contexto, tamb ién indagamos cómo afectan los fon
dos de última instancia, ta n inciertos, el nive l y la estab ilidad de 
los préstamos de la ba nca comerc ial y los flujos c red iticios del 
mu ndo. ¿Alientan a los bancos y a los clientes a distri buir crédi 
tos entre los u su a ~i os de manera que favorezca una expansión 
económica permanente y sana, espec ialmente en los países en 
vías de desarro ll o? Por úl t imo, rev isamos nuestras conclusiones 
y proponemos remplazar la inseguridad tan noc iva respecto a los 
PIUI por una vuelta a las "condiciones onerosas" o ri ginales de 
Bagehot, pero adecuánd olas a las necesidades actuales. 

EL PAPEL DEL PUl NACIONAL Y SUS ASPECTOS 
INTERNACIONALES 

U n PUl es un ba nco central, un gru po de bancos o una teso
rería que tiene el poder y acepta la respon.sabil idad de prestar 

en fo rma ilim itada o hasta el límite de las neces idades plausibles, 
en cond iciones onerosas, a in stituciones que se encuentran en 
d ificultades o en cr isis. Bagehot co nsideraba " instituciones" a 
"cualquier interesado", aunque en nuestros días el concepto se 
limita a los bancos o, en todo caso, a insti tuc iones/que aceptan 
depósitos financ ieros a ca mbio" de intereses, para prestar a su vez 
esos recursos. 

Por " d ificul tades" se ha entendido generalmente el riesgo im
portante de no tener capac idad para pagar a los cuenta habientes 
y a los acreedores en el momento en que lo so liciten, ya sea por
que el banco excepc ionalmente ca rezca de liquidez, o porqu e 
los depositantes deseen reti ra r su dinéro en un número desusa
damente grande (una estampida); si los depositantes confían en 
los PUl, se supone que estarán d ispuestos a limitar sus retiros. De 
hecho, se podría definir el términ o " dificultades" como la inca
pacidad de un banco para rea li za r operac iones norm ales de prés
tamo, aunque no co rra el riesgo de un colapso. Por ejemplo, cuan
do los ba ncos comerciales británicos retiraron d inero de las casas 
de descuento y las obli ga ron a acudir al Banco de Inglaterra en 
so lic itud de fondos a la tasa bancar ia de castigo, esto se conside
ró frecuentemente como la primera etapa de una operac ión credi
ti cia de última instancia, aunqu e nadie llegó a sugerir que los 
bancos o las casas de descuento estuv ieran en peligro de no cum
pl ir con sus ob ligac iones; se recurre al banco central para no per
derse los negocios lucrativos norm ales. De igual modo, el reciente 
" manejo de responsabilidades" establecido en los bancos esta
dounidenses supone que " incluso los préstamos de la Reserva Fe
deral se deben considerar como una fuente de fondos" .8 

En lo re lat ivo a los préstamos de última in stancia resulta esen
cial entenderl os como " bienes soc iales" igual que la sa lud, o las 
ca rreteras·, cuya provisión debe estar a ca rgo del Estado, para ve r 
que el caso no sólo depende - ni siquiera depende principalmen
te- del deseo de ir al rescate de los cuenta habientes. La base prin
cipa l es la neces idad de mantener la capac idad·del sistema ban
cari o para conceder préstamos, a fin de impedir " dificultades" 
en un banco, especialmente si éstas amenazan degenerar en "cri 
sis" de confianza en muchos bancos, al detenerse el fluj o de cré
d itos a países y empresas . Desde luego, las transferencias de 
depósitos entre ba ncos por parte de cuentahabientes en pánico, 
o la ad.quisición precipitada de efecti vo (o divisas, o acti vos fin an
cieros o físicos comprados con divisas) haría n aún más fác il para 
las empresas obtener créd itos, ya que los bancos tendrían una 

8. T.F. Cargill, Money, the Financia/ System and Monetary Po/icy, Pren
tice Hall, Englewood Cliffs, Nueva jersey, 1979. 
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menor liquidez y se rían más cautos . Pero la razón princ ipa l de 
conceder préstamos de ú.ltima instancia a bancos comerc iales no 
consiste en la sa lvaguarda de los cuenta hab ientes (q ue se puede 
lograr med iante ot ros meca nismos, como se exp lica rá más ade
lante), sino en conserva r y estabilizar las acti vidades prod uctivas, 
al defender la capac idad del sistema bancario para prestar tanto 
a empresas como a países. 

Antes dé definir lo qu e se entiende por "condiciones onero
sas" deberíamos insistir en estos puntos para ac larar lo qu e no 
es un PUl. Este concepto se usa a veces en form a vaga o inexacta 
para describir t res tipos de operac ión totalmente di fe rentes. El pri 
mero es un seguro sobre depósitos que cubre, por ejemplo, los 
inferi o res a 100 000 dó lares -cerca de dos tercios del total- y 
exc luye a cas i todos los depós itos extranjeros impo rtantes. Des
de 1934 esos seguros, manejados por la Federal Deposit lnsuran
ce Corporation (FDI C) han tenido gran éx ito para red uc ir las quie
bras de bancos estadounidenses9 y desde 1967 Canadá, Francia, · 
Al emania, japón, los Países 13ajos, Suiza y el Reino Unido han es
ta blec ido programas parec idos. La cobertura suele ser incom ple
ta o reducida (v. g. 75% de los depósitos hasta 1 O 000 li bras en 
la Gran Bretaña) y a veces se exclu yen depósitos en moneda ex
tranjera o de empresas.10 Estos pmgramas consti tuyen sa lvaguar
das valiosas para los pequeños cuentahabientes, pero, de ex ten
derse, probablemente significa rían ca rgas mayores y menos pre
decibles para los bancos centrales (y en última instanc ia para los 
contribuyentes). Y lo qu e es fundamental , el seguro sobre depó
sitos no llena la fun ción esenc ial del PUl como un bien soc ial: 
conservar la capac idad-de la banca comercial para prestar en apo
yo de la acti vidad económica . El rembolso a los cuentahabientes 
a través de una agencia ofi cial de seguros sobre depós itos nor
malmente implica la liquidac ión de la institución de que se trate; 
y aunque sus acti vos puedan transferirse a un competidor v iab le, 
habrá perdido su nueva capac idad de prestar, sin que ex ista una 
ga rantía clara de que otras instituciones lleguen a remplazarl a, 
espec ialmente en un clima de falta de confianza . 

El apoyo a los t uentahabientes es algo diferente al PUl. Tam
bién es diferente el apoyo a los prestatarios. Compartimos el te
mor tan difundido de que la ampliación rec ientemente acord ada 
de los recursos del FMI resultará insuficiente. También comparti 
mos el temor de que el pliego de condiciones del FMI pueda ser 
inadecuado: aun cuando su meta es el realismo económico para 
cada prestatario, entraña -cuando se apli ca simultánea mente a 
muchos países- una contracc ión de la demanda, inc lu so de la 
demanda de exportac iones mutuas, con lo cual le difi cultará a 
la comunidad prestatari a en lo general cumplir sus obligaciones, 
tanto antiguas como rec ientes. Los países con problemas de pa
gos, y no ,cabe duda de que ex isten muchos con grandes probl e
mas, indudablemente necesitan nuevos fondos acondic ionados 
a su ajuste de una manera que no induzca una defl ac ió n general 
y mutua. No obstante, aunque el suministro adicional de tales fon
dos a los prestatari os (y de nuevas modalidades del conjunto de 
condic iones) puede reducir la necesidad de recurrir al PIUI , se 
trata de algo di feren te de los fondos de última in stancia pa ra los 
bancos. · 

Tanto los cuentahabientes como los prestatari os, siempre y 
cuando no se haya n dedicado a actividades especulativas, pue-

9. /bid . 
10 . FM I, Aspects . . . , op. cit. 
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den obtener fondos de emergencia med iante una espec ie de red 
de seguridad. Aunq ue este tipo de ayudas al cl iente puede redu
cir la presión sobre un PU l, no constituye un verdadero sustituto 
de él para los intermed iarios ba ncari os o cuasi banca ri os . Ade
más, las operaciones generales de ~ercado abierto no son una 
fo rma rea l de préstamos de última instancia en una situ ac ión ce r
cana a la cris is. A menos que sea enorm e, una nueva liqui
dez generali zada no llega rá a los bancos en dificultades, ni a sus 
cli entes. 

Propugnar -como lo hizo Bagehot- el suministro rea l de fon
dos de últ ima instancia y negar a la vez la adecuac ión de cual
quier s u st i~uto , no significa una falta generali zada de confianza 
en la operación de los mercados financieros. Una se ri e de difi
cultades bancarias, que llevan a un a cri sis que se alim enta de sí 
misma a fa lta de un PUl, no es un mercado, sino una brecha, una 
fa lta de continuidad, entre dos conjuntos de situac iones, en las 
que opera n las fuerzas del mercado, pero entre las que no pue
den med iar en absolu to, de la misma manera que las personas 
no pueden ver a través de un muro. El PUl no es un sustituto de 
los mercados financieros, sino una condición necesari a para que 
éstos puedan contri buir a un crecimiento estable. 

A pesar de todo, si un PU l no se ha de transform ar en un me
canismo para "sacar de apuros a los bancos" y si esos fondos no 
han de alenta r préstamos indiscrimin ados en la creencia de que 
no existe riesgo para el prestamista, habrá que da rl e un conteni
do prec iso al concepto de "condiciones onerosas". Al parecer, 
en la actu alidad ex isten tres pos ibilidades de ap lica rl o, a saber: 

a] Bagehot lo hizo con una condición dual: los préstamos de
bían respaldarse con un "buen ava l" y debía existir " una tasa muy 
alta de interés" n 

b) Ot ro enfoq ue consiste en definir cl aramente las condicio
nes en que no se dispondrá de fondos de últ ima instancia; por 
ejem plo si hay buenas razones para sospechar un fraude, o si hu
bo graves in fracc iones a las prácticas bancarias o a las condicio
nes de supervisión. 

e) Por úl t imo, es posi ble mantener la inseguridad en cuanto 
a la natura leza, duración o costos de los préstamos de última ins
tancia, así como con respecto a quiénes ti enen derecho a obte
nerl os. 

Sostendremos que la confianza actual en la posibilidad e) en 
cuanto a los fondos internac ionales ha ido demasiado lejos para 
la buena sa lud y la estabilidad del sistema banca ri o; sin embar
go, los cam inos a) y b) só lo pueden reemprenderse mediante una 
supervisión que se redefina como la contrapa rtida de présta mos 
de última instancia más seguros. 

LA INTERNACIONALI ZACIÓN DE LA BANCA 
Y DE SUS RIESGOS 

• Por qué no pueden las autor idades nacionales cumplir si m pie
l mente los req uisitos de los PIUI? Desde principios de los se
tenta hay seis tendencias en la ba nca in tern acional que han 
aumentado la necesidad de un sistema de última instancia y de 
nuevas formas de coordi nación y supervisión de los bancos cen-

11. F.W. Fetter, Deve/opment of British Monetary O rth odoxy, 
1791-1875, Harva rd Universi ty Press, Cambridge, 1965 . 
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traJes. Son ampliamente conoc idas y se han analizado extensa
mente en otros trabajos; aq uí las describiremos muy brevemente. 

1) La creciente dependencia de los países en desarrollo con 
respecto a préstamos comerciales. De 1970 a 1980 los créditos 
de bancos privados a países en vías de desarro llo importadores 
de petró leo crec ieron 19.7% al año, a prec ios constantesY Últi 
mamente, una gran pa rte de los déficit en cuenta corriente de 
esos países se ha financiado mediante empréstitos de la banca 
internacional y más rec ientemente con créditos a co rto plazo de 
la misma procedencia. En el período 1977-1981 , 53% de tales dé
fici t se fin anció en promed io mediante incrementos de los prés
tamos de los bancos intern ac ionales. (Para los grandes prestata~ 
rios fu eron mucho más altos los porcentajes.) As í, para fin es de 
1981 , el tota l de las ob ligaciones de los países en desarrollo no 
petroleros con los bancos alcanzó un promedio de 3.56 veces sus 
reservas intern acionales oficiales, y hasta 45% de esta deuda ven
cía en menos de un año .13 

2) El rápido aumento de las necesidades de financiamiento de 
los países en vías de desarrollo: los déficit en cuenta corriente de 
los países menos desarro llados no petro leas crec ieron de 11 600 
millones de dólares en 1973 a 100 000 millones en 1981 y llega
ron a 87 000 millones en 1982. 14 

3) La tendencia creciente de las tasas de/ servicio de la de uda: 
a mediados de 1982 el "coeficiente" del servicio de la deuda con 
respecto a las exportac iones anuales de bienes y se rvicios fue de 
38% para el conjunto de países menos desarroll ados exportado
res de petró leo y de 24% pa ra el mismo t ipo de países importa
dóres del hidrocarburo. 15 En 1965-1974, cuando los ri esgos eran 
menores, surgieron d ificu ltades en 38 de los 102 casos en que 
un pa ís menos desarro llado tuvo un coeficiente de serv icio de la 
deuda superio r a 20% en algún año en parti cular, pero só lo f n 
dos de los 478 casos con coeficientes de servicio in fe riores a 
20%. 16 Según se sabe, la " recuperación" -especialmente cuan 
do es parcial- no necesa ri amente reduce los ri esgos; en cuanto 
a algunos deudores incl uso podría empeor;;¡ r los términos de in-. 
tercambio y elevar las tasas de interés. En consecuencia, no se 
justifi can las afirm aciones populares y populi stas de que la ame
naza intern acionalizada a la estabilidad f inanciera es un tanto 
irrea l, o que no ha aumentado, 17 o que las peti ciones perento
rias de fondos de última instancia o de otras medidas no consti
tuyen más que una espec ie de " trampa de los banqueros". 

4) La concentración de los créditos bancarios: las deudas -y 
también los riesgos- son más alarm antes por su concentración 
en unos cuantos grandes deudores y bancos. A fin es de junio de 
1982, de los 347 500 millones de dólares adeudados por más de 
100 países en vías de desarro llo a instituciones crediticias afili a
das al Banco de Pagos Internacionales (BPI), excluyendo a los cen
tros establec idos en los llamados paraísos fiscales, casi 49.6% es-

12. Banco Mundial, World Deve/opment Report, Washington, 1982. 
13. FMI, Aspects . .. , op. cit. 
14. /b id. 
15. FM I, World Economic Outlook, Occasional Paper 9, Washington, 

abril de 1982, y Occasional Paper 21, mayo de 1983. 
16. G. Feder et al ., Estimation of a Debt Service Capacity lndex, Ban

co Mundial, Washington, 1979, y M. Lipton, "World Depression by Third 
World Default?", en Bul/etin of lnstitute of Development Studies, núm. 
12, 2 de abril de 1981. 

17. D. Lal, " Ti me to put the Third World debt into perspective", en 
Th e Times, Londres, 6 de mayo de 1983 . 



388 

taba conformado por la deuda de Argentina, Brasil , Méx ico y 
Venezuela, 18 países que, según info rmaron a princ ipios de 1983, 
tenían coeficientes de serv ic io muy superi ores a 100%. Só lo los 
compromisos netos de los tres primeros con los diez pri ncipales 
bancos estadounidenses ascendían a 38 000 millones de dólares, 
más de 40% de la deuda banca ri a de los países y más de 140% 
del cap ital soc ial total de los bancos. 19 

5) La concentración de depósitos bancarios: la rec irculación 
de los fondos de la OPEP significó que, en diciembre de 1981, 16% 
de los depós itos tota les en bancos privados afi liados al BPI provi
no de países exportadores de petróleo y que cerca de 38% de 
los recursos externos netos de estos bancos (depósitos menos cré
ditos) tuvo por o ri gen esos países, esencialmente Ara bia Saudita, 
Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos20 

6) Las cambiantes necesidades de supervisión del mercado: la. 
internac ionali zac ión de la banca (mediante: a] préstamot si ndi
cados, con la participación de bancos de diferentes países para 
financiar los créd itos a países en vías de desarrolo y del CAME; 
b] el rápido crec imiento de un mercado interbancari o intern ac io
nal mucho mayor, y c]la búsqueda cada vez más apremiante de 
medios lega les para evitar los límites de los ri esgos y red ucir las 
obligaciones tributarias) dio por resu ltado una gran diversidad de 
sucursa les en el extranjero, subsidiari as, afiliadas, lo que se co
noce como compañías tenedoras, etc. , de preferencia en paraí
sos fiscal es, con sus matrices en otros países. En consecuencia, 
una gran proporción de las operac iones y co rri entes c red iticias 
escapan en ¡¡ lguna form a a la competencia de las autorid ades na
cionales supervisoras o encargadas de los fondos de últ ima ins
tancia. 

DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE FONDOS INTERNACIONALES 
DE ÚLTIMA INSTANCIA 

e omo hemos subrayado, ex iste actua lmente una gran insegu
rid ad con respecto a los préstamos de última instanc ia para 

las activ idades extranjeras. Los representantes de los bancos cen
trales han argumentado en repet idas ocasiones que aun con só lo 
indica r la posibilidad de brindar su apoyo de última instanc ia o 
cua lquier generali zac ión aparente de casos anteriores en qu e se 
otorgó, se puede menoscabar la prudenc ia bancaria. El gobern a
dor Wallich , del Consejo de la Reserva Federal de ~stados Uni
dos, seña ló: " Tratar de establecer y difundir reglas específicas para 
ayuda de urgencia a bancos en dificultades entraña serios peli
gros, especialmente la posibilidad de provocar una confianza in
ju ~tificada en tales fondos, con el consecuente descuido de la pre
caución ... La Reserva Federal siempre ha evitado hacer dec la
raciones genera les sobre las condiciones de su ayuda a los ban
cos miembros. La ayuda de urgencia es un p roceso indirecto de 
negociaciones y de criter io, con una ampl ia gama de acc iones 
posibles, que varían conforme lo req uieren las c ircunstancias. Por 
ello, no consideramos apropiado estab lecer un conjunto de con
diciones para los préstamos de urgencia." 21 

18. Morgan Guaranty Trust Co. , World Financia/ Markets, febrero de 
1983. 

19. " The in ternational debt threat" y " Latin America", en Th e Eco
nomist, Londres, 30 de abril de 1983. 

20. Banco de Pagos Internac ionales, The Maturity Distribution of ln 
ternational Bank Lending, 198 1, e lnternational Banking Deve/opment, 
ed. de 1983. 

21. H. Wal lich, en Key lssues in ln ternational Banking, Banco de la 
Reserva Federal de Boston, Serie Conferencias núm. 18, 1978. 

prestamistas internacionales de última instancia 

El señor McMahon, d irector ejecutivo del Banco de Inglate
rra (en la actua lidad gobernador alterno) expresó una opinión muy 
parecida: 

" ... es fu ndamental que haya un estud io y una cooperac ión 
muy estrechos entre los bancos centra les que más que se preo
cupan por la seguridad de los mercados bancarios internac iona
les. Por el mismo motivo, no es posib le que aq uéllos definan de 
antemano y con precisión las circunstancias bajo las cuales po
dría obtenerse el financiamiento de última instancia. Incluso, si 
trata ran de definirlas, los bancos podrían esta r tentados a arries
ga r demasiado, en el supuesto de que obtendrían ayuda automá
ti camente al encontrarse en d ificultades. El objeto primordial del 
acuerdo entre los bancos centrales sobre el suministro de finan
ciami ento de última instancia consiste en sa lvagua rd ar los siste
mas banca rios internac ionales en que se basa . La ex istencia de 
ta l sa lvaguard a no significa - ni puede signi fica r- un apoyo auto
mático a cualquier banco en dificultades, independientemente 
ele las circunstancias del caso.' ' 22 

En consecuencia, los banqueros centrales no toman disposi
c iones exp lícitas con respecto a los PIUI existentes. Por ello, en 
una declaración oficial de gran importanc ia, el comunicado de 
septiembre de 1974 emitido por los gobern adores de los bancos 
centrales del Grupo de los Diez y de Su iza ," unos cuantos meses 
después del co lapso del Bankhaus Herstatt, se aborda el asu nto 
en forma breve y poco específi ca :23 " ... Los gobernadores tam
bién inte1cam biaron opiniones sobre el prob lema del prestami s
ta de última insta nc ia en los euromercados. Reconocen que no 
se ría práctico estab lecer por adelantado reg las y proced imientos 
deta llados para el suministro de liquidez temporal. Pero expresa
ron su beneplácito por los med ios existentes para ese fin, los <'Ja les 
se utiliza rán cuando y donde sea necesario ." 24 

Nótese que lo anterior deja ab ierta la posibilidad de que la " li 
quidez temporal" se proporcione a los prestatarios, a los presta
mistas, o mediante operaciones de mercado abierto. No está ex
plícitamente ga ranti zada para los bancos en dificultades. 

• 
En abril el e 1980, el mismo Grupo - en otro comun icado cuyo 

tema esencial era la supervis ión- se refirió aún menos explícita
mente a los prestamistas de última instancia: " En vista del vo lu
men actual de los préstamos bancarios intern ac iona les y de sus 
perspectivas futuras, los gobernadores aceptan la importanc ia de 
mantener la firm eza y la estab ilidad del sistema bancario interna
cional y de tratar de evitar todo efecto indeseable tanto en el ám
bito mundial como en la conducc ión de políticas en países espe
cíficos." 

En este comunicado se anunciaba también la creación del Co
mité Perm anente de los Euromercados. Ésta se ha interpretado25 

como una medida para "coord inar las responsabilidades de los 

22 . C.W. McMahon, " Central banks as regulators and lenders of last 
resort in an internationa l context: a view from the United Kingdom", en 
Key lssues in lnternationa/ Banking, Banco de la Reserva Federal de Sos
ton, Se rie Conferencias núm. 18, 1978, pp. 102-1 1 O. 

23 . FMI , Aspects . . . , op. cit. 
24. El Concord ato de 1975 -que a veces se considera erróneamente 

como aplicable al sistema de última instar.cia- sólo se ocupa del proble
ma diferente, aunque relacionado, de la supervisión bancaria. En 1983 
se actua lizó este Concordato, sin que, de nuevo, se hiciera referencia ex
plícita a los prestamistas internacionales de última instancia. 

25 . FMI , Aspects . . . , op. cit. 
-
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prestamistas de última instanc ia". Igualmente, se ha considerado 
que los "créd itos puente" concedidos por el BPI en 1982 y 1983 
eran en realidad una espec ie de préstamos de última instanc ia; 
también se decía que tras el comunicado de 1974 existía " un plan 
aceptado con respecto tanto a la as ignac ión de respon sabilida
des a prestamistas de última instancia como a las circunstancias 
bajo las cuales se dará tal apoyo a los bancos en dificultades" 26 

Sin embargo, cie rtos fun cionarios de supervisión (en conversa
ción privada con nosotros) expresaron sus dudas al respecto; apun
taron que, por lo que se refiere al PIUI , el BPI no funcionaba de 
manera independiente, sino como un sitio de reunión mensual 
para los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 
Diez y de Suiza. Por otra parte, como lo señala el docum ento del 
FMI :27 " los acontec imientos posteri ores por lo que a bancos in
dividuales respecta, como en el caso del Banco Ambrosiano, han 
creado dudas sobre la existencia de ta l compromiso firm e". 

De las acc iones adoptadas por los bancos centrales después 
de las pocas quiebras rec ien-tes de bancos con importantes ope
rac iones intern ac ionales, pueden derivarse algunas pruebas indi
rectas sobre la distribución de responsabilidades en materia de 
préstamos de últ ima instancia: el Bankhaus Herstatt, el Franklin 
National Bank, el lsrae i-B riti sh Bank y el Banco Ambrosiano. 28 

Con la sola excepción del Franklin , esos casos revelaron una gran 
ambigüedad cuando se trató de elucidar la responsab ilidad defi
nitiva en cuanto a las quiebras banca ri as. 

Las ambigüedades eran mayores aún en el caso del Ambros ia
no, que incluso produjo (hasta ahora) pérd idas mon etari as a los 
acreedores de su compa ñía tenedora establec ida en Lu xembur
go, aunque los de la casa matri z obtuvieron plena protecc ión. Las 
autoridades del aq uel país, y obv iamente también los ac reedores 
del Banco Ambrosiano Holdings of Luxembourg, objetaron a es
to. El problema se d ificultó por ciertas cuestiones de ord en 
técnico; 29 también se nos ha dicho que el prob lema surgió por 
fraude f lagrante y no por un exceso de créd itos internaciona les 
en sí. No obstante, dudamos de qu e las med idas actual es de su
pervisión de los préstamos de última instancia pueda n impedir 
la quiebra, inclu so de un banco por completo " inocente", cuan
do amplía excesivamente sus operac iones en el exterior. 

La quiebra del Ambrosiano nos indica claramente que hay bre
chas en la cobertu ra tanto de los mecanismos de supervisión 
como de los PIUI. Lu xemburgo. carece de un banco central, así 
como de cua lquier capac idad cred itic ia de última instancia desti
nada a los eurobancos; aunque según muchos observadores, Ita
lia no supervi só apropiadamente las cuentas consolidadas del Am
brosiano, después de todo tanto Lu xemburgo como Italia son cen
tros fin ancieros relati vamente ava nzados. 

En términ os más generales, los prob lemas de subsidiarias no 
bancarias (y otras), sin una clara superv isión del país donde radi
ca su matriz, especialmente en centros que no ti enen ob ligacio
nes crediticias de última instanc ia, reve lan una brecha más se ri a 

26. /bid . 
27 . !bid. 
28. Este ti po de casos se ha examinado con cierta profund idad, por 

ejemplo, en J. S pero, Th e Failure o( the Franklin Na tional Bank, Colum
bia University Press (para el Consejo de Relac iones Exteriores) . 

29 . Este último banco era técnicamente una compañía tenedora y no 
una institución de crédito, por lo cual ninguna autoridad había aceptado 
supervisa rla ni otorga rle fondos de última instancia. 
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aú n, tanto en lo referente a las med idas de supervisión como a 
los PIUI. No resu lta del todo claro si este caso ha inducido a em
prender las adaptac iones necesari as . 30 

En el informe del Grupo de los Trein ta sobre supervisión ban
ca ri a, cuyo autor es R. Da le, 3 1 se co rroboran nuestros temores de 
que ex istan se ri as defic iencias y brechas en la superv isión y en 
la acti vidad de los PIUI : "Nos preocupa que los fondos de prés
tamos de última instancia d ifieran considerablem ente de un país 
a otro. Unos cuantos centros financieros no tienen capac idad cre
d it icia de ese t ipo. A lgunas autoridades nac ionales só lo pueden 
proporcionar una liquidez temporal sobre una base segura, mien
tras qu e otras son capaces de sostener inc lu so instituciones insol
ventes para proteger a los cuentahabientes, y están dispuestas a 
hacerl o. Dejando de lado estas diferencias, ex iste el peligro de 
que algunas autoridades se vea n impedidas de conceder ayuda 
con ava l a las sucursa les ex tranjeras de los bancos, ahí donde las 
leyes nac ional-es dan a los cuenta hab ientes derechos preferentes 
sobre los act ivos de esas sucursa les." 

Desde 1973 las qu iebras de bancos internacional es se han pro
ducido a interva los bastante grandes y tod as ell as han sido relati
vamente pequeñas. Por tanto, ha sido razonab le considerar la 
tarea del PIUI como la de sa lvaguardar los intereses de cuentaha
bientes y otros acreedores. Si un banco intern acional de impor
tancia -o vari os bancos menores, en una secuencia muy 
apretada- llegaran a esta r "en dificultades" o a quebrar, el pro
blema prin cipal no consistiría en sa lvaguard ar esos intereses, si
no en sostener la capac idad de otorga r créd ito de ese banco (u · 
otros). En estas condiciones el PIUI rea l, y no só lo un sistema · 
de seguros sobre los depósitos, que fue en esenc ia lo que se ap li
có en estos cuatro casos, adq uiere una importancia fundamen 
ta l. (Incluso un sistema tal puede neces itar de una coo rdinación 
intern ac iona l si no se han de recortar y desestabili za r las opera
ciones de última instancia.)32 Las soluciones ad hoc, por brillan
temente que se manejen, pueden resultar aceptables para casos 
como el del Herstatt o aun como el del Ambrosiano, pero la pers
pectiva de uña franca qu iebra de los acreedores de los países me
nos desarrol lados o del CAME req uiere de sa lvaguardas iormales 
de últim a instancia. 

Dale33 resume caba lmente lo inadecuado de las sa lvaguard as 
ex istentes. En su op ini ón, las principales disparidades y brechas 
en las operaciones nac ionales de última instancia, que crean pro
blemas en el ám bito internac ional, son las siguientes: 

i) Cuando las autoridades monetari as dan ayuda a bancos co
merciales con dificu ltades temporales de liquidez varían las dis-

30. La qu iebra de l Am brosiano fue, sin embargo, uno de los principa
les factores que indujeron a rev isa r el Concord ato de Basilea sobre su
pervisión bancaria. Véase M. Hughes, " BIS Code on banking supervision 
revised" , en Financia/ Tim es, Londres, 10 de mayo de 1983. 

31. R. Da le, Bank Supervision around the World , Gru po·de los Trein
ta, Nueva York, 1982. 

32. " No todos los países disponen de programas para asegurar los de
pósitos y aquellos que sí los tienen ofrecen coberturas muy diferentes en 
cuanto a magnitud, tipo, moneda y condiciones de los depósitos. Sería 
deseable una mejor coordi nación a este respecto a fin de evitar el peligro 
que podrían provocar las diferencias percibidas en las disposiciones na
cionales de protección al desestabiliza r los movimientos de capital en tiem
pos de incertidumbre." Véase R. Da le, op. cit., y FMI , Aspects . . . , op. 
cit. 

33 . R. Dale, op. cit. 
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tinciones que se hacen entre el uso rut inario forma lizado de la 
ventani lla oficial de redescuento y las operaciones de apoyo a ma
yor plazo que se emprenden a discreción. 

ii) Aun cuando lo típ ico es que sea el banco centra l el que dé 
la ayuda de urgencia, existen varios métodos alternos para ayu
dar en diferentes países (v.g. un fondo especia l conjunto de las 
autoridades y los bancos; los préstamos a tasas inferiores a las del 
mercado a instituciones dispuestas a adquirir el banco en dificul 
tades o a ayudarlo; el apoyo general, con o sin el incentivo ofi
c ial, por uno o más bancos importantes del pa ís). 

iii) Lo que es c ru c ial es que varios centros financ ieros -entre 
los que destacan Lu xemburgo, Hong Kong y Singapu r- carecen 
de un banco central propio. (Luxemburgo carece por completo 
de PUl.) Este problema (y otros) parecen estar más difundidos y 
ser más graves en los centros financieros que no se incl uyeron 
en el estudio del Grupo de los Trein ta (v.g las Islas Ca imán, las 
Bahamas) . 

iv) Con frecuencia el apoyo urgente só lo se da sobre bases se
gu ras y a inst ituciones so lventes. Algunos países tienen una ma
yor capac idad para interveni r cuando se cierne la amenaza de 
la insolvencia; en otros, la entidad encargada de asegurar los de
pósitos tiene facultades de últ ima instancia que pueden exceder 
a las del banco central en el caso de instituc iones potencia lmen
te insolventes . 

v) Algunos bancos cent rales pueden actua r como PU l só lo en 
moneda nacio nal, aun cua ndo ta les fondos sean converti bles en 
principio. En otros lugares, la capac idad de proporcionar ayuda 
en moneda ext ranjera tiene límites específicos. 

vi) Los países ocultan en grados va ri ab les el alcance específi
co de sus sistemas de última instancia, como parte de su políti ca. 
En general , esperan que las matrices ext ran jeras otorguen la ayu
da necesa ri a a las fi liales estab lecidas en su territori o, au nque la 
amenaza de med idas por parte de los acc ioni stas podría limitar 
su intervención. 

vii) Por último, de quebrar los bancos, los procedimientos na
cionales de liquidac ión favorecen a veces a los cuentahabientes 
(los programas de seguros de los depósitos, tanto el estadouni 
dense como muchos otros, dejan a los grandes depos itantes y a 
los cuentahabientes extranjeros prácticamente sin protección) . Por 
esta razón, muchos países consideran a las sucursa les de los ban
cos extranjeros como entidades separadas que requ ieren de sus 
prop ios liquidadores; estos acreedores también pueden disfrutar 
de derechos preferentes sobre los act ivos de las sucursa les. 

LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL Y LA DE L .PIU I: 
PROBLEMAS AGUDOS Y CRÓN ICOS 

• Resultan adecuados los fondos de última instancia -con su 
l superv isión concomitante- para limitar los daños en tiem
pos de cris is o de grandes dificultades? Y lo que tal vez sea más 
importante, ¿en " t iempos menos anorma les" las d isposiciones . 
ex istentes alientan acaso una esca la apropiada de préstamos? ¿Evi
tan los préstamos "eufó ri cos" seguidos de restricc iones de páni
co? ¿Promueven que el créd ito banca ri o tenga, sin una interven
ción exces ivamente centra li zada, 34 la estructura por tipos de 
préstamo y la distribuc ión entre países en vías de desarrollo que 
se requieren? 

34. C.W. McMahon, op. cit. 

prestamistas internacionales de última instancia 

Una primera concl usión de este estudio -compartida por mu
chos anal istas- es que las d isposic iones actua les, basadas en la 
in seguridad generalizada ·y en un intento de coordinar ex post 
los préstamos de última instancia en caso de dificultades, resul
tan pel igrosamente insuficientes. 

Existen varias razones -algu nas conocidas ya en la li teratu ra 
histórica, otras más que surgen de la situac ión actua l- que ha
cen esenc ial disponer de un sistema confiab le y predecible de úl
tima instancia, dadas las complejidades de la tarea bancaria in
ternacional de nuestra época . 

Como seña ló Kind leberger, 35 la estab ilidad bancaria in terna
cional (igual que la sa lud y el bienestar) es un bien público, aun 
cuando al dispensarla oficia lmente se reduzca hasta cie rto pu nto 
la autodetermin ación privada . El bien entraña exces ivos riesgos 
y está sujeto en demasía a influencias extern as, como pa ra que 
uno o incluso va rios agentes privados puedan proporciona rlo por 
sí so los. Esta idea no descansa necesariamente en las concepcio
nes de esos anali stas que piensa n que los sistemas bancarios de 
Estados Unidos y otros países son frág iles por naturaleza, sino más 
bien en la pos ibilidad de que el mercado intern.ac iona l decapita
les sea esencia lmente flexib le, aunque en raras ocasiones pueda 
sufrir un co lapso con costos enormes, impredec ibles, duraderos 
y ma l di str ibuidos. 

Los PU l nacionales no pueden manejar los problemas de un 
banco internacional. Dado que los bancos centra les y otras auto
ridades nacionales representan sus propios intereses, sería muy 
poco probab le que llegaran a adoptar una acti vidad cosmopo lita 
frente a sus responsab ilidades en una cr isis, a menos que -y es
to es muy remoto- las pérdidas potenciales por la falta de PIU I 
y el costo potencial del rescate de última instancia tengan el mis
mo peso para todos los países acreedores afectados. En consecuen
cia, es posible temer que ningún prestam ista de última instanc ia 
esté dispuesto a sa lva r de una cr isis de liquidez a un banco dado 
(cuyas actividades trasc iendan sus fronteras), puesto que los efectos 
internos de la fa lta de acc ión no parecen superiores al costo del 
apoyo, aunque las consecuencias mundiales bien podrían serlo. 

Los conflictos de in te reses son inevitab les cua ndo los bancos 
matrices, las fili ales, las compañías tenedo ras, los cuenta habien
tes y los prestatarios tienen d ife rentes nacionalidades. Cada ban
co centra l in tenta minimizar la proporción de los costos que le 
toca en la operación cred it icia de últ ima instancia. Los retrasos 
y las disputas sobre las responsabilidades pueden reducir por sí 
so las la confianza y ahondar la cr isis. Repetimos: el mundo es ca
paz de sufragar ta les costos en el caso de un Herstatt o de un Am
brosiano; ¿pero qué ocurre cuando una flagrante suspensión de 
pagos en uno o varios países en vías de desarro llo amenaza la 
liquidez de los grandes bancos? Ta l vez deberíamos agradecer al 
Ambrosia no que neis haya pu esto oportunamente en alerta sobre 
la necesidad crucia l de un PIUI formal, transparente y rápido. ¿Mas 
estamos en verdad alertas? 

Una revisión de los fondos nac ionales de última instancia y, 
lo que es más importante, la experi enc ia rec iente sobre las difi
cultades bancarias internacionales -con perdedores múltiples y 
entrelazados y con responsab ilidades poco claras- despertaron 
la preocupac ión de que puedan repetirse las cris is financ ieras de 

35. C. Ki ndleberger, op. cit., y Distress in lnternationa/ Financia/ Mar
kets, conferencia en la Asociación Sueca de Economía, Estocolmo, 15 de 
d iciembre de 1982. 

-
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los años setenta del siglo pasado y de los treinta de éste y demos
tra ron que tales preocupaciones no son meramente teóri cas e hi s
tóricas. Por otra parte, aun si un PUl nacional tu viera -y estuviera 
d ispuesto a com prometer- recursos ilimitados en moneda na
cional, el hecho de que los depósitos y préstamos intern ac iona
les puedan estar denominados en divisas podría causar serios pro
blemas y lleva r a una resistencia a proporcionarlas en apoyo a 
las operaciones intern acionales de la banca comerc ial. 

Entre los bancos centrales de los países industri ali zados se ha 
hecho frente a este problema con operaciones de apoyo mutuo 
de la balanza de pagos. Sin embargo, estas ope·raciones se po
drían manejar con mayor transparencia y rapidez en el marco de 
un PIUI. El pape l de la Reserva Federal estadounidense se ría 
necesari amente esencial, ya que una enorme proporción de las 
operac iones bancarias intern ac ionales se sigue efectua ndo en 
dólares . Por ello, la posición del Gobierno y del Consejo de la 
Reserva Federal de Estados Unidos inevitablemente tendrá una 
gran influencia en las disposic iones respectivas. 

Guttentag y Herrin g36 también subraya n las ca racterísticas 
espec iales de la banca intern ac ional que hacen indispensable la 
ex istencia de un PIUI transparente. Las líneas interbancarias de 
créd ito pueden lograr que la quiebra de un banco perjudique la 
so lvencia de otros. Además, muchos de los bancos intern ac iona
les más grandes ti enen activos similares en su cartera. En este ca
so, la debilidad de un banco puede despertar sospechas respec
to a otros. Cualquiera que sea el motivo, la quiebra de un banco 
puede ocasionar retiros de depósitos de otros. Por ello, la incerti
dumbre con respecto al PIUI acaso provoque que los cuentaha
bientes no asegurados s.e inclinen a revaluar de manera abrupta 
la solvencia de los bancos. En las condiciones actua les, esto crea 
riesgos inaceptables para la estabi lidad de los bancos interna
cionales. 

Autores tales como Guttentag y Herrin g reconocen el proble
ma del peligro moral , pero intentan vencerlo con meca nismos 
que considera·n más eficientes (v .g., una supervisión bancari a efi 

. caz). M ás aún, si se recurre a la inseguridad para controlar el pe-
ligro moral, los bancos privados pueden llegar a desconocer el 
tipo de comportamiento que los desca lifica para obtener el apo
yo; por tanto, no sabrán qué actividades deben evitar. Lo que es 
más importante, la " inseguridad" en ti empos de cri sis abarca re
trasos, especulaciones y peligros de una mayor desestabilizac ión, 
especialmente cuando se combina con una división poco clara 
de las responsabilidades entre los bancos centrales. 

Hasta aquí lo referente a los problemas del PIUI en ti empos 
en los que se teme una crisis. Incluso en ti empos más normales 
acarre¡:¡ graves inconvenientes la falta de una clara protección mer
ced a fondos de última instancia y de su apropiada supervisión, 
no só lo para lograr que los préstamos bancarios individuales se 
otorguen con prudencia, sino para hacer que la estructura total 
de los créd itos bancarios, espec ialmente a los países menos de
sarro llados, sea adecuada y estable. Las grandes ola.s de expan
sión y de contracc ión crediticia, por ejemplo, en bancos que han 
concedido préstamos a M éxico o a Brasil, indican va rias cosas. 
Primero, cada banco que presta con la esperanza de obtener uri 
sano rendimiento, continúa haciéndolo para defender su présta-

36. j. Guttentag y R. Herring, The lender of last resort problem in an 
international context, Rodney White Center for financia! Resea rch. Es
cuela Wharton, Universidad de Pennsylvania,· 1981. 
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mo anteri or, o para no ad mitir sus errores. Luego, cuando se 
deteriora la balanza de pagos de un país, el retiro de algunos ban
cos hace peligrar la posición de otros, por lo que a su vez se reti
ran. Finalmente, en el curso de este movimiento descendente, 
la eros ión de la liquidez -y las medidas adoptadas por bancos 
y prestatarios para antic iparse a ella- reducen el volumen de los 
créditos sanos y retrasan la recuperac iónY' 

HACIA LA SOLUCIÓN 

Esta secuencia recurrente, que se ahonda y es cada vez más 
desestabilizadora, no se remediará med iante aumentos o dis

minuciones del crédito, sino con préstamos más aprop iados y 
mejor estructurados, con una distribución, una constancia y una 
seguridad más adecuadas (v.g. por med io del PIUI). la sola recu
peración no es el remed io. Si ésta persiste y favorece a los deu
dores -mediante la elevac ión de los precios del petróleo, en el 
caso de México, y los de los productos bási.cos así como la de
manda de exportac iones en genera l (pero no las tasas de interés) 
en el de otros países menos desarrollados y de· los prestamistas 
del CAME- los " hombres de negocios" podrían llegar a la con 
clusión de que todo está bien, como ocurrió en la Gran Bretaña 
en 1858-1865; entonces se vo lverá a in flar .fuertemente con cré
ditos el balón intitulado " riesgo máx imo" . Pero seguir otorgan
do préstamos con el mismo patrón de antes só lo traerá mayores 
problemas en el futuro. En cuanto a la red ucción de préstamos 
como tal, o bien destruye la recuperac ión, o bien precipita la sus
pensión de pagos; las auto ridades nacionales e internaciona les 
están plenamente conscientes de ello, como lo prueban los re
cientes intentos frenéticos, brillantes y en su mayor parte exito
sos, de lograr que un elevado número de bancos continúe pres
tando a los grand es deudores (por ejemplo, Brasil y México) . 

¿Qué significa "crédito más adecuado" y cómo podría contri
buir a lograrlo un PIUI mejor definido? Los préstamos más apro
piados significan tres cosas: mejor información; corrientes finan
c ieras sostenidas y anticíclicas, y diversificación. 

Los bancos comerciales que estudien la posibilidad de dar cré
dito a un país X, con una estru ctura productiva dada y un con
junto específico de flujos de divisas hacia dentro y hac ia fuera, 
en condic iones idea les, deberían conocer: a] el crédito total que 
otros bancos e instituciones oficiales se proponen otorgar al país 
y la cantidad que ya le han prestado, así como las modalidades 
y condiciones de los venc imientos; b]las perspectivas de lasco
rri entes comerciales futuras del país, tanto por lo que respecta 
a su volumen como a su precio. Estos requisitos parecen excesi
vos, casi un modelo económ ico mundial y, de llevarse demasia
do lejos, ahogarían cualquier actividad cred iticia; empero, lo que 
se necesita en rea lidad es algo mucho más modesto. A menos 
que un préstamo esté muy firmemente garantizado, un banco co
mercial necesita saber, ya sea de sus propias fuentes, del banco 
central o tal vez recurriendo indirectamente al FMI/BPI, algo so
bre la posición cred itic ia total del so licitante, tanto la actua l co
mo la potencial, ya que estará afectada por las mercaderías y ma
nufacturas con que se propone comerciar. Un acceso más segu
ro al PIUI bien podría ser la "zanahoria" que convencería a los 
bancos comerc iales de que deben proporc ionar y consegui r más 
inform ación de este género. 

37. R. McNamara, Economic interdependence and global poverty: the 
challenge of our time, the first Ba rbara Ward memoriallecture, Ba ltimo
re, julio de 1982, y M. Lipton, op. cit. 
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En segundo lugar, una supervisión más estricta y un PIUI más 
seguro estab il izarían el crecimiento de los préstamos en la etapa 
"eufóri ca" y minimizarían su contracc ión durante tiempos más 
críti cos, respecti vamente. Los flujos sostenidos, posiblemente 
anticíc licos, se ría n uno de los logros cru ciales más probables de 
estos mecanismos, siempre y cuando puedan conformarse de mo
do adecuado. Sin embargo, un PI UI plagado por la " incertidum 
bre" no es de confia r pa ra estabili zar los f lujos crediticios. 

La tercera condición pa ra mejorar la activ idad crediticia, la 
diversificac ión, también está estrechamente relacionada con la 
disponibilidad de fondos de última instancia. Hemos señalado có
mo se concentró muchísimo la expansión de los créditos banca
rios a países en vías de desarrollo durante los años setenta en un 
puñado de países latinoameri canos y del Lejano Oriente. En ese 
ti empo, tal concentrac ión en unos cuantos prestatari os de ingre
sos medios, aparentemente so lventes, más el descuido de casi to
dos los países realmente pobres, parecía una actitud prudente a 
cada banco y a cada grupo sindicado de bancos. Pero por su pro
pia concentrac ión prudente de préstamos adicionales, cada uno 
de ellos produjo una concentrac ión un tanto imprudente de una 
parte del crédito total que crecía con rap idez . Una reces ión pro
longada, las altas tasas de interés y las va ri ac iones de los prec ios 
del petróleo, convirtieron luego lo que ex ante era correcto para 
cada prestamista y ligeramente imprudente para todos ellos, en 
lo que parec ió una imprudencia desastrosa después de los 
hechos. 

No obstante, ni en 1973-1974, ni aun en 1978-1 980 se preo
cupaba' alguien de presionar a los bancos para que no rec ircula
ran los fondos, o de instar/os a diversifica r sus ca rteras hac ia, por 
ejemplo, Bangladesh o Mali . Se consideraba, tal vez, que era tan 
elevado el riesgo absoluto (y la falta de información bancari a) en 
el caso de los países de bajos ingresos y su dependencia de 
corri entes ofic iales (espec ialmente la ayuda) estaba ya tan bien 
establecida que los peligros y las dudas en cuanto a los créditos 
bancarios a dichos países -va ri os de los cuales no deseaban ob
tener dinero banca rio, de todas maneras- importaban más que 
cualquier posible ganancia derivada de una mejor distribución 
de los riesgos. 

A pesar de todo, con el beneficio de examinar las cosas en 
retrospectiva (y ¡como referencia para el futuro!) una mayor di 
ve rsidad de clientes entre los países menos desa rro llados, inclu
yendo algunos de bajos ingresos, le habría dado más seguridad 
a Id estructura de los activos de muchos bancos. Otro tanto acon
tecería si una parte mayor se hubiese dedicado a fin anciar pro
yectos, en vez de apoyar la balanza de pagos. Sin embargo, la 
banca en su conjunto puede aprovechar las ventajas de tales cam
bios si actúa al unísono; tratándose de los bancos por sí solos, 
los cambios en algunos casos incrementarían los ri esgos y, con 
seguridad, elevarían los costos de la información. En tal es circuns
tancias, ¿cómo pueden las autoridades impeler a los bancos en 
esa direcc ión? Si un gru po de bancos centra les expli cita las obli 
gaciones de última instancia podría incluir en el conjunto de me
didas de supervisión - que debe ser parte (como lo es en el ám
bito nacional) del quid pro qua del apoyo al PIUI-, las presiones 
adecuadas para inducir a todos los bancos que parti cipan de un 
fondo seguro de última instancia a realiza r gradualmente tales res
tructurac iones, así como a obtener mejor inform ación sobre la 
situac ión y las perspectivas de la deuda total de los países deudo
res, y a estabiliza r los flujos de crédito (incluso los interbancarios) 
qu e fluyan hac ia cada pa ís prestata rio a lo largo del ti empo. 

prestamist as internacionales de última instancia 

Todo lo ante ri or, inc luyendo la úl tima propuesta, no equiva le 
a ejercer presiones sobre los bancos individ uales pa ra que apo
yen a cie rtos países en particular. Esta " interferencia en el mer
cado" no ha provenido en la prácti ca de medidas cuidadosas de 
supervisión de los préstamos de última instancia si no de la apre
surada acumulac ión de restructuraciones y de nuevos préstamos 
a países específicos, cas i impuesto's a numerosos bancos reticen
tes desde fines de 1982, precisamente porque el sistema de últi 
ma instancia era y sigue siendo inadecuado. 

¿Cómo mejorar la situación? Al eliminar la incertidumbre co
mo una manera de elevar los costos de crédito de última instan
cia - porque contradice su propósito mismo- las autoridades pue
den y deben remplazar/ a, en nuestra opinión, adaptando la con
cepción original de Bagehot sobre las "condic iones onerosas" a 
las neces idades actuales. Para ello deben disponer de buenas ga
rantías y de tasas de castigo. 

· Esto parece difícil a primera vi sta. La única garantía de una deu
da soberana es la disposición y la capac idad del gobierno para 
pagarla y para cumplir con su servicio, o para asegurar que lo 
haga el sector privado. Por definición, este ava l no es muy " bue
no" en ti empos difíciles . De tal suerte, si la entrada de capital se 
hace severamente negati va, a la vez qu e se presentan fu ertes dé
ficit comerciales, como ha ocurrido en Europa O ri ental y en Amé
rica Latina desde 1982, la necesidad de renegociar, o incluso de 
posponer los pagos, se confunde imperceptib lemente con la ten
tación de suspenderlos del todo, posibilidad que, según se sa be, 
se ha considerado vivamente en países tales como Brasil y 
Méx ico. 38 Incluso hay banqueros de reconocido prestigio que in
sisten en que Polonia, M éx ico, Argentina, Bras il , y ahora también 
Rumania, han incurri do unilateralmente en suspensiones de 
pagos.39 

Luego ¿qué puede significa r un "ava l de ca lidad"? y ¿qué tan 
altas (y qué tan contraproducentes) podrían llegar a se r las san
ciones? Hasta ahora, todavía no ex iste un c laro co nsenso entre 
los banqueros sobre alguna propuesta para " restructurar la 
deuda" .40 

A nuestro entender, estas propuestas deben prepararse como 
un plan de contingencia, aplicable como parte del recurso al PIUI 
cuando lo necesite un banco. Entonces y sólo entonces adquiri
ría ese prestamista algunos o todos los derechos del banco sobre 
una deuda soberana con un descuento considerable. Esto impon
dría una sa nción defacto y convertiría derechos cuantiosos aun
que dudosos sobre una " deuda soberana" actualmente insegura 
en una ca ntidad menor, pero bien garantizada, a la Bagehot. El 
banco pri vado estaría entonces sujeto a "condiciones onerosas" 

38. "The debt bomb", en The Economist, Londres, 7 de mayo de 1983; 
véase también A. Whitley, " Brazil recovery doubts raise fea rs of further 
debt cri sis" , en Financia / Tim es, Londres, 11 de mayo de 1983. 

39. F. Rohatyn, " The' state of the banks", en New York Review of 
Books, Nueva York, noviembre de 1982. 

40. D. Avramovic, Bretton Woods 11: an Agenda, trabajo inform ativo 
núm. 8, SIFTS, Secretaría del Commonwealth; W. Guth, Th e internatio
nal fina(lcia l system and the debt crisis, Reunión anual del Comité Nacio
nal Sueco de la Cámara Internacional de Comercio, mi meo., Estocolmo, 
23 de marzo de 1983; F. Rohatyn, op. cit .; Comisión Independiente so
bre Asuntos del Desa rrollo Inte rnacional (Comisión Brandt), op. cit. ; sin 
embargo, compárese con D. Lal, op. cit., H. Taylor, " Loan discounting; 
no answer", en Worid'Banking 1 (suplemento del Financia / Times), Lon
dres, 9 de mayo de 1983, y McMahon, op . cit. 
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para usar los fondos de úl t ima insta ncia; pero se lograría la su
pervivencia de aqu él, de sus depósitos y, sobre todo, de su capa
cidad de prestar. 

Más ade lante, el PI U! negociaría con los prestatarios (por ejem
plo, los países en vías de desarrollo) para recuperar el adeudo 
-quizá con un vencimiento considerablemente pro longado- a 
una tasa superior a· la implícita en el prec io de descuento pagado 
al banco comerc ial por ese derecho, aunque un tanto infe ri or a 
la origi nalmente pactada. El mejor plazo de vencimiento y tal vez 
la tasa más favorab le red ucirían las limitaciones al desarrollo del 
país prestatari o; esto se ría considerado por el nuevo propietari o 
del derecho -el PI U!- para lograr un compromiso más firme del 
país deudor en cuanto al pago. Los resultados de condiciones más 
favorables para los países menos desarro llados serían menores res
tricc iones para su crec imiento futuro, así como una mejor vo lun
tad de sus gobiern os para pagar la deuda . 

De logra rse lo ante rior, las propuestas de Bagehot tend'rían de 
nuevo vigencia, si bien con 100 años de ret raso . Los dos compo
nentes de las condiciones onerosas que él propuso (sanciones y 
una buena garantía) se vo lverían uno so lo. 

Evidentemente, esta propuesta entraña problemas tan comple
jos que no es posible estudiarlos en detalle. en esta ocasión. Cuan
do los mercados no funcionan es difícil valuar la garantía desconta
da. Sería preciso considerar también a otros tenedores de deudas 
soberanas que no necesita rán recurri r a los fondos de últ ima ins
tancia, au nque en general quizá aceptasen gustosos una va lua
ción. Las condiciones deben ser ta les que no alienten a los países 
deudores a so lic itarlas, ni a los bancos a utiliza r los fondos de úl 
tima instancia. Las disposic iones internac ionales deben espec ifi
carse con toda cla ridap: el papel del FMI y del BPI y la medida 
en que los bancos comerciales deban aporta r una cuota o fon
dos para tener acceso al sistema de última instancia. Así, el fin an
ciamiento de d icho mecanismo se vuelve cru cia l; sin embargo, 
creemos que estos problemas pueden resolve rse, pese a las difi 
cultades que entrañan. Y también que la propuesta, al reviv ir las 
" condic iones verdaderamente onerosas" , constituye una mane
ra mucho mejor de vencer el peligro mora l que la " incertidum 
bre" creada por las actuales d isposiciones de última instancia, tan 
inadecuadas y sensibles a las cri sis. 

Las "condiciones onerosas" han de complementarse con el 
fortalecimiento de las. funciones inte rn acionales de supervisión. 
Aun cuando se ha adelantado mucho, sobre todo desde el Con
co rd ato de 1975, es di fícil establecer una supervisión de ese tipo 
y que se coordine adecuadamente. A este respecto, ¿cómo resol
ve r problemas de procedimiento entre países industrializados y, 
más aún, problemas entre bancos su-pervisores en países en de
sarrollo y centros financieros internac ionales? Aun si se supera
sen estas d ificultades graduales, ¿qué podría hacer un si stema de 
última instancia con un quid pro quo de supervisión. con países 
que prefi eren sa lirse para permitir que los bancos intern ac iona
les operen desde su terri torio? ¿Acaso tales países y bancos pue
den esperar que las autori dades les permitan d isfrutar sin restri c
ciones de los fondos de última instancia y considerarán el costo 
de no hacerlo como algo socialmente inaceptable en un sistema 
financiero interrelacionado? Por último, ¿cómo alcanzar un equi
li brio que asegure una supervisión y contro l apropiados, sin que 
implique una vigilancia excesivamente centralizada ni suponga 
controles cuasi gubern amentales inaceptables de los créditos pri
vados? En todo caso, un mecanismo más claro de última instan-
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cia aumentaría, sin duda, las posibilidades de las autorid ades su
p·ervisoras ex istentes, permitiéndoles ejercer un control más opor
tuno y adecuado de los préstamos, en la medida en que una con
dición para tener acceso a los fondos de última instancia fu ese 
el previo acatamiento de las reglas acord adas con aquellas auto
ri dades . 

Consideramos qu e nuestra propuesta no crea los problem as, 
sólo los hace explícitos. En realidad, se han agravado en pa rte 
porque las autoridades nunca han definido ni separado claramente 
la responsabilidad supervisora de última instancia, guiadas por su 
interés de utili za r la " incertidumbre" para vigilar los préstamos 
de la banca comercial y disminuir el peligro moral; tampoco ad
quirieron las facultades necesari as para aplica r las dispos icio nes 
ex istentes. En lo fundamental, ta les problemas están siempre ·la
tentes debido a la complejidad y la intern acionalización de las 
actividades bancari as en la actualidad . 

En cuanto a los problemas de los "pa rás itos", si la supervisión 
más estrecha acompaña a unas disposiciones de última in stancia 
bien definid as, se reforzarán mutuamente. La supervisión ri guro
sa debe hacerse más aceptable para los bancos comerciales, es
pec ialmente para los grandes prestamistas intern acionales, si se 
complementa con un sistema exp lícito de última instancia. Por 
otra parte, un PIUI puede operar sin costos excesi vos, causados 
ya sea por la conces ión imprudente de préstamos, ya por el uso 
de la incertidumbre como in strumento de disuasión, só lo si me
dia una supervisión eficaz . Las dos ca ras de la moneda está n en 
la actualidad un tanto desdibujadas; es prec iso grabarlas con to
da claridad y en forma simultánea. 

Como señalamos, el establec imiento (o no) de un mecani smo 
de última instancia - junto con una supervisión más estricta de 
los préstamos bancarios- afectará la naturaleza, el nive l y la di s
tribución de las corri entes de créditos privados hac ia diferentes ca
tegorías de países en vías de desarro llo. Así, hemos indicado que 
el componente de supervi sión podría usarse para mejorar la di s
tribución de los créditos bancarios entre los países menos desa
rro llados; podría vincularse al logro de un equilibrio adec uado 
de los diferentes tipos de préstamos privados a esas naciones (por 
ejemplo, con diferentes fechas de vencimiento; para financiar pro
yectos y para países, con intereses fij os o va ri ables, etcétera) . 

Todo esto ti ene sin duda efectos importantes en las posibili
dades de crecimiento y desarroll o de lo que se conoce .como el 
Tercer Mundo, cuyos países obtienen o desean obtener créditos 
de los mercados de capital privado; naturalmente, también afec
ta los intereses de los gobiernos de aquellos países en desa rro llo 
que son fuertes cuentahabientes en los mercados de capitales pri
vados, como los exportadores de petró leo con excedentes de ca
pital. Por tanto, es conveniente que los gobiernos de los países 
menos desarrollados estén representados de alguna manera en 
los debates sobre la creac ión de un sistema de última instancia 
con las medidas supervisoras adecuadas. De ningún modo pre
tendemos la incorporac ión de todos, ni siquiera de muchos de 
esos países, ya que esto dificultaría enormemente los acuerdos; 
sólo quisiéramos que exista una cabal representac ión de los in te
reses y opiniones de los prestatarios de ingresos medios y bajos, 
así como los de aquellos países en desarro llo con excedentes de 
cap ital, todos los cuales participan en los mercados financ ieros 
intern acionales, a fin de que se tomen en cuenta sus puntos de 
vista. O 
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ASUNTOS GENERALES 

Panorama de la 
situación social 

E n el vigésimo noveno período de sesio
nes del Consejo Económico y Social 

(Ecosoc) de la ONU se presentó el Informe 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa recidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden o riginalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

sobre la situación socia l en el mundo, 7 985 
en el que se reseñan los principales rezagos 
que, en esa materia, aún existen en nuestro 
planeta. A continuac ión se resumen las par
tes medulares de ese informe, con excep
ción del capítulo 11 , sobre el militarismo, que 
se publicó completo en el número anterior 
de Comercio Exterior. La aparición de este 
estudio, undéci mo en su tipo, coincide con 
el cuadragésimo aniversario de la fundación 
de la ONU. Ese hecho perm ite un mínimo 
ba lance sobre qué tanto se aleja o aproxi
ma la evo lución reciente de las soc iedades 
a los ideales de dignidad humana, justicia 
y progreso soc¡a l que dan sustento a las Na
ciones Unidas. 

A pesar de que el análisis del Ecosoc se 

refiere principa lmente a la orientación a lar
go plazo, debido a que " las tendencias so
ciales en la actualidad siguen siendo ambi
valentes y confusas", el texto presenta un 
diagnósti co negativo: se concluye que " los 
esfuerzos internacionales de cooperación 
para el desarroll o de tod as naciones y gru
pos han perdido impulso y ha aumentado 
la resistencia a la restructuración racional de 
las instituc iones y las relaciones económi
cas intern ac ionales". Ello, agrega el Infor
me, ha generado condiciones de subdesa
rrollo persistente y creciente insegu ridad; así, 
" la situación social en el mundo sigue ca
racte ri zada por la violencia contra grupos 
e individuos, la negac ión de la dignidad hu
mana y otros obstáculos similares al progre
so secia l que no dependen principalmente 
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de los recursos económ icos y que pueden 
superarse si las soc iedades y las autoridades 
que las gobiernan se lo proponen" . 

Subdesa rro llo que genera subdesarrollo 

L a pobreza y el subdesa rro llo - ind ica el 
Informe del Ecosoc- siguen siendo los 

principales obstácu los para el progreso so
cia l. Cuando la gente apenas logra subsis
tir, hay poco margen pa ra contri bu ir al en
riquecimiento de la soc iedad. Las marcadas 
desigualdádes entre países (y entre grupos 
socia les dentro de un mismo país) limitan 
las oportunidades de romper ese círculo vi
cioso. Estos fenómenos se vieron agravados 
en los pasados cinco años debido a una agu
da tendencia a la recesión en los países sub
desarro llados, la crisis de la deuda externa 
y un deterioro en los términos de intercam
bio en el comercio de los países exportado
res de materias primas. 

Uno de los efectos más evidentes de la 
recesión de las economías desarrolladas fue 
el escaso creci miento que experimentaron 
a la vez muchos países en desarrollo. De 
1980 a 1984, en 25 % de los países subde
sarrollados disminuyó en términos abso lu
tos el producto interno bruto; en aprox ima
damente la mitad, hubo un virtual estaca
miento y una d ism inución por hab itante, y 
en la mayoría de los restantes, hubo estan
camiento o sólo un crecimiento limitado por 
habitante. Existe - indica el Ecosoc- un evi
dente contraste con las tasas de crec imien
to logradas por este mismo gru po de países 
en la década de los setenta. 

El estancam iento económ ico se refleja de 
una manera palpab le en la situac ión social: 
casi la quinta parte de la población mundial 
de las regiones en desarrollo v ive en países 
que experimentaron una disminución por 
habitante de la activi dad económica, y otra 
qu inta parte en países en que no hubo cre
cimiento. 

Uno de los rasgos del estancamiento fue 
la reducción de las inversiones. Los datos 
prelim inares del período 1980-1982 para 
100 países muestran que en 1981 hubo una 
desaceleración pronunciada de la formación 
de capital y que en 1982 las inversiones rea
les empezaron a dism inuir en té rminos ab
solutos. Datos sueltos sobre diversos países 
para 1983-1984 indican que la tendencia no 
ha va ri ado. 

En América Latina -informa el Ecosoc
la disminución de las inversiones reales asu
mió una proporción particularmente alar
mante a partir de 1981 y llegó a 12% en 

1982, para la región en su conjunto. En Afri 
ca, cerca de un tercio de los países para los 
que se dispone de datos (15 de un total de 
49) experi mentó una gran disminución acu
mulativa de las inversiones rea les. En Asia 
Occidenta l las inversiones en los países ex
portadores de petróleo siguieron aumentan
do, au nque a un ritmo menor. 

La recuperación en la esfera de las inver
siones se ve demorada -se añade en el/n
forme- por los grandes ajustes que siguen 
efectuando los países en desarro llo y por las 
limitaciones que les impone la fa lta de f inan
c iamiento externo. 

El interca mbio cada vez más desigual 

O tro de los facto res que el Ecosoc se
ñala como limitante de la recupera

ción es el continuo deteri oro en los té rmi 
nos de intercambio, en perj uic io de las na
ciones en desarro llo . Un gran número de 
países depende de uno o dos prod uctos bá
sicos para el grueso de sus exportac iones. 
En 1980, unos 40 países contaban con sólo 
dos productos básicos que no fueran el pe
tró leo y que representaban 30% o más de 
sus ingresos tota les por exportac ión . 
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El Informe agrega que el conjunto de los 
países en desarro llo importadores de petró
leo debió exportar más para importar la mis
ma cantidad de prod uctos. La relación de 
intercamb io de esos ·países (mod ificaciones 
en los prec ios relativos de sus exportacio
nes e importaciones) se deterioró significa
tivamente cada año a partir de 1978. Esto 
rep resentó una pérdid a considerab le del in
greso rea l. 

Con la d isminución de los ingresos rea
les por exportac ión se prod ujo un deterio
ro ad ic ional en la balanza de pagos, misma 
que requeri ría de un mayor f lujo de cap ita
les. Sin embargo, para lelamente hubo una 
esca lada en las tasas de interés (que alcan
zaron su nivel más alto en 1981) y una brus
ca d isminución , a partir de 1981, tanto de 
las co rrientes netas de capita l como de las 
transferencias de recursos. 

Como consecuencia de la recesión mun
dial y la cri sis de deuda externa que se ge
neró en muchos países en desarro llo, en los 
últ imos años -dice el Informe del Ecosoc
se ha intensificado el uso de lo que se ha 
dado en llamar medidas de ajuste o de aus
teridad para corregir los desequi li brios ex-

Tendencias actuales de la producción mundial 
(Variación porcentual anual) 

Grupo de países 1976-1980 198 1 1982 1983 1984• 

Países desarro llados con 
economía de mercado 3.5 1.6 -0.3 2.4 4.7 

América del Norte 3.6 2.7 -2.3 3.6 7.0 
Europa 3.0 -0.3 0.5 1.2 2.3 
Otros 4. 7 4.1 2.6 2.4 4.8 

Países en desa rrollo 
(pr incipalmente con economía 
orientada hac ia el mercado) 5.0 1.6 0.5 0.3 2.9 

África 4.4 - 1.0 0.5 -0.3 1.7 
As ia meridiona l y oriental 6.0 6.6 3.5 5.5 5.3 
Asia occ idental 4.0 -1.1 - 0.5 -0.2 4.0 
Hemisferio occidental 5.2 0.7 -1.4 - 2.5 1.6 
Otros 4.7 2.6 2.5 0.8 2.4 

Países con economía de 
planificación centra lizadab 4.6 2.4 3.7 4.5 4.5 

China 6.0 4.8 7.4 8.5 7.0 
Europa oriental 3.9 -1.8 3.6 3.9 
URSS 4.3 3.3 3.9 3.9 3.6 

a. Cifras preliminares. 
b. Producto materia l neto. 
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internac ionales de las Naciones Un idas. 
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te rnos y adaptarse a un entorno internacio
nal negativo. 

El alcance de las med idas de ajuste ap li
cadas bajo el control del FMI aumentó con
siderablemente en los últimos años. En el pe
riodo 1980-1984 se inic iaron más de 160 
programas de ajuste y de austeridad en vir
tud de acuerd os de derechos especiales de 
giro y acuerdos ampliados con el Fondo, 
que abarcaron cerca de 70 países . 

El primer capítulo del Informe concluye 
seña lando que la so lución a los prob lemas 
y desequi librios " req uerirá la aplicación sis
temática de políticas nacionales e interna
cionales claras y que se refuercen mutua
mente". Agrega que " la expansión de la 
economía mundia l hace menester que las 
políticas fisca les y monetari as que apliquen 
los principa les países desarro llados no sean 
contrad icto ri as, que se ponga f in a la ap li
cación de barreras protecc ion istas y qu e se 
tomen med idas para aumentar la circulación 
de fondos a largo plazo hacia los países en 
desarrol lo". Las formas exactas que deben 
adoptar estas medidas se elaborarían mejor, 
indica el texto, mediante negociaciones mul
tilatera les, pero "se observa un alejamien
to del multilateralismo, en momentos en que 
los acontecim ientos y el aumento de la in
terdependencia en la economía mundial pa
recen exigir que se fo rtalezca" . 

El racismo y otras regresiones 

E 1 In forme manifiesta, en su capítulo 111 , 
que la guerra, el armamentismo, la agre

sión y la crisi s económica no son las únicas 
formas de violencia que ponen en peligro 
el progreso social. Hay violencia y regresión 
cuando se niegan los derechos humanos 
fundamentales y se desconocen el respeto 
a la d ignidad y el va lor de la persona huma
na. "Comunidades enteras, grupos determi
nados e incluso individuos son víct imas de 
esa violencia" , indica. 

Los logros en la lucha contra el rac ismo 
se caracterizan, d ice el Ecosoc, por la fragi
lidad. Es muy importante detectar los signos 
de un pos ible resurgimiento de acti tud es ra
cistas en determinado país o en el entorno 
soc ial. Un sistema po lít ico basado en la se
gregación racia l es intrínsecamente vio len
to e implica el uso de la fuerza por las 
autoridades que tratan de mantenerlo. La re
presión en Sudáfri ca contra los opos itores 
del apartheid es severa y reviste muchas for
mas. La persistencia del rac ismo institucio-

nalizado en esa parte del mundo pesa so
bre la conciencia de la humanidad. 

Además, en muchas partes del mundo ha 
su rgido la violenc ia entre comun idades de 
d iferente origen étnico, cultural, rel igión e 
idioma. Las minorías han recurrido a med ios 
violentos para conseguir más autonomía o 
lograr su libre autodetermin ac ión. Los go
biernos han respondido -se manifiesta en 
el documento- con reformas, con medidas 
represivas (en la gran mayoría de los casos) 
o con una combinac ión de concesiones y 
represión. El In forme no enu mera los con
flictos étn icos debido a que -se indica- al
gunos no afloraron o los gobiernos negaron 
su existencia. 

La religión parece un fac tor poderoso en 
varias guerras y conflictos civi les actuales. 
El Ecosoc señala que algunos movimientos 
y grupos religiosos recurrieron a la vio len
cia y la retórica incendiaria, lo cual no per
mitió asegurar el cl ima de to lerancia, si n el 
cual las c;om unicaciones ent re diferentes 
credos no pueden coexist ir pacíficamente. 
"Asimismo -se agrega- se ha cuestiona
do cada vez más la tendenc ia a largo p lazo 
a la seculari zac ión o laicización del orden 
soc ial, y en algunos casos se ha dado mar
cha atrás", sin que se haya observado la re
lac ión que en otro t iempo se supuso entre 
mejoría del nivel de ingreso y abandono de 
los preju icios . 

Aumenta la xenofob ia 

S egú n el In forme, actualmente hay unos 
10 millones de refugiados -la mitad en 

África- aunque en muchos de los casos hay 
personas desplazadas que no están prote
gidas por instrumentos intern ac ionales. Ha
ce apenas diez años el numero aprox ima
do de refu giados era de 2 mi llones. 

Además, los informes del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refu
giados señalan que la magnitud del prob le
ma y algunas tendenc ias negativas se han 
acentuado. " Últimamente se han ap licado 
po líticas más restrictivas con respecto al asi
lo. Esto puede deberse a la llegada en gran 
esca la de extranjeros a algunos países recep
tores que se enfrentan al mismo ti empo a 
dificultades económ icas y a desempleo cre
ciente. Los criterios para conceder a los re
fugiados la condic ión de tales se interpre
ta n de manera más estr icta. Hay síntomas 
de una crec iente indiferencia en la opi nión 
pública mundia l, signos de xenofobia y ca-
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sos en que la 'compas ión está dando mues
tra de fat iga ' ." 

Hambre y desnutrición 

A finales de 1984 la gente aún seguía mu
riendo de inanición, dice el Informe del 

Ecosoc. A pesar de que hace d iez años se 
propuso, en la Conferencia Mund ial de la 
Ali mentac ión, movilizar rec ursos de la co
munidad intern ac ional para alejar el fantas
ma del hambre, hay en la actua lidad "por lo 
menos 430 .millones de personas afectadas" 
por hambrunas o por hambre o desnutrición 
crónicas, esto es, cas i 10% de la poblac ión 
mundial. " El hambre, en los t iempos moder
nos, ex iste a pesar de que se dispone de ali
mentos a nivel mundial. Sin embargo, los 
deseq uilibrios, obstáculos, dificu ltades po- . 
líticas y administrativas y fracasos que com
plica n la lucha contra el hambre y la inani 
c ión a nivel regiona l y nac ional ponen de 
relieve la complejidad del prob lema ." 

La tortura 

L a tortura, dice el In forme , "es como la 
gangrena: no sólo dari a o mata a la víc

tima y degrada al verdu go si no q ue, una vez 
establec ida o tolerada, se propaga y enve
nena a la sociedad que la practi ca " . Por 
ello, " la condena y la prohibic ión de lator
tura es abso luta. No pueden invoca rse ca
sos ó circunstancias excepcio nales para ju s
tificarl a" . 

Sin embargo, se agrega en el texto, " la 
to rtura es una prácti ca común en todo el 
mundo". Un informe preparado en 1984 por 
Amnistía Internacional contenía pruebas de 
la ex istenci? de esta prácti ca en 66 países. 
Se afirmaba que, "en la mayoría de los ca
sos, la tortura era parte integrante de la es
trategia de seguridad del gobierno". No obs
tante, el In forme concluye señalando que 
" la tortura, a d iferenc ia de otras fo rmas de 
violencia, puede elim inarse rápidamente si 
los gobiernos están resueltos a hacerl o" . 

Novedades y constantes en materia 
educativa 

L os acontecimientos económ icos reci en
tes, sumados a diversos fac tores demo

gráficos, políticos y soc iales, están mod i
ficando las actitudes frente al va lor y las 
condiciones de la educac ión . Al frena rse el 
crec imiento económico y contraerse el mer
cado de trabajo, un mayor nivel educativo 
no siempre permit ía obtener un buen em-

-
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pleo . En consecuencia, dice el In forme, en 
muchos países la educac ión, tal como se 
concibe actualmente, no goza del apoyo po
lítico general y resuelto que tenía en otras 
épocas. Los prob lemas presupuestarios tam
bién han hecho que resulte más di fícil im
pedir que desc ienda en el orden de las prio
ri dades nacionales . 

El apogeo de la influencia de la escuela 
pa rece haber qu edado atrás, mientras las 
ex igencias que la soc iedad le impone pue
den superar las posibil idades de ésta. Por 
eje mplo, se indica en el texto, " las escue
las ya no son la principal fuente de inform a
ción sobre la soc iedad" . La televisión, el ci
ne, la rri ús icª y otros elementos de la cul tu
ra de masas también tienen influencias y los 
mensajes qu e transmiten t ienen mayor 
atractivo. 

Desde el principio del decenio pasado 
hay una tendencia sostenida al estancamien
to en la matrícula en la enseñanza primaria 
y en la secunda'r ia. Dicha tendencia se man
tend rá, por lo que habrá un crec imiento nu
lo en el número de de inscripciones en esos 
niveles. Las tendencias globales de la matrí
cu la en el nivel terciario indica un crecimien
to modesto o ligeramente negativo. 

En numerosos páíses en desarro llo con
tinuará la batalla general contra el analfa be
tismo, pero en un número mucho mayor de 
nac iones el prob lema de la igu aldad de ac
ceso a las instituciones y el de oportunidades 
ed ucativas será prioritario en los próx imos 
años . Detrás de las tasas de alfabeti zac ión 
y de las ci fras sobre matrícula se oculta el 
hecho ingrato - concluye el Informe- de 
que las mejoras educativas han beneficiado 
sólo muy escasamente a las zonas rura
les, a los pobres de las zpnas urbanas, a las 
min orías y a los marginados . 

Mejor tecnología, ¿igual pobreza? 

E ·1 capítulo V del documento del Ecosoc 
se refi ere a la difusión e innovac ión de 

la tec nología y su influencia en el progreso 
soc ial. Indica que la tecnología modern a ha 
traído a los hombres y a la sociedad en su 
conjunto una nueva libertad de las viejas li 
mitac iones impuestas por la naturaleza, las 
tradiciones y las pautas sociales rígidas. Pe
ro también ha introducido nuevas limitacio
nes. La difu sión de tecnologías o productos 
novedosos trae consigo, se señala en el tex
to, incongru encias y repercusiones inespe
radas. Por ejemplo, se agrega, el radio de 

transistores libera a los campesinos iletrados 
llevándoles información de primera mano 
sobre mercados y prec ios, pero también in
trod uce una visión de la soc iedad en la que 
las mujeres casadas disfrutan de mayor in 
dependencia y en que la vida urbana apa
rece como la más atractiva para los hijos. 

Uno de los principales benefi cios tangi
bles que reporta la tecnología a la sociedad 
en general es el acceso a nuevos bienes de 
consumo y servicios, que resu lta posible de
bido a la reducción de los costos que acom
paña a lo que se denomina la "curva del 
aprendizaje" y a las economías de esca la en 
la producc ión. · 

En el decen io de los treinta una máqu i- . 
na ca lculadora mecánica costaba unos 
1 200 dólares, es decir, el equ iva lente de dos 
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automóviles fam iliares. En los cincuenta, la 
ca lculadora electromecánica costaba la mi
tad de esa suma, equivalente a 25% del pre
cio de un automóvil. Las pri meras ca lcula
doras de circuitos integrados prod ucidas en 
se ri e costaban alrededor de 100 dólares en 
1971, sólo 14 a mediados del decenio y 5 
dólares al comienzo de los oc henta. 

Ciertamente, indica el Informe, los bienes 
de consumo duradero son só lo un aspecto 
de los niveles de vida. La importa ncia que 
debe darse a su difusión,. en com parac ión 
con la de otros objetivos en determ inado 
momento, plantea cuestiones de política 
más generales. 

Las nuevas tecnologías constituyen indus
tri as que están crec iendo rápidamente y 
pueden llega r a in fluir en todos los sectores 

Disminuciones de los p recios de 7 3 productos 
(Cambio porcentual) 

Producto 

Computadoras 
Máquinas de afeita r eléctri cas 
Lámparas fluorescentes 
Congeladores (uso domést ico) 
Nylon 
Pen icil ina 
Bolígrafos 
Discos fonográficos 
Estreptomicina 
Cinta ~ magnétofónicds 
Televisores y repuestos de 

televisores 
Neumáticos de automóvil 
Transistores 

- 7.0 

- 8 .5 

- 24.6 
- .1.1 

- 4.5 

11 

-16.5 
- 0.8 
-21 .3 
- 1.9 
- 2.4 
~56.9 

- 7.2 
- 2. 1 
-52.7 
- 5.2 

- 8 .3 
3.0 

- 14.6 

' 

Etapas 1 

111 IV V 

0.2 
-2. 1 - 3.2 

- 27.4 2.8 
- 6.4 - 5.2 
- 4.4 

- 41. 7 -14.5 

- 3.7 - 2.4 
-21.6 
- 17.5 

- 2.5 - 10.2 
- 5.4 

-22.8 - 18.6 -13.3 

Nota: El cambio de los precios corresponde a productos com parables. El asteri sco indica que no se 
había producido esa etapa en la hi sto ri a del producto cuando se rea lizó la investigación . 

l. La etapa 1 comienza co n la introducción de un nuevo producto en el comercio por el primer 
productor y term ina con un aumento co nside rable de la tasa de ingreso de nuevos competidore> 
en la industria. La du ración de esta etapa guard a relación co n la faci lidad con que se puede copiar 
el producto del innovador inicia l, el vo lumen del mercado, el n(Jmero de competidores que pueden 
ingresa r en la indust ri a y la ve locidad con que se co mun ica en la economía la información 
tecnológica. La etapa 11 es el período de marcado aumento del número de productores-. La etapa 
111 es el período en que el número de competidores que ingresan queda aproximadamente 
compensado por el número de empresas que sa len. Sin embargo, un ingreso neto de cero no ind ica 
que haya equil ibrio, sino más bien co rresponde a cambios est ru ctu rales en el mercado. La etapa 
IV es el período en que el ingreso neto es negativo. La etapa V, que es un segundo período en 
que el ingreso neto es aprox imadamente de ce ro, co ntinúa hasta que se registra una d isminución 
del mercado, debido a que el producto va quedando obsoleto, o hasta qL;e se lanza un nuevo 
producto a consecue ncia de ca mbios fundamentales de la tecnología. 

Fuen tes: Depa rtamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Secretaría de la> Nacione> 
Unidas, sobre la base de M ichae l Gort y Steven Klepper " Time Pa ths in the Diffusion oí 
Product lnnovations", en The Economic }ouma l, núm. 92 , Londres, sept iembre de 1982, 
p. 648. 



de la economía . Las ap licac iones de bajo 
costo y en pequeña esca la, hechas posibles 
por la miniaturización , y las economías de 
esca la para la fabricac ión de componentes, 
en el caso de la microelectrónica, o las mu
chas oportunidades de mejorar los sectores 
económ icos tradicionales que ofrecen las 
pilas fotovoltaicas y la biotecno logía , han 
puesto de relieve las consecuencias tras
cendentales de la o la más reciente de inno
vaciones importantes para los países en de
sarrollo . 

CUADRO 3 · 

Muchos sostienen , se dice en el In forme, 
que las nuevas tecnologías ofrecen a los paí
ses en desarrollo la oportunidad de pasar 
por alto la etapa de la revolución industrial 
y entrar directamente en la era de la elec
trónica. Otros, en cambio, mantienen un 
punto de vista más rea li sta y viable a co rto 
plazo: integrar o combinar las nuevas tec
nologías con las activ idades tradicionales . 
Esto permitiría aumentar la productividad, 
hacer más flexible la producción y mejorar 
la calidad de los bienes. 

Tendencias de las existencias de bienes de consumo duradero, 7960, 7970, 7980 1 

(Número por cada mil habitantes) 

Radiorre-
Tipo de países Automóviles ceptores 

En desa rrollo2 
'1960 4 29 
1970 8 59 
1980 14 11 3 

De bajos ingresos3 
1960 1 6 
1970 1-1 /2 22 
1980 2 93 

De ingresos medios4 
1960 8 52 
1970 15 101 
1980 27 154 

Exportadores de petróleo 
de altos ingres·oss 

1960 14 29 
1970 34 41 
1980 61 245 

Desa rrollados con economía 
de mercado 

1960 152 440 
1970 260 674 
1980 357 1 086 

Socia listas de Europa orienta16 
1960 10 206 
1970 36 340 
1980 93 418 

1. Estimación más reciente; en algunos casos los datos se refieren a 1981. 
2. No inclu ye a China. 

Televisores 

3 
14 
28 

6 
27 
66 

3 
24 

203 

153 
287 
450 

23 
146 
282 

3. Países en desarrollo que tienen un ingreso per cápita de 405 dólares o menos: Afganistán, Bangladesh, 
Benin, Bhután, Birmania, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verd e, Comores, Chad, China, Etiopía, 
Gambia, Ghana, Guinea, Gu inea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, la India, Kampuchea, Lesoth o, 
Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Paquistán, República 
Centroafri ca na, República Democrática Popular Lao, República Un ida de Tanzania, Ruanda, Sao 
Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Soma lia, Sri Lanka, Sudán, Togo, Uganda, Viet Nam y Za ire. 

4. Países en desa rrollo que tienen un ingreso per cápita de más de 405 dólares pero no se incluyen 
entre los países exportadores de petró leo de ingresos altos. 

S. Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussa lam, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Kuwait , Omán y Qatar. 
6. Los datos se refieren a los siguientes países: Bu lga ria, Checoslovaquia, Hugría, Polonia, República 

Democrát ica Alemana y Rumania. 
Fuente: Depa rtamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Secretaría de las Naciones 

Unidas, sobre la base de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, World Tables, 
3a. ed., vo l. 11 , 1984. 

sección internacional 

El medio y el mensaj e 

L as comunicac iones modernas tienen una 
importancia considerable para el adelan

to c ientífico y tecno lógico. También ha ha
bido un fuerte estímulo en el sector de la 
demanda . La d ifusión de programas ed uca
t ivos en masa, la necesidad de constante ca
pacitación y las mayores posibilidades de es
parcimiento, han incrementado el público de 
los med ios de di fusión. También ha aumen
tado la necesidad de más y diversa infor
mac ión. 

El alcance de los medios de difus ión, es
pecialmente los electrónicos, se ha ampliado 
considerablemente en los últimos años. En 
la actua lidad es mayor el número d e perso
nas q ue t iene acceso co rri ente al rad io que 
las personas que saben leer y esc ribir. 

La revo lución en la informac ión y lasco
municac iones electróni cas afecta a cas i 
tod as las actividades y se está extendiendo 
rápidam ente más allá de los países innova
dores . Los ade lantos en los med ios de d ifu
sión, las telecomunicaciones y la tel emáti 
ca tienen efectos de tan largo alcance en un 
período tan co rto que es difíci l comprender 
o inclu so describir tales efectos . Tal vez lo 
más difíc il de comprender sea la fac il idad 
con que las ' soc iedades han absorbido los 
cambios cuantitativos y cual itat ivos resultan
tes, se han adaptado a un trastorno comple
to de lcis modos habituales de proceder en 
el trabajo y en el esparcimiento o en la vida 
socia l y de fam ilia, que han llegado a depen
der totalmente de productos y sistemas que 
sólo eran conceptos hace media generación . 

Como resultado de los avances logrados 
y los que pos ib lemente se alcancen, la po
sesión de recursos de información y la ca
pacidad de usa rlos se considera cada 
vez más como una forma de poder nac io
nal. La información estructurada, al igual 
que la tecnología, se han convert ido en una 
mercadería va liosa que puede intercambiar
se a través de las redes de telecomunicacio
nes. En el caso de los países en desarrollo, la 
reglamentac ión de las co rrientes transfron
terizas de datos está encaminada a inc re
mentar su propia capac idad. Por ejemplo, 
Brasil ex ige a las compañías transnac iona les 
que tienen instalac iones en su territorio que 
elaboren por lo menos una parte de sus da
tos en Brasi l y con equipo local. Además de 
esta inquietud naciente, otras cuestiones re
lacionadas con la protección de la v ida 
privada y la identidad cu ltural han dado ori
gen a medidas para reglamentar los inter
cambios de información. Hasta el momento, 
sin embargo, las técn icas de intercambio de 

.. 
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CUADRO 4 

Desempleo en países desarrollados con economía de mercado. 
Tasa porcentual estandarizadaa (7 980-7 985) 

7985 (ca mbio con 
Paísb 7980 798 7 7982 7983 7984C respecto a 7 984)e 

España 11 .2 14.0 15.9 17.4 19.Sd 1-1/2 
Turquía 12.4 14.1 15.B 16.2d 1/2 
Bé lgica 9. 1 11.2 13. 1 14.5 15.2 1/2 
Irlanda 6.1 B.9 10.7 13.B 16.Bd 3/4 
Países Bajos 6.0 B.6 11.4 13.7 14.1 - 1/2 
Reino Unido 6.9 10.6 12.3 13.1 13.2 
Canadá 7.5 7.5 10.9 1l.B 11 .3 
Portu ga l 7.6 7. 6 7.6 10.B 11 .Sd 1/2 
Dinamarca 6.5 10.3 9.9 10.7 10.Sd - 1/2 
Aust ralia 6.0 5.7 7. 1 9.B 9.0 - 1/2 
Italia 7.5 B.3 B.9 9.7 10.3d 1/2 
Estados Unidos 7.0 7.5 9.5 9.5 7.5 - 1/2 
Francia 6.3 7.3 B.O B.O B.7 3/4 
RFA 3.0 4.4 6.1 B.O B.4 
Grecia 3.9 4.0 S.B 7.B 7.B 1/4 
Finlandia 4.6 5. 1 S.B 6 .1 6.0 - 1/2 
Nueva Zelandia 2.2 3.6 3.9 5.6 6.Sd 1-1/2 
Austria 1.9 2.5 3.5 4.2 4.Sd - 1/4 
Suecia 2.0 2.5 3.1 . 3.5 3.2 
Noru ega 1. 7 2.0 2.6 3.3 3.1 - 1/4 
Lu xemburgo 1.0 1.0 1. 2 3.2 
japón 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 - 1/4 
Islandia 0.4 0.7 1.1 
Sui za 0.2 0.2 0.4 0.9 l.Od - 1/4 

a. Tasa nacional de desempleo ajustada (estandari zada) por la Secretaría de la OCDE para tener en 
cuenta las diferencias en las definiciones nacionales de Dinamarca, Island ia, Grecia, Irlanda, 
Lu xemburgo, Nueva Zelandia, Portuga l, Suiza y Turquía. 

b. Los países se enumeran en o rden descendente de la tasa de desempleo de 19B3, último año para 
el que se dispuso de datos definitivos. 

c. Sobre la base de datos co rrespondientes a menos de un año civi l completo. 
d. Estimaciones de la Secretaria de la OCDE. 
e. Sobre la base de proyecciones de la Sec retaría de la OCDE. 
Fuente: OCDE, Emp/oyment Outlook, París, 19B4, y Economic O ut/ook, núm . 36, Pa rís, 19B4. 

CUADRO S 

Población urbana como porcentaje de la población total 

7950 7960 7970 7975 7980 7985" 

Mund ial 29.4 
Regiones desa rro lladas 53 .6 
Regiones en desa rro llo 17.3 

África 14.B 
Amér ica Lat ina 41.1 
Asia 14.7 

a. Proyección. 

33.6 37.0 
60.3 66.4 
21.4 25.3 
1B.4 22.9 
49.3 57.4 
1B.1 21.1 

3B.3 
6B .7 
27.1 
25.6 
61.5 
22 .5 

39.9 
70.6 
29.4 
2B.7 

. 65.3 . 
24.2 

41.6 
72.4 
31.7 
32. 1 
6B.9 
26 .2 

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internaciona les de las Naciones Unidas. 
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información han dejado atrás a las de regla
mentac ión, concluye el Informe. 

El inalca nzable pleno empleo 

E 1 compromiso político de alcanzar el ple
no empleo, se dice en el capítu lo VIl del 

documento, ha sido un componente bási-

co de los esfuerzos por promover el desa
rrollo social. 

Después de tres decenios de crec imien
to continuo del empleo y de un nivel de ple
na ocupación en la mayoría de las nac iones 
desarrolladas, las perspectivas generales han 
experimentado un cambio fundamental. Ha 
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sido sorprendente, indica el Ecosoc, la ra
pidez con que se han incrementado las ta
sas de desempleo, princ ipalmente a partir 
de 1975 . 

En cuanto a los países en desarrollo, la 
c risi s económica a la que hacen frente y las 
med idas de austeridad tendientes a recupe
rar el eq uilibrio externo han aumentado os
tensiblemente el número de desempleados. 
Adic iona lmente, en la mayoría de los paí
ses en desarrollo la estructura de ra ocupa
ción es muy distinta a la de los industriales. 
Una proporción mutho menor de quienes 
integran la fuerza de trabajo depende del 
empleo para sus ingresos, pero el número 
de personas que depende de un solo em
pleo es mucho mayor. A menudo ni siquiera 
está claro quiénes son los que tienen ocu
pac io nes remuneradas y quiénes no, es
pec ialmente en las zonas rurales y en las 
gra·ndes zonas con población urbana empo
brecida. Este último factor hace que en mu
chas ocasiones las cifras oficiales sobre el em
pleo en países en desarrollo no reflejen con 
fidelidad los cambios a corto plazo en la eco
nomía o en la estructura de la ocupación. 

Se imponen los va lores urbanos 

La urban ización resulta, en gran med ida, 
de una transformación a largo plazo de 

las estructuras de la economía y la tecnolo
gía. Supone un cambio en el medio en que 
se v ive y se trabaja, nuevos estilos de vida, 
nuevas aspirac iones e instituciones sociales. 
Estos cambios afectan a la mayoría de los 
aspectos sociales, cu lturales y políticos. 

A med iados del decenio de los ochenta, 
alrededor de 42% de la población mundial 
vive en zonas urbanas. En los países desa
rroll ados el porcentaje llega a 72, mientras 
que en los países en desarrollo es de 32. 
América Latina es la zona en desarrollo más 
urbanizada, ya que 69% de su población vi
ve en ciudades . 

La cuestión de la urbanización, indica el 
Ecosoc, ha causado diversas controversias. 
Aunq ue algunos la hari considerado como 
una consecuencia necesaria e inevitable del 
desarrol lo, otros la ven como un factor ne
gativo . En general, el c rec imiento de las 
grandes ciudades ha sido más rápido que el 
ritmo de urbanización general. Se ha pen
sado, especialmente en los países en desa
rrol lo, que el ritmo de crecimiento urbano 
es demasiado ace lerado como para que se 
pueda hacer frente a sus consecuencias so
ciales y económicas. D 
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emba rgo, el representante comercial sí está obligado a razonar 
los aspectos en los que no se siguen las recomendaciones. 

6) Se prohíbe de modo expreso a los particulares participar 
directamente en las negociaciones de los acuerdos comerciales 
de Estados Unidos. 

PROCESO DE APROBACIÓN- LEGISLATIVA 

D e conformidad con las disposiciones de la ley que seco
menta, el procedimiento para que el Congreso apruebe 

los acuerdos o tratados comerciales se inicia, a diferencia de otros 
países, antes de que el Presidente los concierte. 

Dentro del proceso de aprobación legislativa, y antes de con
certar cualquier acuerdo comercial, el Presidente está obligado 
a efectuar los tres trámites siguientes: 

1) A consultar al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara 
de Representantes y al de Finanzas del Senado; a los comités 
de la Cámara de Representantes y del Senado que tengan juris
dicción sobre aquellas leyes que el acuerdo comercial pudiera 
afectar. También deberá consultar a los comités conjuntos del 
Congreso. 

2) A notificar a la Cámara de Representantes, con no menos 
de 90 días de antelación, su intención de concertar algún trata
do comercial. 

3) A publicar en el Federal Register la intención de concre
tar algún tratado comercial. 

Una vez realizado lo anterior, y concertado ya el acuerdo 
comercial, el Presidente debe enviar una copia del mismo a las 
cámaras mencionadas, acompañada de: 

a] un proyecto de ley de Ejecución; 

b] una exposición de las medidas administrativas previstas 
para darle cumplimiento; 

e] una explicación de los efectos de la ley de Ejecución y 
las medidas administrativas en la legislación vigente; 

d] una exposición de las razones por las cuales se consideró 
que el convenio en cuestión sirve a los intereses del comercio 
del país; 

e] una explicación que fundamente la necesidad de la ley 
de Ejecución y de las medidas administrativas para llevar a cabo 
dicho convenio [sec. 1 02-e (2)]; 

f] un análisis que explique en qué medida se logra el objeto 
de negociación por sector de la economía (sec. 104-d). 

Finalmente, y una vez que el Congreso aprobó el acuerdo, 
el proceso culmina con la promulgación de la ley de Ejecución 
[sec. 102-121-(c)]. 

DISPOSICIO ES DE LOS ACUERDOS 

E 1 principio que orienta y rige las negociaciones comerciales 
de Estados Unidos es el de la reciprocidad . Esto quiere decir 

que el Presidente, de acuerdo con la legislación que se comen-
J ta, está obligado a conseguir compensaciones a cargo de las con-

sección internacional 

cesiones que otorgue, es decir, tiene que negociar cargas equi- J 
valentes y recíprocas, sobre una base de igualdad formal. 

las materias, contenidos, cláusulas u obligaciones que se pue
den establecer en un acuerdo comercial podrán ser: 

1) Salvaguardas. Disposiciones o reglas y procedimientos 
aceptables internacionalmente que permiten establecer medi 
das temporales de ajuste a las condiciones de competencia en 
los mercados internos de las partes firmantes del acuerdo. 

A esta disposición se le conoce generalmente como proce
dimiento de salvaguarda a la industria nacional, al sector labo
ral y a las comunidades dependientes de la industria frente a 
la competencia de las exportaciones extranjeras. Abarca proce
dimientos de consulta, revisión y ajuste de las corrientes comer
ciales. También en dichas disposiciones de salvaguarda se exi
me a las partes firmantes de la obligación de indemnizar y el 
derecho de evitar rep;esalias. 

2) Acceso a los abastecimientos. De acuerdo con la ley de 
Comercio de Estados Unidos los acuerdos también podrán con
tener disposiciones o cláusulas que le asegu ren la disponibili
dad permanente de artículos importados a precios razonables, 
así como el establecimiento de concesiones recíprocas con obli
gaciones comerciales comparables. 

3) Vigencia de los acuerdos. inguna reducción de las tasas 
arancelarias estadounidenses decretada en cumplimiento de un 
acuerdo tendrá vigencia diez años después de la fecha en que 
entre en vigor la primera reducción (sec. 1 09-c). 

4) Regulación de mercados. Se podrán consignar medidas 
para evitar la exportación a Estados Unidos de un determinado 
artículo procedente del país firmante y la importación por parte 
de este país del mismo artículo, disposición que generalmente 
se dicta en los procesos de salvaguarda a la industria de Estados 
Uni9os. 

5) Balanza de pagos. los acuerdos pueden incluir disposicio
nes que permitan emplear sobretasas en vez de restricciones 
cuantitativas como medida de alivio de la balanza de pagos en 
el marco de convenios tendientes a buscar una división equita
tiva de la responsabilidad en los ajustes de la balanza de pagos 
entre los países deficitarios y los superavitarios. 

la existencia de esta cláusula o disposición evita que, ante 
la presencia de desequilibrios en la balanza de pagos estado
unidense, el Presidente decrete aranceles adicionales o cuotas 
de importación . 

6) Compensación de medidas de salvaguarda. Pueden otor
garse nuevas concesiones como compensación , cuando al ejer
cerse la salvaguarda a la irdustria nacional , se afecten conce
siones antes otorgadas. Ello tiene como objetivo mantener el 
nivel general de reciprocidad. 

7) Daño en caso de subsidio. Puede existir una disposición 
que obligue a Estados Unidos a no establecer impuestos com
pensatorios mientras no se acredite que dicho artículo daña a 
su industria. 

En virtud de las negociaciones comerciales multilaterales en 
el GATT y de la ley de Acuerdos Comerciales de Estados Uni
dos de 1979, esta disposición carece ya de sentido, toda vez -
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que Estados Unidos sólo investiga la existencia del daño cuan
do el país del que provienen los productos es firmante del GATI. 
En caso contrario, no es necesaria la existencia del daño en apli
cación de las disposiciones de la Ley de Aranceles de 1930. 

No obstante, la Ley de 1974 indica que en los acuerdos 
se establezcan normas y procedimientos internacionalmente 
aceptados que rijan el uso de subsidios y otros incentivos a la 
exportación y la aplicación de derechos compensatorios. 

8) Trato no discriminatorio. Pueden existir disposiciones 
en las que se otorgue este trato a los productos de los países 
a los que éste se les hubiere negado, por un período inicial no 
superior a tres años, en el que se incluya también un equi
librio satisfactorio de concesiones; acuerdos que están sujetos 
a suspensión por razones de seguridad nacional, por medidas 
de salvaguarda, porque no se otorguen derechos a los naciona
les de Estados Unidos para la protección de patentes y marcas 
y derechos de autor en el caso de que el país contraparte no 
haya firmado los convenios universales respectivos . 

1 CUMPLIMIE TO DE LOS ACUERDOS 

D e conformidad con las disposiciones de la Ley Comercial , 
cuando un país suspenda, modifique o cancele la aplica

ción de obligaciones derivadas de acuerdos comerciales venta
josos para Estados Unidos, el Presidente podrá: 

1) Cancelar, suspender o modificar la aplicación de las obli
gaciones sustantivas equivalentes, establecidas en los acuerdos 
comerciales, que beneficien a ese país. 

2) Decretar un aumento a los derechos de aduana u otras 
restricciones a la importación a fin de lograr una compensación 
adecuada por parte de ese país. 

RESCISIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ACUERDOS 

L os acuerdos comerciales terminarán al concluir el período 
señalado en los mismos, previo aviso de la autoridad corres

pondiente. 

Los períodos de vigencia no serán mayores de tres años; si 
el acuerdo no se rescinde o cancela al término del mismo, será 
indefinido y está sujeto a rescisión mediante previo aviso. 

El Presidente puede en cualquier momento dar por termina
da en todo o en parte, cualquier disposición dictada de confor
midad con la Ley que se comenta. 

Una vez cancelado el acuerdo, los derechos y restricciones 
seguirán vigentes un año a menos que el Presidente decrete la 
restitución de las tasas al nivel original. 

También podrá suspender, retirar o impedir la aplicación de 
beneficios derivados de las concesiones comerciales destinadas 
a ejecutar un acuerdo comercial con un país o bien abstenerse 
de decretados si ese país: 

1) Mantiene en vigor aranceles u otras restricciones a la im
portación injustificables o irrazonables que menoscaben la va
lidez de sus compromisos comerciales con Estados Unidos. 

2) Mantiene en vigor dichos aranceles o restricciones que dis
criminen contra el comercio de Estados Unidos. 

403 

3) Pone en práctica actos o políticas discriminatorias o de otra 
índole injustificables o irrazonables y que constituyan una ca rga 
para el comercio estadounidense. 

4) Impone restricciones injustas al acceso de Estados Unidos 
a suministros de productos vitales para su economía. 

Por otra parte, es importante destacar que el Presidente no 
celebrará acuerdos comerciales con países de economía plani
ficada que no ayuden a Estados Unidos a obtener listas de per
sonal desaparecido en acción en el Sureste Asiático, a repatriar 
a los que estén con vida o a trasladar los cuerpos de fallecidos 
en acción. 

ALGUNOS EFECTOS DE LOS ACUERDOS 

A demás de formalizar las obligaciones y derechos recíprocos 
los acuerdos comerciales pueden producir otros efectos im

portantes para los países socios de Estados Unidos. 

A continuación exponemos algunos ejemplos: 

1) No será obligatoria la imposición de impuestos compen
satorios si el Secretario del Tesoro determina que es razonable 
esperar se suscriban con buen éxito acuerdos comerciales que 
consideren la reducción o eliminación de barreras u otras res
tricciones al comercio, o bien, si la aplicación de ese impuesto 
haría suponer que dicho gravamen se convertiría en un serio 
obstáculo para la conclusión satisfactoria de tales acuerdos. 

2) De conformidad con el ordenamiento legal que se anali
za, los países miembros de la OPEP o de cualquier otro acuer
do cuyo objetivo sea restringir la oferta de productos primarios 
vitales o elevar su precio, no podrán ser beneficiarios del Siste
ma Generalizado de Preferencias. 

Sin embargo, de conformidad con las disposiciones de dicha 
Ley (sec. 502-e) , el Presidente podrá no aplicar dicha disposi
ción a los países que siendo miembros de esa organización o 
parte de esos acuerdos, hayan suscrito un acuerdo bilateral 
o multilateral con Estados Unidos, a fin de asegurar a este últi
mo el acceso justo y equitativo, a precios razonables, a los artí
culos de comercio que sean importantes económicamente para 
Estados Unidos y siempre y cuando dicho país no viole el acuer
do celebrado con Estados Unidos. 

3) De conformidad con las disposiciones del Sistema Gene
ralizad6 de Preferencias de Estados Unidos los productos deja
rán de beneficiarse de él cuando el valor de las exportaciones 
de determinado producto exceda una proporción del P B (en 
1982 fue de aproximadamente 53 millones de dólares) o bien 
que sea igual o superior a 50% del valor estimado de las impor
taciones totales de Estados Unidos de ese mismo artículo du
rante el año de que se trate . 

A esta disposición se le conoce como de excepción de ne
cesidad competitiva porque se estima que el país productor es 
competitivo en dichos artículos. 

Ahora bien, el artículo no podrá ser excluido del régimen pre
ferencial si el Presidente determina y publica que se encuentra 
en vigor un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el país 
del qu~ proviene dicha mercancía. O 
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Exposición de Motivos de 
la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público 
de Banca y Crédito PODEREJECUTIVOFEDERAL 

e o1v;cien te de la necesidad el e contar con una legislación ade
cuada y modern a, que propicie la participación más efi ciente 

del >i> tema financiero en el logro de los grandes propósitos nac io
nale , el Ejecutivo Federal a mi ca rgo está pre'>en tando un conjunto 
el e iniciati vas, integrado por cuat ro nuevas leyes; Reglamen taria 
del Servicio Públ ico de Banca y Crédito; O rgán ica del Banco de 
Méx ico; General de Organ izac iones y Acti vidades Auxi liares ciP I 
Crédito, y de So,c ieclacles de Inversión. Asi mismo, '>e proponen 

El Poder Ejecutivo Fed eral sometió a la consideración del Congreso 
de la Un ión en su período de ses iones correspondiente a 1984 un gru
po de modificac iones a la legislación del sistema financiero. El Ejecutivo 
Federal presentó in iciati vas para cuatro nuevas leyes: Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Créd ito; Orgánica del Banco de Mé
xico; General de Organizaciones y Actividades Aux iliares del Crédi
to, y de Sociedades de Inversión. También propuso reformas a las leyes 

importantes reiormas a las leyes del Mercado de Valo res; G~n e ral 
de ln.,tituciones de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas. 

Con estos nuevos ordenamientos se promoverá un adecuado 
desenvolvim iento del sistema financiero, así como una mayor 
complementari edad entre las instituciones banca rids y no ban
ciar ia'>, públ icas y privada s. 

En el ámbito del desa rrollo económico, los mercados, in stitu-

del M ercado de Valores; General de Instituc iones de Seguros y Fede
rJI de ln stitu c ione~ de Fianzas. En el 0 .0 . del t4 de enero de 1985 
se publ icó la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Público de Ban ca 
y Crédito, una vez aprobada por el Congreso de la Un ión. Se repro
duce a continuación el texto íntegro de la Exposición de Moti vos de 
la Iniciati va de esa Ley, enviada por el Poder Ejecu ti vo Federal. -
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ciones e instrumentos finan cieros ti enen un papel esenc ial por 
su co ntribución a los procesos de ahorro e inversión, e indispen
sa bl e en la reasignac ión de recursos a las d ive rsas acti vidades 
soc ioeconómicas . 

Durante las últim as cuat ro décadas la evo lución instituc iona l 
del sistema fi nanciero ha sido relati vamente rápida y, en buena 
medida, ha respondido al desenvo lvimiento de la economía en 
su conjunto . Los instrumentos y las inst ituciones registraron pro
fundos cambios c u a ntitat i vo~ en las dive rsas fases del desa rrollo 
del país, aunque los ava nces no fue ron homogéneos. La nac io
nali zac ión de la banca, en septiembre de 1982, marcó el fin de 
una época del sistema fin anciero y el inicio de una nu eva etapa 
in stituciona l. · 

La medida trascendental de la nacionalización bancaria permite 
orientar, de mejor manera, la transferencia de recursos financie
ros. Con el princ ipio de rectoría del Estado en el desa rrollo na
cional, el instrum ento bancario adquiere una mayor significac ión 
y se le confirma como palanca decisiva de la estrategia gubern a
mental. Por ello, el papel que debe desarro llar es de fundamen
tal importancia y sus actividades deben orientarse al logro de los 
grandes objetivos nacio nales. 

El Plan Nacional de Desa rro llo, as í como los programas secto
ri ales qu e de él se deri van , constituyen la referencia ob ligada pa- . 
ra las institucion es bancarias. En particu lar, la vinculac ión y co-n
gru encia global del sector fin anciero con el resto de la economía 
se establece a través del Programa Nacional de Fin anciamiento 
del Desa rrol lo. 

Esa incorporac ión de la banca al Sistema Naciona l de Planea 
ción Democráti ca le permite definir un orden de prioridades a 
su operación y naturaleza prop ias, que a su vez da rumbo a la 
contribución banca ri a en los planes y programas de desa rrollo . 
Esta mayor responsab ilidad se refleja en el marco jurídico que 
ahora se propone. 

En la actualidad el sistema financiero se encuentra integrado 
básicamente por las instituciones de créd ito y los interm ediari os 
financieros no bancarios, que com prenden a las compañías ase
guradoras y afianzadoras, casas de bol sa y soc iedades de inver
sión , así como las o rga nizac iones auxiliares de crédito. 

Históri camente los interm ed iarios fin ancieros no bancarios es
tu vieron ligados a las instituciones de crédito, lo cual limitó su 
desenvolvimi ento y propició que el otorgamiento de créd itos se 
condicionara a la contratac ión o rea li zac ión de operac iones con 
intermed iarios no bancarios filiales de los bancos. Esto im pl ica ba 
un confli cto de intereses, ya que las operac iones atadas restrin 
gían los alcances y o ri entac ión de una sa na competencia, en per
juicio de los usuarios del ~e rvi cio . 

Por todo lo anterior, es necesa rio restructurar las funciones de 
los diferentes intermediariqs fin ancieros, de tal manera que se es
tab lezca el equilibrio que req uiere nuest ro sistema de economía 
mixta, con total apego a lo preceptuado por el párrafo quinto del 
artículo 28 constituc ional, que confiere al Estado, de manera ex
c lusiva, la prestación del se rvicio públ ico de banca y crédito. 

El sano desarrollo de los mercados finan cie ros, las instituc iones 
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que lo integran y sus inst rum entos, ·y la protección de los intere
ses del púb lico, req uieren de estru cturas eq uilibradas, las cuales 
en gran medida dependen de la desv incul ac ión de las institucio
nes de créd ito con respecto a c iertos intermediarios financieros 
no bancarios, posibilitando que cada sector pueda hacer su me
jor co ntribuc ión al proceso de desa rrollo del país. 

Al respecto, en las inic iativas correspondientes para reformar 
las leyes que regul an las casas de bol sa, instituciones de seguros 
e inst itucio nes de fianzas, se dispone qu e no podrán parti c ipar 
en su ca pital tanto instituciones de crédito como cualquier inter
medi ari o f inanciero no bancario. Lá presencia del sector público . 
se dará a través de otras entidades de la admini strac ión pública 
federa l o en forma directa por el Gobiern o federal. 

Sin embargo, la operac ión de almacenes generales de depósi
to, arrendadoras fina ncieras y sociedades de inversión, porrazo
nes técnico-"fi nancieras, hace recomend able su relac ión con las 
instituciones de créd ito . Por ello, la legislac ión co rrespondi er1te 
posibi lita la part icipac ión bancaria en su capital. 

Con la estrategia de desarrollo financ iero diseñada y la legisla
c ión propuesta, se podrá n ampliar las opc iones e instrumentos 
disponibles para invers ion istas y ahor radores, así como la estru c
tu ra de financiamiento de empresas y gobier.no. 

De esa manera, también las entidades del sistema financie ro, 
bancarias y no banca ri as, púb licas y privadas, operarán en forma 
complemen tari a, ya que sus servicios cubrirán diferentes necesi
dades de los usu arios. 

Por. otra parte, la banca múltiple sigue constituyendo el cen
tro de la acti vidad fin anciera. Es por esto fundamenta l que tenga 
una estructura adecuada que confirme su papel c lave en el pro
ceso de ahorro-invers ión y se convierta en un activo promotor 
del ca mbio estructural. También se requiere mantener los princi
pios de sa na competencia banca ri a y de desarrollo arm ónico del 
sistema . 

Es necesario, asimismo, continuar con la rac ionali zac iÓn de 
las sociedades nacionales de créd ito, planteada en el Programa 
Nacional de Financiam iento del Desarrollo. Con los linea mien
tos del Subprograma Bancario se segu irá el proceso de fusiones, 
para atender de 'manera más eficiente las necesidades del finan
ciam iento y la promoción eq uilibrada del desarrollo económico 
y socia l. 

N uestro sistema banca ri o se encuentra regulado por la Ley Re
glamentaria del Serv icio Público de Banca y Crédito, vigente a 
partir de enero de 1983, y la Ley Genera l de Instituciones de Crédi
to y O rgan izac iones Aux iliares, promulgada en 1941 . Esta misma 
ley permitió la adecuada operación del sistema durante su desarro
llo. Sin em bargo, las mt:Jitiples reformas, adiciones y derogacio
nes de que ha sido objeto a través de más de 40 años, hacen difícil 
su análisis, interpretac ión y aun su apli cación . Sus disposiciones 
fueron conceb idas para normar la operac ión de un sistema ban
cario concesionado y su objeto de regulación contempla fi guras 
jurídicas obsoletas o en desuso. 

Por otro lado, la vigente Ley Reglamentari a del Servicio· PC1bli -
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ca de Banca y Crédito, concebida como un ordena miento de ca
rácter transi torio, estab leció las bases jurídico-administrativas que 
permitieron al Estado iniciar la adecuación de la est ructura, orga
nizac ión y funcionam iento de las instituciones de ba nca múltiple. 

Se propone un nuevo marco jurídico para el sistema banca
rio, con el fin de adecua r sus est ru cturas y fu nciones y fac ili tar 
su contribución al desarro llo y a la tarea rectora del Estado. La 
presente iniciativa define las di rectrices que dan rumbo a la partici
pación de las entidades ba ncarias en el esq uema de desarrollo 
del pa ís, y cada institución las ejecutará conforme a estos linea
mientos y a sus propias ca racterísti cas . 

En síntesis, esta Iniciativa de Ley Reglamentaria del Servic io 
Público de Banca y Créd ito que someto a la considerac ión de esa 
Soberanía ti ene por objeto el cu mplimiento del mandato esta
blec ido en el quinto párrafo del artículo 28 constitucional y la ins
tauración de un régimen jurídico integral del sistema bancario me
xicano, orientado por los pr incipios de la rectoría económica del 
Estado, economía mixta, y planeación democrática, consagrados 
en nuestra Carga Magna. 

El proyecto de ley contempla la regu lac ión de la naturaleza 
del se rvicio púb lico de banca y crédito; los objetivos, organiza
c ión, func ionam iento, act iv idades y operación de las instituc_i o
nes que lo prestan; la inspecc ión y vigilanc ia de las mismas; el 
rég imen sa ncionador y puniti vo del derecho bancari o, y la pro
tecc ión de los in tereses del púb lico. 

Se establecen como objetivos de carácter genera l, fomentar 
el ahorro nac ional; faci litar al público el acceso a los benefic ios 
del servicio público de banca y créd ito; la canalización eficiente 
de los recursos financieros; la participación de la banca mex icana 
en los mercados financ ieros intern ac ionales; el desarrollo eq uili
brado del sistema banca ri o; la sa na competencia entre las institu 
ciones de banca múltiple, así como la promoción y financiamiento 
de las actividades y sectores que corresponden a la banca de 
desarrollo. 

Pa ra dar cumplimiento a lo previsto por la Constituc ión Políti 
ca de los Estados Unidos M ex icanos, se determina que só lo las 
sociedades nacionales de crédito podrán dedicarse a la captación 
de recursos del púb lico en el mercado nac iona l y su co locac ión 
rentable en el público, mediante la rea lización habitual, por cuenta 
propia o ajena, de actos causantes de pasivo directo o contingente, 
quedando el intermed iario ob ligado a cubri r el princ ipa l, y en su 
caso, accesorios financieros de los recursos captados. 

Las insti tuciones de créd ito tendrán el ca rácter de soc iedades 
nac ionales de crédito, con la expresa d ist inción por su función 
particu lar, de modo que existi rán instituciones de banca múlti 
p le e instituc iones de banca de desarrollo. 

En este contexto, se reordenan y depuran las disposiciones apli
cables a la banca múlt iple, y se incorpora a la banca de desarro
llo al régimen general de esta Ley. Sin embargo, se seña la que 
las respectivas leyes orgánicas de los bancos de desarrollo deter
minarán su espec ializac ión en la promoción y financiamiento de 
los diferentes sectores y actividades; su creación, transformación, 
fus ión y disolución; la integrac ión de sus órganos de gobierno , 
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así como las moda lidades operat ivas que requiera su especial iza
ción sectoria l y el origen fisca l de una parte cons iderab le de los 
recursos que manejan. 

La prestación del servic io púb lico de banca y créd ito y la ope
ración y funcionamiento de las instituciones que lo rea licen, se 
ajustará de acuerdo a lo estab lecido en esta Iniciativa, a las sanas 
prácticas y a los usos bancarios, para la consecución de los obje
tivos y prioridades de la planeación del desarro llo y de su progra
ma de financiamiento. 

El régimen de sup letori edad lega l seña la, en su orden, a la le
gislac ión mercantil , los usos bancarios y mercantiles, y el Código 
Civil para el Distrito Federal. 

Se reitera la ob ligación del Ejecutivo de informar anualmente 
a esa Soberanía de la operac ión de las soc iedades nac iona les de 
créd ito. 

Se mantiene la regulación prevista en el artículo 6°. de la Ley 
Genera l de Instituc iones de Crédi to y Organizac iones Auxi liares, 
para el establec imiento en la República de ofic inas de represen- · 
tación de entidades financieras del exterior, mismas que no pue
den rea li za r en el país actividades qu e impliquen el ejerc ic io de 
la banca y del crédito. · 

La organizac ión y func ionam iento de las soc iedades nac iona
les de créd ito es semejante al de la vigente Ley Reg lamentaria del 
Servicio Público de Banca y Crédi to. 

Se preserva la existe"n cia y fo rm a de integrac ión y facu ltades 
de los consejos directivos, las com isiones consu ltivas, los comi
sa rios y el d irector genera l, incorporár.dose tales figuras a los es
quemas de organizac ión de las institu ciones de banca de desa
rrollo, con las modalidades que esa H . Soberanía prevea en las 
respect ivas leyes orgánicas. También se mant iene la forma de in
tegrac ión del capita l. 

Con el objeto de ga rantizar la administrac ión efic ien te y pro
fesiona l de las inst ituciones de crédito, se precisan los req uisitos 
que deberá n reunir los directores genera les de las soc iedades na
c ionales de créd ito y los servidores púb licos·que ocupen ca rgos 
directivos. 

Las tasas de interés, com isiones, prem ios, descuentos u otros 
conceptos análogos, montos, plazos y demás caracter íst icas de 
las operac iones activas, pasivas, y de servicios, así como las ope
rac iones con oro, plata y d ivisas, que rea licen las instituciones 
de créd ito y la inversión ob ligatoria de su pasivo ex igible, se suje
tarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco de M éxico, 
con el propósito de atender neces idades de regulac ión moneta
ria y credi ti cia. 

Las med idas que dicte el Banco de M éxico en este ámbito 
se sujetarán a los objetivos y prioridades de la planeac ión nac io
nal del desa rro llo y a _las d irectrices de política monetaria y credi
ticia que determine la Secretaría de Hacienda y Créd ito Públi co 
en el ejercic io de las at ribuciones que le as ignan las leyes respec
to a la dirección de dicha política, así como para planear, coordi 
nar, evaluar y vigi lar el sistema bancario. 

-
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Las reglas genera les de operación seña lan medidas para invertir 
los recursos captados del públ ico en condiciones adec uadas de 
seguridad y liquidez; mantener los recursos de.capital neto nece
sarios conforme al monto de los act ivos su jetos a ri esgo; diversifi
ca r los ri esgos en las operac iones pas ivas y activas, y determinar 
las inve rsiones con ca rgo al capital pagado y reservas de cap ita l. 

Las operaciones y servicios que presten las instituciones podrán 
llevarse a cabo mediante la utilización de eq uipos y sistemas auto
mat izados, a fin de continuar la moderni zac ión del sistema ban
ca rio de acuerdo con los avances tecnológicos, así como para res
ponder a las ex igencias de su c lientela. 

Las sociedades nac iona les de créd ito tendrán un pape l impor
tante en el desarro llo del mercado bursátil. Al respecto las opera
ciones co n va lores que rea liten se sujetarán a las disposiciones 
de esta Ley y a las de la Ley del Mercado de Va lores. Como prin
cipio general, deberán lleva rse a cabo con la intermediación de 
casas de bo lsa. Cuando se rea licen por cuenta de terceros se ape
garán a las di sposiciones genera les que dicte la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Públi co, con vistas a procurar el desarro llo 
ordenado del mercado de va lores. 

En capítul os espec iales se regulan las operaciones pas ivas, ac
t ivas, los se rv icios y la actividad fidu ~ i a ri a que rea li za rán las insti 
tuciones de créd ito, mismas que deberán encuad rarse en el mar
co de la legislac ión mercantil aplicable, y por las di sposiciones 
de esta Ley. 

En las operac iones pasivas destaca la adecuac ión para la en
trega del sa ldo de las cuentas de ahorro a los benefic iarios de 
acuerdo con las cifras previstas, así como para que no estén sujetas 
a embargo. 

La captación de recursos es la base sobre la que se constituye 
la capac idad de financ iam iento y es en uso de esta última como 
la banca hace su contribución más dec isiva al desarrollo del país. 
Las operac iones activas de la banca, prin cipa lmente créd itos, se 
ven complementadas por la inversión en el cap ital de soc iedades 
industriales, comercia les y de se rvic ios. Se mantiene la func ión 
de promover la creación y desarro llo de empresas. 

Sin embargo, la Ley establece limitac iones y temporalidad pa
ra ev itar ri esgos excesivos y propiciar una sa na revo lvencia que 
beneficie a un mayor número de proyectos. 

Considerando que las invers iones que rea licen las in stitucio
nes de banca múltiple provienen de sus pasivos con el público 
y son transitorias, éstas no se computarán pa ra ca li ficar a las em
presas emisoras como entidades de la ad minist rac ión públi ca fe
deral. La facul tad de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públi co 
para dictar med idas al respecto evita rá que se puedan desvirtuar 
los principios señalados. La banca múltiple no será instrumento 
del Estado para el control de empresas. La intervenc ión del Go
bierno federa l en esta materi a se hará con recursos presupuesta
les y a través de la banca de desa rrollo . 

La inversión en títulos representativos del capital social de or
ga nizaciones auxiliares de crédito, de. interm ediarios fi nancieros 
no banca rios y de entidades financieras del exterior, se sujetará 
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a la autorizac ión de la Sec retaría de Hac ienda y Créd ito Púb lico, 
quien al ejercer sus facultades, independ ientemente de atender 
las d isposic io nes lega les y ad ministrati vas, se apoya rá en los prin
cipios y objet ivos que al respecto señala la planeac ión nac ional 
del desarro llo y, en especial , el Programa Nacional de Financ ia
miento del Desarrollo . 

El meca nismo de protecc ión de créd itos a ca rgo de las in stitu 
ciones de banca múltiple, que en la iniciati va rec ibe la deno mi 
nac ión de Fondo de Apoyo Preve'nti vo a las Institucio nes deBan
ca Múltiple, y el fideicom iso que el Gobierno fede ral constituirá 
en el Banco de México para su operac ión, tienen por objeto con
tar con un instrumento de apoyo financiero inter institucional, que 
garantice su so lvencia y liqu idez y ev ite afecta r el erario fede ral. 

Se establecen las reglas de contab ilidad que deberán obser
var las instituc iones de créd ito y las facu ltades de la Comi sión Na
cional Bancaria y de Seguros para d ictar normas complementa
rias sob re la materi a. 

Se estab lecen disposiciones que tipifi ca n diversas condu ctas 
como infracc iones a la Ley, as í como sus co rrelati vas sanciones 
admi nistrativas. Comprenden la norm atividad de los delitos en 
que pueden incurrir los part iculares y los se rvidores púb licos de 
las instituciones de crédito, estableciéndose que se procederá en 
su contra a petición de la Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público. 

En lo referente a la protecc ión de los intereses del púb lico , se 
mantienen in alterab les las trascendentes figuras de los sec retos 
banca rio y fiduciar io, soportes esenciales de la confianza de los 
usuarios del servic io, sin que, por otra parte, se obstaculice la im
partic ión de la justicia f' n los casos procedentes. 

Se ratifica la aplicación del instrumento administrat ivo concebi
do en la v igente Ley Reglamentari a para dirimir las controversias 
que se susc iten entre las instituciones d.e créd ito y los usua rios 
del serv ic io, perfecc ionándose su procedimiento . 

En lo que toca a la Com isión Nacional Bancaria y de Seguros, 
órga no desconcentrado de la Secretaría de Hac ienda y Crédito 
Público, preva lecen sus facultades de inspecc ión y vigi lancia res
pecto del cumplimiento de las in stituciones de crédito de las d is
pos ic iones de la Ley. Se defin e el concepto de vigilancia y se in
dica que las medidas adoptadas en ejerc icio de las atribucio nes 
de la Com isión Nac iona l Ba nca ri a y de Seguros serán de ca rácter 
preventi vo y correctivo . Se complementan los órga nos de la Co
misión con un Comité Consu lti vo que ana li za rá los principa les 
problemas bancarios para la adopción de cr iterios de ap licac ión 
general. 

En los artículos transitorios se señala qu e el Gobierno federa l 
tomará las medidas conducentes a fin de que las actuales in st itu 
ciones nac ionales de crédito, inclu ido el Banco Naciona l del Ejér
cito, Fuerza Aérea y Armada, S.A., se transform en de soc iedades 
anónimas a sociedades nac ionales de crédito, como institucio
nes de banca de desarro llo. Se dejan a sa lvo las d isposiciones en 
apoyo a las cuales vienen operando el Banco Obrero, S.A. , y las 
sucursa les de bancos extranjeros en el país, que cuenten con con
ces ión del Gobiern o federa l. O 
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Exposición de Motivos 
de la Ley Orgánica 
del Banco de México PODER EJECUTIVO FEDERAL 

D urante los casi sesenta años transcurridos desde la fundac ión 
del Banco de M éx ico, el orden jurídico que lo rige ha sido 

objeto de numerosas e importantes mod ificac iones, tendientes a 
orientar y consolidar el desa rrollo de la institución como banco 
central del país y a dar mejor respu esta a los problemas deriva
dos de las cambiantes característi cas de la economía nac iona l e 
intern ac ional: 

Dentro del paquete de modificac iones legislati vas en materia finan
ciera que el Ej ecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión en 
su período de sesiones correspondiente a 1984, se incluyó la nueva 
tey Orgán ica del Banco de M éx ico, co n la que se pretende subsanar 
las defi ciencias de la anterior en lo que se refi ere al monto del finan
ciamiento susceptible de co ncederse por el instituto central, al régi
men de facultades para regu lar el créd ito, a la integración y campe-

La ley de ·1925 hizo efectivo el mandato constituciona l de cen
tral iza r la emisión de billetes bajo el control del Gobierno fede
ral , y permitió al Banco hacer una contribución importante en 
el esfuerzo por mitigar la aguda restricc ión del crédito institucional 
que entonces se observaba y por reducir las altas tasas de interés 
ex istentes en los mercados de dinero y capitales. Las reform as de 
1932 propiciaron la consolidación del instituto emisor, como ban-

tencia de los órganos de la institución y a las operaciones que puede 
rea liza r esta últim a. En el 0.0. del 31 de diciembre de 1984 se publi
có la nueva Ley Orgánica del Banco de México, una vez aprobada 
por el Congreso de la Unión . Se reproduce aquí el texto íntegro de 
la Exposición de Motivos de la Iniciativa enviada por el Poder Ejecuti 
vo Federal. -
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co central del país, sustituyendo su régimen de operac iones, hasta 
entonces con muchas ca racterísticas comunes a cua lquier banco 
de depósito y· descuento, por un estatuto más consecuente con 
el desempeño de sus func iones de regulación del c réd ito y de los 
cambios, así como de centro y apoyo del sistema ba nca ri o . La 
ley de 1936 le permiti ó un manejo más flexible de las reservas 
internac ionales al incorporar éstas a su patrimonio e introdujo rea
justes de particular importanc ia en su régimen de operaciones de 
crédito. La Ley Orgánica de 1941, vigente con diversas reformas, 
modificó nuevamente el o rd en normativo aplicable a las opera
ciones de la institución para adecuarlo a la nueva estru ctura del 
sistema bancario establec ida en la Ley Genera l de Instituciones 
de Créd ito y O rganizac iones Auxi liares que se exp idiera en ese 
mismo año; liberali zó con amplitud el créd ito al Gobierno fede
ral susceptible de concederse por el Banco y eliminó diversos re
quisitos que restringían el financiamiento del instituto central a 
los bancos asociados. Por último, las reformas de 1982 se refirie
ron , en lo fu ndamenta l, a dar una nueva naturaleza jurídica a la 
institución, que dejó de se r sociedad anónima para convertirse 
en orga nismo público descentralizado, así como a conferirle nue
vas facultades en materia de cambios. 

Correlativamente a este proceso, las funciones y fac ultades del 
Banco de México se han venido ampliando, tanto en virtud de 
las trascendentes reform as que nuestro derecho monetario tuvo 
en la década de los años treinta, confiriendo a los billetes del pro
pio Banco curso lega l, como a través de diversas disposiciones 
introduc idas en la Ley General de Inst ituciones de Créd ito y Or
gan izac iones Aux iliares y en la Ley del Mercado de Valores. 

La Ley Orgánica vigente presenta deficiencias de considerac ión, 
pa rt icu larmente en lo que se refiere al monto del financiam iento 
susceptib le de concederse por el inst ituto central, al régimen de 
facultades para regular el créd ito, a la integración y competencia 
de los órga nos de la institución y a las operac iones que puede 
rea liza r esta última . Subsanarlas amerita cambios en el mencio
nado estatuto, cuya importanc ia y amplitud hacen conveniente, 
a juicio del Ejecutivo a mi cargo, expedir una nueva Ley Orgánica 
en vez de reformar la vigente. Ello permitirá que el ci tado estatu
to presente un ord en normati vo coherente y bien estructurado, 
facilitando así su conoc imiento y observanc ia. 

E 1 régimen que la actua l Ley O rgán ica establece, respecto del 
financiamiento que el Banco de México puede conceder, no 

contiene disposiciones que limiten su cuantía de manera adecua
da, lo cua l deja ab ierta la posibilidad para un uso excesivo del 
crédito primario . 

La única restricción, indirecta, que ese ordenamiento estab le
ce en la materia es que el monto de los billetes en circulac ión, 
sumado al de las obligaciones a la vista , en moneda nac ional, a 
cargo del propio Banco -billetes en potencia- no exceda de cua
tro veces el va lor que alca nce la reserva monetaria integrada con 
activos internaciona les. Esta restricción resu lta en la práctica ine
ficaz, porque siendo posible que la mencionada reserva se con
tabilice a valor comercial, la aprec iación que resu lta de ésta en 
la medida en que la moneda nac ional se devalúe, da margen a 
mayor expansión del c réd ito primario. 
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Este régimen, que hace posible un financiamiento excesivo del 
Banco, impide, en ca mbio, usar los acti vos intern aciona les del 
inst ituto central inmovilizados por la relación señalada en el pá
rrafo anterior, precisamente cuando hacerl o puede ser más ne
cesario. 

Propósito fundamental de la iniciativa es el de estab lecer el 
uso adecuado del créd ito primario, haciendo de éste un instru
mento eficiente para procurar condiciones cred iticias y cambia
rias favorab les a la estabi lidad en el poder adq uisiti vo de nuestra 
moneda. 

Para alcanzar este objetivo se propone limitar el financiamiento 
interno del Banco de México, sujetando el monto máx imo que 
durante un ejercicio fiscal pueda alcanzar, a la suma que fi je an ual
mente su Junta de Gobierno. La determi nac ión de ese límite de
berá hacerse en concord anc ia con las prioridades y objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo y con la información y proyeccio
nes de po lítica económ ica que el Congreso de la Unión conside
re al aproba r la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

A fin de que ese límite no afecte a los depósitos que el Banco 
const ituya por estri ctas necesidades de corresponsalía - los cua
les son financ iam ientos só lo de manera accesoria- ni a los apo
yos q ue el instituto cent ral pudiere dar para sostener ál sistema 
general de créd ito, a bancos con problemas extraordin arios de 
retiro de fondos, se prevé que dichas operaciones no queden com
prendidas en el cómputo para determinar el referido monto má
ximo de financiamiento . 

También se excl uye de ese cómputo el sa ldo a cargo del Go
biern o federal que reporte la cuenta genera l de la Tesorería de 
la Federación, ya que dicho sa ldo tendrá su propio límite, equi
va lente a 1% del total consolidado de las percepciones previstas 
en la Ley de Ingresos de la Federación, para el año de que se trate. 

Las finalidades de esta norma son que el créd ito en cuenta de 
Tesorería se ajuste al objeto que le es propio, esto es, compensar 
desequilibrios transitorios entre ingresos y egresos presupuestales, 
y ev itar que se haga uso indebido de ese créd ito para obtener 
financiamiento de carácter permanente y en cantidad excesiva. 

La iniciativa propone que el Banco de México informe anual
mente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión o, en los 
recesos de este último, a la Comisión Permanente, del. monto má
ximo que fije para su financiamiento interno en el ejerc icio, así 
como, trimestralmente, del movimiento diario que hayan tenido 
durante el período .respecti vo el financiamiento intern o del pro
pio Banco y la cuen ta genera l de la Tesorería de la Federación. 

Por otra parte, el proyecto incorpora la prohibición para el Ban
co de adq uirir directamente del Gobierno federal va lores a cargo 
de este último. Tal prohibición no significa que el primero ya no 
pueda otorgar al segu ndo financiamientos distintos de los que le 
conceda a través de la cuenta genera l de la Tesorería, toda vez 
que la institución estará facultada para hacer adquisiciones de va
lores gubernamentales en el mercado. Éstas son preferibles a las 
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adqu isiciones d irectas del emisor, pues alejan el riesgo de que 
el Banco reciba por su financiamiento al Gobierno un rend imien to 

· in suficiente pa ra, en un ión de sus demás ingresos, cubri r el costo 
de su pasivo y de sus gastos de adm inistración. Sobre el particular 
conviene recorda r que un déficit en los resultados de la banca 
centra l impl ica expans ión monetari a con posibles consecuencias 
in flac ionari as. 

Se exceptLJan de la prohibición a que se refiere el párrafo an
teri o r, las adquisic iones de va lores a ca rgo del Gobiern o fede ral 
que efectúe el Banco directamente del prop io Gobiern o, cuando 
aq uéllas queden correspondidas con depósitos en efect ivo no re
tira bi es antes de su vencimiento, const ituidos en el institu to cen
tral con el producto de la co locac ión de esos mismos va lores. Di
chos depósitos deberán ser por montos, plazos y rendimientos 
iguales a los el e los va lores objeto de la operac ión de que se tra
te. Tal régimen permitirá al Banco de México contar con un acervo 
de títul os gubern amen tales qu e le sirvan pa ra apoyar el ejerc icio 
de la regulac ión monetari a med iante operac iones de mercado 
abierto, sin que ello impliq ue otorgar financiamiento neto al Go
bierno federal. 

A l inc luirse estas normas en el o rd en juríd ico vigente, nuestro 
régimen de derec ho sustentará coh mayor eficac ia las po líti cas 
y estrategias de combate a la in flac ión. Ello reconoc iendo que la 
estabilidad monetari a, si bien· no es fin por sí mi sma, es un requi 
sito para el c rec imiento económico con justi cia soc ial. 

E 1 límite al fin anciamiento intern o del Banco el e M éx ico, que 
se propone en la iniciativa, sustituye con aprec iable ventaja 

a la restricc ión indi rec ta el e la actual Ley O rgá nica, no só lo por
que ésta, como se ha señalado, es ineficaz, sino porqu e ev ita la 
inmovili zac ión de activos intern ac ionales que el rég imen vigente 
determin a. 

A l no establecerse una relac ión de acti vos internac ionales con 
los billetes en circulac ión más las ob ligaciones a la vista en mo
neda nac ional a ca rgo del Banco, el acervo de divisas, o ro y pl a
ta de la institución podrá utili za rse en su integridad pa ra el fin 
qu e le es propio, es dec ir, procurar la compensac ión el e desequi 
librios entre los ingresos y egresos de d ivisas del pa ís, para de es: 
ta form a propic iar la rea li zac ión ele las operac iones intern ac iona
les de manera que contribu ya n mejor al desa rro llo económico 
nac ional. 

Para la consecución de ese fin , se mantiene el rég imen vigen
te en lo que conc ierne a constituir la reserva só lo con d ivisas, oro 
y plata, libres de gravámenes y d ispon ibles sin restri cc ión alguna. 

Por otra parte, el proyecto incorpora una nueva disposición 
conforme a la cual el im porte de los pasivos en d ivisas, o ro o pla
ta, a cargo del Banco, debe estar co rrespond ido por acti vos el e 
las espec ies respecti vas, exceptuándose de esa co rre lac ión a los 
pas ivos deri vados de apoyos externos obtenidos pa ra propÓs itos 
de regulac ión monetaria, así como a los provenientes de créditos 
cuyo vencimiento deba ocurrir en un plazo superio r a seis me
ses . Ell o, en v irtud de que sujetarl os a esa co rrespondenc ia im pe
dir ía o limitaría se ri amente la rea li zación de los fin es que le son 
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prop ios. Las d ivisas, oro y plata afectos al pago de los referidos 
pas ivos deberán deduci rse de la reserva. 

L a Ley O rgá nica vigente comprende só lo pa rte del o rden nor
mati vo ap lica bl e a la determinación y al ejerc icio ele las fa 

cultades del Banco pa ra regular el c réd ito y los cambios, debido 
a que en esta materi a numerosas disposiciones se encuentran con
signadas en leyes d istintas, espec ialm ente en la ley banca ri a, ha
biéndose incorporado a éstas con posterior idad a la exped ición 
ele la primera. El régim en ado lece en su conjunto el e inadecuada 
integrac ión. 

Para subsa nar lo anteri o r, la inic iativa p ropone comp ilar en la 
Ley O rgá nica del Banco las normas refe ri das, o rdenándolas en 
términ os más claros y congru entes. Asimismo, introduce en el ré
gimen adecuac iones necesa rias para el mejor ejercicio el e las fun
cio nes propias de la banca central. 

Con este propósito se señala como competencia ele la institu 
ción: determin ar las ca racterísti cas de las operac iones acti vas, pa
sivas y de serv icios que rea licen las instituc iones ele crédi to, y es
tablecer las inve rsio nes obligatori as para la banca que req ui eran 
una adecuada regul ac ión cuantitati va y cualitati va del créd ito. 

Respecto de las c itadas inve rsiones obli ga torias, se red uce, ele 
50 a 1 O por ciento del pasivo, el monto máx imo de los depósitos 
ele efecti vo que las instituciones de crédi to deban mantener en 
el Banco de M éx ico . Correlativa mente, se aumenta, el e 25 a 65 
por c iento de dicho pas ivo, el importe de las inversio nes que la 
banca deba mantener en acti vos distintos de los mencionados ele
pósitos . 

Como se ha expresado con anteri orid ad, se prevé qu e el Ban
co ya no otorgue crédito directo al Gobiern o fede ral, sa lvo por 
lo que toca a la cuenta el e la Tesorería. Esto hará pos ible que el 
encaje no se use más como instrumento de captac ión de recur
sos que se t raspasen al Gobiern o federal a través el e c réd ito del 
Banco, sino que se utili ce, como es deseable, con p ropós itos ex
clu sivos el e regulac ión monetari a. En este concepto, procede una 
d isminución de cuantía importante en el elevado encaje qu e se 
ha venido ap lica ndo en nuestro país. 

As imismo, esta di sminuc ión evitará que los ba ncos cuenten 
con un elevado volumen el e recursos del cual puedan d isponer 
an te problemas de liq uidez, sin sujetarse a las medidas co rrec ti 
vas que acompañan generalmente a los apoyos que un banco cen
tral pu ede otorga r para hacer frente a ese t ipo de p robl emas. 

Tal reducc ión, además ele lograr los objetivos antes mencio
nados, permitiría aumentar considerablemente la canalizac ión se
lecti va del créd ito hac ia sectores pri o ri ta rios. Se propo ne que en 
dicha ca nali zac ión las inve rsiones ob ligato ri as en acti vós a ca rgo 
del Gobi ern o fede ral y de entidades de la Administrac ión Públi 
ca Federal di stintas del Ba nco de México, no deban exceder de 
45% del pas ivo. computab le. Ello contribui rá a una adecuada d is
tribu ción del c rédito entre el sector público y el resto de la eco
nomía. 

La di sminuc ión del encaje no signi fica que vaya a li berarse la 
gran masa de recursos que los bancos tienen actu almente depo-
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sitados en la inst itución, lo cual tendría consecuencias fuertem ente 
inflac ionari as . La mayor parte de esos recursos podrán destinarse 
a la adquisic ión de bonos de regu lac ión monetari a que el Banco 
emita al efecto . 

Las disposic iones que la actua l Ley O rgánica contiene en ma
teria ele control el e c¡¡mbios se conserva n prácti camente en los 
mi smos términos, introduciéndose tan só lo algunos afinamientos 
para hacerl as más claras y propiciar su mejor cu-mplimiento . 

Se incorporan dent ro del nuevo estatuto las disposiciones que 
regulan la ex istencia y funcionam iento del Comité Técnico de Con
tro l el e Cambios, con el propósito ele fo rtalecer su institucionali
clacl y prec isa r su competencia. 

S e propone dar al Banco de M éx ico una estructura adminis
trati va más congruente tanto con sus ca racteríst icas actua les, 

como con su ubicac ión dentro del sector púb lico federal. Con 
este objeto, se modifi can los órganos de gobierno de la institu
ción y se les asignan facul tades congruentes con sus respectivas 
func iones. 

As í, se in stitucionali za la integrac ión de la junta el e Gobierno, 
asegurando la represent¡¡ción en ella de las dependencias, orga
nismos y entidades cuyas competencias están relacionadas de ma
nera directa con las actividades de la banca central. Asim ismo, 
se p revé la designac ión como miembro de la junta, de una per
sona de reconocida ca li ficac ió n en materi a financiera, lo que 
permite la participac ión en ese órga no co legiado de un experto 
en fin anzas qu e aporte sus conocimientos y experi encia, en for
ma personal. 

Dicha integrac ión es consecuente con las importantes facul
tades qu e a la junta de Gobierno se confi eren para la rea li zac ión 
de los fin es del Banco y la administrac ión intern a de este último. 

Entre ellas destaca n: fi jar el sa ldo que pueda alcanza r el finan
ciami ento intern o del Banco; aprobar los términos y condiciones 
del c réd ito en cuen ta cor ri ente que el Banco otorgue al Gobier
no fede ral, y determinar la desmonet izac ión de bi lletes. 

El ejercic io de las facultades qu e competen al Banco para re
gul ar el crédito y los ca mbios se sujeta a las reso luciones de una 
Comis ión de Crédito y Cambios integrada por altos fu ncionarios 
de la Secretaría ele Hac ienda y Crédito PC1bl ico y del propio insti
tuto central. De esta manea, las func iones prop ias de la banca 
central en materia monetaria se llevarán a cabo en plena coordi
nac ión con las directrices de política que señale la Secretaría de 
Hac ienda y Créd ito Públi co. 

A fin de procurar el adecuado nive l técnico y profesional del 
Director Genera l y de los directores generales adjuntos, se esta
blece como req uisito para serlo el haber ocupado, durante cinco 
aiios por lo menos, cargos de alto nive l en el prop io Banco de 
M éx ico, en la Secretaría de Hac ienda y Crédito Públ ico o en ins
tituciones de crédito. Tratándose del Director Genera l, dichos car
gos deben haber sido, además, de ca rácter decisorio en materi a 
financiera. 
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La iniciativa actualiza el catálogo de operaciones susceptibl es 
de llevarse a cabo pdr la institución, para adecuarlo a la ac ti 

vidad que hoy en día caracteriza a la banca central, por lo que 
se eliminan restricciones obsoletas y se precisan otras no señala
das de manera expresa en esa Ley. 

Respecto de las operaciones con el Gobiern o federal , mantie
ne la competencia privativa del Banco de M éx ico en cuanto a 
se r depositario de todos los fondos de que no haga uso inmedi a
to el primero, llevándole una cuenta general a la Tesorería de la 
Federación, a través de la cual ésta opere. dichos fondos. Además 
de ello, se estab lece el régimen de financiami ento del Banco al 
Gobierno, en los términos que ya han sido comentados. 

Asimismo, se mantienen las previsiones concernientes a la ac
tuación del Banco como agente financiero del Gobierno federal, 
tratándose de operaciones de créd ito interno y externo en las que 
el primero participe por cuenta y orden del segundo. 

En lo que toca a las operac iones con las inst ituciones de cré
dito, el banco central , para el adecuado cumplimiento de sus fun
ciones de regulación creditic ia y de apoyo al sistema finan ciero, 
queda facultado para recibir de aq uéllas depósitos bancarios de 
dinero, const ituir estos en las citadas inst ituciones y otorgarl es c ré
ditos, ya sea que en las operaciones respectivas actúen por cuen
ta propia o como fiduciarias en fideicomisos públi cos de fom en
to económico. La posibilidad para el banco centra l de recibir ese 
tipo de depósitos se seña la también respecto de aque llos casos 
en que los depositantes sea n intermediarios financi eros no ba n
carios, ya que esa previsión permitirá al Banco hacerlo, si ello re
sulta conveniente al mejor ejercicio de sus funciones . 

El Banco de México podrá adq uirir va lores a cargo de institu 
ciones de créd ito, sujetando las compras de esos títulos al mismo 
régimen propuesto para aquéllos a cargo del Gobierno federal. 

En lo que toca a las operac iones con los organismos de coo
perac ión financ iera internac ional , con entidades financieras del 
ex terior, entidades de la Administrac ión Pública Federal y con 
el público, se mantiene en lo sustancia l el régimen de la Ley vi 
gente, prec isándose sólo en mayor detalle las operaciones con 
d iv isas, oro y plata. 

Se prevé que el Banco de México emita bonos de regulac ión 
monetari a cuyas características puedan adecuarse de manera fl e
xible y oportuna a las necesidades de intervenc ión en el merca-· 
do, a diferencia de los bonos de caja, previstos en la Ley vigente, 
los cuales no han llegado a emitirse, en muy considerable med i
da, por la rigidez que la ley impone en cuanto a su plazo. 

Atend iendo al propósito de que el ámbito de operac iones a 
rea liza r por la institución se circunscriba a aquéllas propias de 
la banca centra l o vincu ladas directamente a éstas, el texto de 
la iniciativa limita la actuac ión del Banco de Méx ico como fidu 
ciario, permitiéndola sólo en fideicomisos cuyos fines coadyuven 
al mejor desempeño de sus funciones o a los que por ley se en
comienden al propio Banco . O 
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Determinación del financiamiento 
interno del Banco de Méx.ico 

OBJETIVOS DE POLÍTICA FINANCIERA 
PARA 1985 

E 1 Banco de México actúa en función de las metas señaladas en 
el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de 

Financ iamiento del Desarrollo y en los "Criterios Generales de 
Política Económica", dados a conocer en noviembre último por 
el Ejecutivo Federal. Contribuye al logro de aq uéllas mediante la 
in fluenc ia que ejerce sobre la disponibilidad y costo de los recur
sos, tanto para el sector público como para los sectores privado 
y social. Sus acciones procuran un crecim iento de los "activos 
financieros" y del créd ito, suficiente para propiciar el desarrollo 
económ ico, dentro de un marco tendiente a la estab ilidad de 
precios. 

La nueva Ley Orgánica del Banco de México, puesta en vigor 
a partir del año en cu rso, introduce cambios trascendentes en el . 
sistema fin anciero . Destaca la .obligación que tiene ahora el insti
tuto central de fijar límites a su financiamiento interno, lo que cons
tituye un importante instrumento de la política monetaria y cre
diticia. 

En la determinación del saldo máximo que el f inanciamiento 
interno del Banco de México podrá alcanza r en 1985, se atiende 
la necesidad de proporcionar una respuesta monetaria coherente 
con los objetivos rnacroeconómicos an unciados por la adm ini s
t rac ión: desaceleración de la inflación, aumento de la prod ucc ión 
rea l y del empleo, condic iones ordenadas en el mercado cam
biario, balance razonable en las transacciones con el exterior, con
t inuación del esfuerzo de correcciones del desequilibrio de las 
fina nzas públicas, e incremento de la interm ed iac ión financiera. 

Al fijar el saldo máximo del financiamiento interno del Banco 
de México para 1985, se procura, espec ialmente, inducir un flu 
jo global de recursos c red iticios para la economía, que permita 
apoyar la expansión económica prevista, si n generar presiones 
inflacionarias por el lado de la demanda. 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 

L as perspectivas de un mayor crec imiento del ingreso real en 
1985, con una inflación decreciente, permiten esperar que el 

incremento promedio de la demanda de "activos f inancieros" 

En cumplimiento de lo dispuesto por la nueva Ley Orgánica del Banco 
de México, esa institución informó ·al Ejecutivo Federal y a la Comi
sión Permanente del Congreso de la Unión el saldo máximo que, en 
el ejercicio correspondiente a 1985, podrá alcanzar su financiam ien-
to interno. La junta de Gobierno de esa institución determinó ese mon-
to máximo en sesión celebrada el30 de enero de 1985, considerando 
las prioridades y objetivos del Pian Nacional de Desarrollo y la infor
mación y proyección usadas para aprobar la Ley de Ingresos y el Pre
supuesto de Egresos de la Federación . Se reproducen aquí los aparta- , 
dos 2, 3, 4 y S de ese informe. Se omite el primer apartado, que se 
intitula "Marco económ ico actual". El tftulo es de la Redacción. 

pueda ser mayor que el de l PIB real en cerca de dos puntos por
centuales. Esta estimación prevé tasas de interés que, en promedio, 
proporcionen rend imientos reales atractivos para el ahorrador en 
pesos. 

Con base en el crec im iento promed io de "activos fi nanc ieros" 
as í estimado y de acuerdo con su comportam iento estaciona l, es 
razonab le esperar que de diciembre de 1984 a diciembre de 1985 
el incremento de éstos sea del orden de 4:5 billones de pesos. 
La cifra comparabl e para 1984 fue de 4 billones de pesos. 

Tomando en considerac ión la estructura de "activos financie
ros" registrada en los últimos años y la política de ofrecer rendi 
mientos at ractivos al ahorrador, se estima que la distribución de 
los 4.5 bil lones seña lados pudiere resultar como sigue: 3.4 a los 
instrumentos de captación ofrec idos por la banca múltiple, 0 .35 
a los in strum entos de la banca de desarrollo, 0.27 a Cetes y Pe
trobonos y 0.48 a billetes y monedas. 

El c recim iento est imado de los billetes y monedas de diciem
bre de 1984 a diciembre ·de 1985, deflacionado con el objetivo 
de inflación consignado en los Criterios Genera les de Política Eco
nómica para 1985, resulta en un aumen to del sa ldo real de 5.7 
puntos porcentuales. Este aumento es congru ente con el incre
mento del PIB previsto en dichos c riterios y con alguna repos i
ción de sa ldos monetarios reales consecuente con la menor in 
fl ación. Es también congru ente con la experiencia de 1984. 

Activos financieros y sus usos en 7 985 
(Billones de pesos) 

Activos financieros! 
Captación bancaria2 

Banca múltiple 
Banca de desarrollo 

Billetes y monedas 
Cetes y Petrobonos 
Papel comercial y obligaciones 

quirografarias 

Usos totales 
Financiam iento de la banca múltiple 
Financiamiento de la banca de desarro llo 
Financiamiento vía colocac ión de 

Celes y Petrobonos 
Financiamiento vía colocación de papel comerc ial 

y obligaciones quirografarias · 
Financiamiento interno del Banco 

de México3 . 

1. En poder del público no bancario. 
2. 1 ncluye aceptaciones. 

4.500 
3.750 
3.400 
0.350 
0.480 
0.270 

4.500 
2.958 
0.417 

0.270 

0.855 

3. No incluye el efecto del deslizamiento cambiario sobre el monto del 
financiamiento interno en moneda ext ranjera ya ex istente al cierre de 
1984. 
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Para que se produzca el crec imiento de 4.5 bi llones en los "ac
t ivos financieros", es prec iso que en 1985 el Banco de México 
proporc ione crédito intern o adicional por 0.855 bi llones de pe
sos, ca ntidad que, dados los supuestos adoptados sobre las pre
ferencias del público, se trad uci rá en el balance de la institución 
en un incremento de 0.480 bi llones en bi lletes y de 0.375 bil lo
nes en el encaje lega l. El Banco de M éxico otorgará el flujo de 
créd itos seña lado, principa lmente a través de la adquisición de · 
va lores del Gobierno en el mercado secundario y de financiamien
to d irecto a los Fondos de Fomento Económ ico . 

El resto del financiamiento proveniente del aumento de los " ac
tivos financieros", 3.645 billones de pesos, se otorgaría en suma
yor parte a través de créd itos de la banca a los sectores público, 
soc ial. y privado, y por medio de la adquisición por el públi
co, de Cetes, Petrobonos, papel comercia l y obligac iones quiro
grafarias. 

Con el monto de crédito externo neto del orden de 400 mil lo
nes de dólares, que las autoridades hacendarias esperan obtener 
en 1985, el f lujo de recursos dispon ibles para la economía se in
crementará por el eq uiva lente en moneda nac ional de esa suma, 
es decir, 90 000 millones de pesos, los que, su mados a los 4.5 
billones obtenibles de la colocación de " activos financieros" , dan 
un total de 4.59 bi llones de pesos. El esquema presupuesta! apro
bado por el Congreso de la Unión prevé un déficit del sector pú 
blico de poco menos de 2.2 billones de pesos, 5.1 % del PI B. En 
este contexto, el resto de la economía tendría una d isponibilidad 
de recursos cred iticios de aproximadamente 2.4 billones de pesos. 

DETERMINACIÓN DEL SALDO MÁXIMO DEL 
Flt'!ANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE 

MÉXICO PARA 1985 

L a ley estab lece que el lím ite del financ iam iento interno del 
Banco de M éxico se exprese en térmi nos de un saldo. Este 

último aumentará automáticamente por la cantidad resultante del 
efecto del deslizamiento del tipo de cambio sobre el monto, 
va luado en pesos, de la deuda en moneda extranjera que el Go
bierno fede ral tenía con el instituto central al cierre de 1984. Debe 
señalarse que este aumento no implica canalizac ión de recursos 
ad icionales al Gobierno federal, y que corresponde excl usivamen
te a la expresión en pesos ~el monto de la deuda mencionada. 

El sa ldo máximo del financiamiento interno del Banco de M é
xico pa ra 1985, de 6.031 bil lones de pesos, representa un incre
mento de 0.855 billones de pesos respecto de 1984, descontando 
el efecto del deslizamiento del tipo de cambio. En este último año, 
el incremento fue 1.403 billones de pesos, también descontando 
el efecto del desli zamiento del tipo de cambio. Las cifras citadas 
en relación con 1984 y 1985 no son comparables porque al d is-

Determinación del sa ldo máximo del financiamiento interno 
del Banco de México para 7985 
(Billones de pesos) 

l. Sa ldo del financiam iento interno 
al 31 de diciembre de 1984 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 

11 . Financiamiento adicional 
11 1. Saldo máximo del financiamiento 

· interno del Banco de México p¡¡ra 1985 

5.176 
4.821 
0.355 
0.855 

6.031 
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minuir el encaje en el presente año, de 48 ¡¡ 1 O por ciento, el Go
biern o federa l podrá apoyarse más en la ba nca múlti ple y de fo
mento para financiar su déficit. 

El artículo 9 de la Ley Orgán ica del Banco de M éxico señala 
que el sa ldo máximo deudor de la Cuenta General de la Tesare· 
ría de la Federación en el propio Banco sea el 1% de las percep
ciones conso lidadas previstas en la Ley de Ingresos de la Fede ra
ción, una vez deducidas las amorti zac iones de la deuda pública 
señaladas en el Presupuesto de Egresos. En consecuencia , dicho 
sa ldo será de 0.163 billones de pesos para 1985. 

La Cuenta General es un instrumento que proporc iona a la Te
sorería de la Federación capac idad para absorber desfases entre 
sus ingresos y egresos de ca ja; pero no debe ser fuente perma
nente e ilimitada de fin anciamiento para el Gobierno. De utili· 
zarse todo el margen en el primer año, los incrementos en años 
subsecuentes no aportarían recursos adic ionales en magnitude~ 
convenientes. Por lo anterior, en la fijac ión del sa ldo máx imo del 
fi nanciamiento interno se supuso que, al cierre de 1985, la Cuenta 
General tendría un sa ldo igual a cero, aunque durante el año se
guramente arrojará sa ldos deudores y ac reedores. 

CONSIDERACIONES FINALE? 

E 1 financiamiento interno del Banco de México no es la única 
causa de va riación en el monto de los "acti vos finan cieros". 

Este monto puede fluctuar también por movimientos en las re
servas intern aciona les, en la posición neta de la Tesorería de la 
Federación con el Banco de México, o bien , en los sa ldos de dispo
nibi lidades que mantienen los organismos y empresas públi ca~ 
en el instituto central, así como por modificaciones en la partici 
pac ión de los distintos componentes de los "act ivos finan cieros" 
en el tota l de éstos. 

El Banco de M éx ico neutraliza rá, en la med ida de lo posible, 
las causas de expansión o contracción indeseables de los "acti 
vos financieros", utili za ndo para ello uno o va rios de los instru
mentos a su disposición: compra o venta de va lores del Gobi er
no en el mercado secundario, co locación o retiro de bonos de 
regulación moneta ri a, subastas de crédi tos o de depósitos y mo
dificaciones del encaje. Sin embargÓ, no es previsib le que estos 
instrumentos permi tan al Banco de México compensa r totalmen
te en cualesq uiera circunstancias el efecto de las causas de va 
ri ac ión de los " activos financieros" que están fuera de su con
trol. Entre éstas, pueden mencionarse las fluctuaciones importante 
de la rese rva intern acional y los cambios marcados en las prefe
rencias del público por los' distintos " activos financi eros". 

La fijación del sa ldo máximo de financiam iento intern o del Ban
co de M éxico para cada ejercic io es un nuevo instrumen to de 
regu lac ión monetari a, que const ituye un apoyo importante a la 
po lít ica estab lec ida de abatir la inflac ión. ~ n la determin ac ión de 
dicho sa ldo, ha sido decisiva la convicc ión de que la inflación 
es uno de los principales prob lemas que afronta la economía del 
país, pero que no se puede detener, a co rto plazo, só lo con me
didas cred it icias, a menos que se aceptara sufri r una recesión en 
ext remo aguda . El aumento genera lizado de los precios es un 
fenómeno muy complejo que no depende exclusivamente del 
comportamiento del créd ito y de los agregados monetarios. En 
consecuencia, la lucha contra la in flac ión requiere con tinuar con 
todas las acciones que se haga n necesa ri as en otros ca11Jpos, pa 
ra atacar, así, en su integrid ad, los factores que la provocan o la 
refuerza n. O 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
BANCO DE MÉXICO 

Sr. lacques de Larosiére 
Drrec tor-Gerente 
Fondo Monetar io Intern ac ional 

E., timaclo ser'ior de Larosiére: 

l . Hace tres años el Gobierno de México se enfrentaba a un 
grdn desafío. La economía se precipitaba a la más fu erte recesió n 
que ha registrado en su historia moderna, las reservas de d ivi a~ 
del país prácticamente se habían agotado y la inflac ión alca nzó 
nive les sin precedente. A fines de 1982 la nueva administrac ión 
<1doptó un programa económico con el propósito de co rregir los 
cl e~equilibrios externos e internos del país y de establecer una base 
~ó l ida para recobrar un creci miento económico sostenido. El pro
grama buscaba restaurar la estabi lidad de la economía mexica na 
en el mediano plazo, principalmente a través de la reducción del 
défic it del sector público y de la instrumentac ión de po lítica 
para mejorar la efic iencia de la economía. Se le d io espec ial prio
rid <J cl ;-!1 objetivo de abatir la inflac ión y redu cir la dependencia 
del fi nanciam iento externo con el fin de inducir condiciones pro-

El 24 de marzo de 1985 las autoridades financieras mexicanas envia
ron al Director Gerente del FMI la tercera y última carta de intención 
correspondiente al acuerdo de facilidad ampliada que se estableció 
en 1982 entre ese organismo y Méx ico. La primera se envió el 1 O de 
noviembre de 1982 y la segunda el 3 de enero de 1984. En esta oca
sión, como en las anteriores, se recogen los principa les planteamiehtos 
de política económica de México. Además se incluyen comentarios 
sobre los ajustes que en materia presupuestaria, cambiaria y moneta
ria se adoptaron a principios de 1985. Ello explica el retraso en su pre
sentaciÓn. Se reproduce a continuación el texto íntegro de la tercera 
ca rta. El título es de la Redacción. 

picias para la recuperac ión económica. El programa también se 
proponía asegurar la competitiv idad internacional del país y res
tab lecer condiciones normales en los sistemas cambiario y comer
cial. Ello se complementó con los esfu erzos que se lleva ron a ca
bo para reduc ir lo adeudos atra sados con el exterior de manera 
ord enada y para rest ru cturar la deuda ex terna púb lica y pri vada. 
Este programa rec ibió el apoyo del Fondo mediante un acuerdo 
de facilidad ampliada que cubre el período 1983-1985. Quis iéra
mos ap rovechar esta oportunidad para com¡:> ntarle acerca de los 
ava nces registrados en la instrumentación del programa de ajus
te durante el año pasado y para comunica rle nuestros propósitos 
de po líti ca para 1985. 

2. La evoluc ión de la economía mex ica na desde que se inició 
el programa de ajuste ha sido alentadora. La balanza de pagos 
ha mejorado sustancialmente, las fin anzas púb licas se han forta
lec ido, la inflac ión se ha reducido de manera signifi ca tiva y la ac
ti vidad económica ha experimentado una recuperac ión grad ual. 
Durante este período se ha rea li zado un esfuerzo deliberado pa
ra coordin ar todas las medidas el e políti ca a fi n de alca nza r los 
objeti vos del programa, procurando que los costos del aju ste se 
distribuya n de manera eq uitati va y que sus efectos sobre el nive l 
de empleo se;m mín imos. Pese a los logros, aún quedan proble
mas por resol ve r; la inflación es demasiado alta y todavía es ne
cesario mejorar la eficiencia económ ica y los ni ve l e~ ele vida de 
la pob lac ión. Además, el rec iente debilitamiento del mercado pe
trole ro intern ac iona l subraya la importanc ia de mantener una es
tricta d isc iplina y de continuar con firm eza el proceso de ajuste. 
En consecuencia, la situac ión ex ige fortalecer más las fin anzas pú
blicas y rea li za r aju stes en la po líti ca monetaria. 

3. En 1984 estaba prev isto continuar con las po líti cas qu e se 
adoptaron a íin es de 1982. Se planteó la meta de reducir la in fla 
ción de 80% a fines de 1983 a 40% a fine de 1984, lograr una 
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recupe1·ación grad ual de la actividad económica y con servar una 
po~ i c i ón só lida en la ba lanza ele pagos . Para lograr estos resulta
do~ el programa planteaba la necesidad de redu cir aún más el 
cléiic it del sector público. Se estab lec ió que este déficit, qu e al
c,lll ZÓ 18% del PIB en 1982 y se había reducid a cerca de 8.5 % 

. del PIB en 1983, no excediera de 1.524 billones de pesos en 1984, 
aprox imadamente 5.5% del PIB . En el presupuesto se previó la 
po~ibilid ad de acti va r una reserva de contingencia en función del 
desempeño de la economía. Asimismo, se tomarían medidas com
plementarias en los ca mpos de las po lít icas monetari a, credit icia 
y de tasas de interés para lograr la meta en materi a de acumu la
ción ele reservas y fomentar el ahorro financ iero interno con el 
propósito de financiar un a mayor inversión , en consonancia con 
la recuperac ión económica prev ista. Como resultado del fortal e
cimiento de las finanzas públicas y ele la mayor disponibilidad ele 
ahorro interno, se esperaba que la dependencia del financ iamiento 
externo continuara disminuyendo durante 1984; en consecuencia, 
se estableció un límite el e 4 000 millones de dólares al endeuda
miento externo neto del sector públi co. Por su pa rte, la políti ca 
el e ingresos se ría consistente con las perspectivas de la economía 
y con el logro de los objetivos del progra.ma en términos de em
pleo y man tenimien to de la competitividad con el exterior. Du
rante 1984 se llevaría a cabo una racionali zac ión de la políti ca 
comercial para lograr una mejo r asignación de los recursos. 

4. En términ os general es, los resultados del programa de aj us
te en 1984 fue ron pos iti vos . La act ividad económica se recu peró 
de manera significati va, alentada por la reversión de la tendencia 
ele la inversión privada y el c rec imiento de las exportac iones no 
petro leras. De acuerdo con est imac iones preliminares, el PIB ere-

. ció 3.5% en términos rea les, en comparación con la estimación 
inic ial de 1%. Como respuesta al mayor crecimiento de la eco
nomía y al mantenimiento de una política de tasas de interés fle
xibl e, el flujo de ahorro captado por el sistema financ iero superó 
en 1984 las proyecciones origina les . El desem peño el e la balanza 
de pagos fu e sati sfactorio ; se estima que la balanza comerc ial re
gistró un sa ldo positivo de 13 000 millones de dólares y la cuenta 
co rr iente un superávit de 4 000 millones. A diferencia de 1983, 
el resultado de la balanza comercial en 1984 refleja más el aumen
to de las exportaciones no petroleras que un bajo nivel de impor
taciones. Las reservas internacionales netás se incrementaron apro
xim adamente 3 000 millones de dólares (en comparación con la 
meta de 2 000 millones prevista en el programa), no obstante que 
el uso neto de crédito extern o (2 200 millones de dólares) fue muy 
inferior a la estimac ión original de 4 000 millones de dólares. El 
favo rab le comportamiento de la ba lanza de pagos durante 1984 
perm iti ó eliminar ant icipada mente los adeudos atrasados con el 
exterior y reducir el saldo de las aceptaciones banca rias de Pemex. 

s: Si bien no fue posible logra r la meta del programa en mate
ri a de inflación, la tasa de ésta se redujo 21 puntos porc'entuales. 
En el período diciem bre 1983-dic iembre 1984 los precios al con
sumidor se incrementaron 59%, en comparación con la meta pre
vista de 40%. Esta desviación se hizo más ev idente al final del 
año, cuando se introdujeron algunas medidas correctivas de pre
cias y tarifas; fu e más difícil restringir el gasto agregado de los sec
tores públ ico y privado, y la política monetaria no pudo compensar 
totalmente el efecto expansivo. La mayor inflación se reflejó en 
el nivel de las tasas de interés internas y ocasionó mayores egre
sos por concepto de la deuda interna del sector público. El aumen
to de los intereses y el incremento de otros gastos en la segunda 
mitad del año - incluyendo la activación de la reserva de 
contingencia- implica ron presiones sobre el déficit del sector pú-
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blico . Se estima que en 1984 el déficit económico de dicho sec
tor fu e 1.826 bi llones de pesos (aprox imadamente 6.2% del PIB) , 

superior a la meta prev ista de 1.524 billones de pesos (5 .5% del 
PIBL Las operaciones de intermedi ación financiera de la banca 
de desa rroll o y de los fondos y fidei comisos de fomento, para las 
cuales se había estab lecido una meta de 200 000 millones de pe
sos, ascendió a aprox im adamente 414 000 millones de pesos en 
1984; dichas operac iones representan crédito ca nali zado al sec
tor pri vado, una parte del cual se concede a tasas ele interés pre
ferencial es. 

6 . En 1985 el programa plantea una importante reducción en 
el ritmo de la in flac ión, manteniendo el crec imiento económico, 
el empleo y la fortaleza el e la balanza de pagos. Pese a su tender¡
c ia decreciente, la inflación es todavía demasiado alta, sobre to
do si se compara con la in flac ión extern a. En este momento es 
el problema más serio y agobiante que enfrentamos, debido a que 
erosiona el nive l de vida el e grandes segmentos de nuest ra socie
dad. Por tanto , tenemos la intención de cont inuar reduciéndola 
con rapidez y el e manera sostenida. 

7. El saneam iento el e las finanzas públ icas sigue siendo un ele
mento clave de la estrategia económica y financ iera de México. 
Por ello, en 1985 continuará reduci éndose el tamaño del déficit 
de l sector público como proporción del PIB. En el presupu esto 
aprobado P<;H el Congreso se establece un límite superior de 2, 197 
billones de pesos sobre los requ erimientos globa les de financ ia
miento del sector público (equivalente a 5.1% del PIB proyecta
do) y el e 1.922 bi llones de pesos sobre el déficit eco nómico del 
sector público (4.5 % del PIB); la diferencia entre estos dos con
ceptos es el financi amiento que se requiere para cu brir las ope
racion es .cred iticias netas el e los bancos de desarro llo y de los fon
dos y fideicomisos de fomento al sector privado. El H . Congreso 
de la Unión también autori zó una reserva de contingencia por 
un monto de 200 000 mi llones de pesos (0.5% del PIB) que se 
acti va ría para hacer frente a acontec imientos externos adversos, 
como un aumento de las tasas de interés intern ac ionales o una 
red ucc ión del precio del petról eo. Los precios internacionales del 
petróleo se han debilitado desde qu e se aprobó el presupuesto 
pero, consid erando la necesidad de reducir la inflación, el Go
bierno ha decidido no activar la reserva de contingenc ia y redo
blar sus esfuerzos para mantener el déficit del sector púb lico en 
niveles adecu'ados. En con secuencia en las últimas semanas se 
han adoptado diversas medidas para forta lecer las finanzas públi
cas y garan ti za r·que el déficit económ ico del sector púb lico (es 
decir, exc lu yendo la interm ed iac ión financie ra) no rebase 1.785 
billones de pesos (4.1 % del PIB) en flujo de efectivo. Esta dec i
sión contribuirá a fortalecer la confianza de la pob lación en el 
compromi o del Gobierno de redu c ir la inflación y en su capaci
dad de enfrentar acontec imientos externo desfavorables sin me
nosca bar los objetivo del programa de ajuste. En caso de que 
el contexto internacional se deteriorase aún más, el Gobierno 
adoptaría las medidas necesarias. 

8. En lo q ue se refiere a los ingresos del sector púb lico, la po lí
tica para 1985 es buscar qu e su participación con respecto al PIB 

se mantenga en el mismo nive l qu e se alcanzó en 1984. Conside
rando la posible red ucción de los ingresos petroleros, para alcanzar 
este objetivo se ha requerido un fortalecim iento sign ificat ivo de 
la administrac ión tributaria y una po líti ca adecuada en materia 
de precios y tarifas del sector púb lico, ya que no se preven aumen
tos en las tasas imposit ivas . En 1983 se efectuaron importantes 
incremen os de impues o~ y d e~cl e en to nce~ los e fuerzos se han 
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concentrado en aumentar la recaudac ión mediante mejoras ad
ministrativas. A fin de fortalecer el sistema impositivo, durante 1985 
se llevará a cabo una revisión completa de los impu estos direc
tos e indirectos con el propósito de introducir modificaciones que 
perm itan ampl iar la base gravable, simpl ificar la estructura de tasas 
impos itivas y mejorar la eficiencia de la ad ministrac ión tributa
ri a. Se espera que la cont inuación de la recuperación económ ica 
y un mayor volumen de importac iones tengan efectos favorables 
sobre los ingresos del sector público durante el presente año, pero 
también deben obtenerse algunos ingresos ad iciona les como re
sultado de la instrumentac ión de una nueva estru ctura arancela
ria y de los ajustes que se hagan en los precios y tarifas del sector 
público. Éstos seguirán ajustándose gradualmente para compensa r 
los efectos de la inflac ión y para red ucir o eliminar las pérdidas 
de operac ión que no se justifiquen por considerac iones de eq ui
dad. Los ajustes que requerirán los precios y tarifas durante 1985 
serán proporcionalmente menos importantes que los que se efec
tuaron en 1983 y 1984, ya que buena parte del rezago que se 
acumuló en los últimos años se ha eliminado. Sin emba rgo, toda
vía es necesa ri o co rregir distorsiones y racionalizar los subsidios. 
Se estima que los ajustes de los precios y tarifas del sector públi 
co representarán ingresos ad icionales equ iva lentes a 1.5% del PIB 
en 1985. Deb.e señalarse que la mayoría de los ajustes previstos 
para 1985 ya se ha llevado a cabo. 

9. La mayor parte del aju ste fiscal durante 1985 tendrá que 
recaer en el gasto del sector público. Se le dará énfas is a la re
ducción del gasto corriente, a fin de permitir que el nivel de la 
inversión pública aumente ligeramente en términos rea les. El pre
supuesto que aprobó el Congreso ya inc luía recortes en las trans
ferencias corrientes del Gobierno federal al resto del sector pú
blico, en consonancia con la mejoría prevista en el balance de 
operación del sector paraestatal. En los primeros días de febrero 
del año en curso se tomaron med idas fiscales ad icionales, inclu
yendo un recorte ad icional de 4% en las transferencias del qo
bierno, una reducción de 4% en todos los rubros de gasto co
rri ente excepto sueldos y salarios e intereses, y la cance lación o 
congelación de todas las vacantes en el Gobierno federal y las 
empresas paraestatales. Además, el Gobierno también anunció 
en febrero la cance lación o diferimiento de diversos proyectos 
y programas no prioritarios, lo que representará un ahorro adic io
nal de 100 000 millones de pesos en gastos corrientes y de capital. 
Los gastos de inversión se dirigirán principalmente a la termina
c ión de proyectos en marcha. 

1 O. En 1985 se ha iniciado un proceso de rehabilitación fi nan
c iera de las principales empresas del sector público. Este proceso 
incluye la asunción de pasivos por parte del Gobierno federa l a 
cambio de compromisos específicos de las empresas en materia 
de eficiencia. A fin de asegurar que esta estrategia se instrumente 
adecuadamente, se han establecido nuevos procedimien tos de 
control; éstos incluyen el fortalec imiento de comisiones intersecre
tariales para aprobar y supervi sa r la ejecución de los programas 
de rehabilitación financiera de las empresas, así como el estab le
cimiento de una calendarización mensual y trimestral respecto 
a los gastos de las empresas y su acceso a créditos del sistema 
financiero. Por otra parte, el sistema general de controles del gasto 
del sector público se ha reforzado con varias medidas adicionales: 

a] Se han girado instrucciones a la banca múltiple en el senti
do de que no podrá otorgar créditos a empresas o entidades del 
sector público sin previa autorización por escrito de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Los bancos deberán proporcio-
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nar a la Secreta ría de Hacienda información periódi ca sobre sus 
operaciones de crédito con el sector púb lico. 

b) Se ha estab lec ido un sistema mediante el cua l la Tesorería 
de la Federac ión tendrá instrucciones de pagar d irectamente, con 
cargo a las transferencias presupuesta les asignadas, las ob ligacio
nes co rrespondientes al servicio de la deuda de las empresas del 
sector público. Este procedi miento deberá minimiza r las posibles 
desviaciones de dichos recursos con otros propósitos. 

e) El actual sistema de compensac ión de adeudos, que cance
la los adeudos recíprocos entre las entidades del sector públ ico 
que rec iben transferencias fisca les, sólo efectuará d ichas transfe
rencias en términos ·netos. Esto evitará la posibilidad de que alguna 
entidad pueda obtener financiamiento no pre'supuestado med iante 
el diferimiento de pagos a otras entidades del sector públ ico que 
la provean de bienes y se rvi cios. 

d] Se han estab lecido procedim ientos para darl e seguimiento 
a los niveles de liquidez de las entidades del sector púb lico que 
rec iben recursos fisca.les a fin de opt imizar el ritmo y montos de 
los desembolsos efectivos correspondientes. Esto tendrá dos efec
tos positivos: primero, só lo se ejercerán las transferencias cuan
do verdaderamente se requieran, lo que ali via rá las pres iones de 
financiamiento del Gobierno; y segundo, se minimiza rán las d is
ponibilidades innecesa ri as. 

e) En tanto se identifican con precisión los programas y proyec
tos específicos que serán afectados por los recortes presupuesta les 
anunciados recientemente, la Tesorería de la Federación reten
drá de las asignaciones mensuales programadas el equivalente a 
15% de todas las transferencias fisca les. 

11 . Como parte del proceso de rac ionalización de las activida
des no estratégicas del sector púb lico, el Gobierno ha identificado 
inicialmente 236 empresas y entidades de participación estatal que 
serán vendidas, fusionadas, transferidas a estados y municipios, o 
cerradas. Se espera que este programa dé como resultado una 
ad ministración más eficiente y una mejoría del desempe11o finan
cie ro del sector público . 

12. Durante 1984 las po líticas monetari a y cred itic ia fueron , 
en términos genera les, moderadamente restrict ivas. Se logró la 
meta planteada respecto a la expansión de créd ito intern o y 
la acumulac ión de reservas intern aciona les netas rebasó sustan
cialmente la meta original. En mayo de 1984 se incrementaron 
las tasas de interés pasivas para evitar las presiones especu lativas 
inducidas por el aumento de las tasas de interés externas . Ade
más, el banco central llevó a cabo un activo programa de subas
tas de depósitos para red ucir el exceso de ltquidez . La adopción 
de estas med idas contribuyó a qu e se recobrara de manera soste
nida el proceso de intermediación. financiera, particularmente en 
el te rcer trimestre de 1984. Sin embargo, hacia el fi nal del año 
los crec ientes requerimientos de créd ito de los sectores púb lico 
y privado ejercieron presiones adicionales sobre la disponibil idad 
de recursos fi nancieros. En 1985 las políticas monetaria y cred iti
cia esta rán dirigidas a apoyar los objetivos del programa en ma
teria de crecimiento, precios y balanza de pagos, incluyendo una 
acum ulación de reservas internacionales netas de 500 millones 
de dólares. La expansión del crédito global del Banco de México 
será consistente con el objetivo de reducir significativamente la 
inflación y de lograr las metas de balanza de pagos que establece 
el programa. A fin de que aumente la disponibilidad de crédito 
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para los sectores productivos, social y privado, en consonanc;ia 
con la recuperación prevista de la actividad económica, se ha es
tablecido un límite sobre· la suma del crédito neto del Banco de 
México al sector público no financiero más el crédito de la ban
ca múltiple al Góbierno. A mediados de febrero del presente año, 
el Banco de México anunció la colocación de una emisión espe
cial de bonos de regulación monetaria por un monto de 250 000 
millones de pesos entre los bancos múltiples, con el propósito 
de absorber el exceso de liquidez -detectado al principio del año. 
De manera congruente, las tasas de interés sobre los depósitos 
a plazo y pagarés bancarios se aumentaron considerablemente 
a mediados de marzo, en algunos casos hasta en 8 puntos por
centuales. 

13 . Los logros obtenidos durante los últimos dos años en lo 
que se refiere a controlar la inflación han permitido reducir gra
dualmente las tasas de interés nominales, manteniendo en prome
dio rendimientos reales positivos en los instrumentos de ahorro 
financiero de corto plazo y condiciones competitivas con activos 
financieros del exterior . Las tasas de interés activas también han 
seguido una tendencia general decreciente durante los últimos 
dos años y el diferencial entre las tasas pasivas y activas se ha re
ducido considerablemente. Como resultado de esta política fle
xible en materia de tasas de interés y de la gradual recuperación 
de la confianza, el flujo de depósitos al sistema bancario ha mos
trado una fuerte tendencia creciente, pasando de una disminu
ción en términos reales en 1982 y 1983 a un fuerte crecimiento 
positivo en 1984. La política de tasas de interés seguirá maneján
dose con flexibilidad durante 1985, a fin de fomentar el · ahorro 
financiero interno tomando en cuenta la inflación y el comporta
miento del mercado cambiario . 

14. Las tasas de interés preferenciales que aplican los bancos 
de desarrollo y los fondos y fideicomisos de fomento se han ajus
tado para que guarden una relación más estrecha con el costo 
de los recursos, a fin de mejorar la eficiencia en la asignación de 
recursos financieros. Asimismo, se ha modificado la estructura 
de tasas preferencia les para reducir su dispersión y garantizar que 
se fije en función de criterios objetivos. De acuerdo con la políti
ca de canalizar créditos preferenciales exclusivamente hacia ac
tividades que tienen una alta prioridad, así como para limitar la 
carga potencial que dichos créditos pueden representar para lás 
finanzas públicas, se establecerá un límite de 350 000 millones 
de pesos sobre, las operaciones de intermediación financiera de 
los bancos y fondos de fomento. 

15. Cuando se nacionalizó el sistema bancario en septiembre 
de 1982, se previó que las empresas propiedad de los bancos co
merciales que no se consideraran esenciales para la prestación del 
servicio público de banca y crédito serían enajenadas. El proce
so de indemnización de los antiguos accionistas está prácticamente 
concluido y la mayor parte de las acciones de las empresas no 
bancarias se ha vendido. Ya se han tomado medidas para fusio
nar algunos de los bancos existentes con el fin de racionalizar sus 
operaciones; este proceso continuará en 1985. Con el propósito 
de redefinir las operaciones del sistema financiero y fomentar el 
desarrollo de un mercado de capitales en el país, a fines de 1984 
se aprobó un paquete legislativo para orientar la operación de 
los diversos intermediarios financieros. Este incluye una nueva ley 

· del banco central y otras leyes y reformas que normarán las ope
rac iones de las distintas instituciones financieras, estableciendo 
así el marco legal para la modernización del sistema financiero. 
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16. De manera congruente con el propósito de darle mayor 
reali smo a la estructura de precios de la economía mexicana, du
rante los últimos dos años se han reducido o eliminado los con
tro les de precios sobre un gran número de productos. La política 
de precios y tarifas de los bienes y servicios que provee el sector 
público ha procurado establecer una estructura de precios relati
vos consistente con los objetivos de aumentar la eficiencia eco
nómica; reducir las transferencias y racionalizar los subsidios del 
Gobierno, e inducir nuevos patrones de consumo acordes con 
el nivel de desarrollo del país, tomando en cuenta los costos de 
producción y los precios internacionales. Por su parte, la liberali
zación de los controles de precios y la racionalización de los sub
sidios se han traducido en aumentos correctivos de los precios 
que, si bien se han reflejado en los índices de precios, contribu
yen a fomentar la oferta y a aminorar la inflación en el med iano 
plazo. La política de racionalización de la protección efectiva, que 
se describe más adelante, también deberá inducir a las empresas 
nacionales a que reduzcan sus costos y mantengan sus precios 
en niveles competitivos en los próximos años. 

17. Durante los dos años anteriores, el Gobierno ha tomado 
una serie de medidas para proteger el poder de compra de los 
grupos de menores ingresos y para minimizar el au mento del de
sempleo abierto; éstas incluyen la reorientación de los subsidios 
y la asignación de gastos de inversión en obras públicas intensi
vas en mano de obra. Sin embargo, el Gobierno tiene la convic
ción de. que, entre las medidas más importantes para mejorar el 
poder de compra y el bienestar de la población, se encuentran 
aquéllas dirigidas a reducir la inflación y apoyar la recuperación 
de la actividad económica. Se recomendará que empresarios y 
trabajadores lleguen a acuerdos para que los salarios reales aumen
ten en función de la productividad y contribuyan a alcanzar los 
objetivos' de empleo del programa, así como al mantenimiento 
de la competitividad de la economía con el exterior. 

18. El sistema de tipo de cambio dual, que se introdujo tempo
ralmente en diciembre de 1982, siguió operando en 1984. Desde 
septiembre de 1983 los tipos de cambio nominales en los merca
dos libre y controlado se han ajustado diariamente por un mismo 
monto en términos absolutos: primero 13 centavos diarios, lue
go 17 centavos diarios a. partir del 6 de diciembre de 1984, y 21 
centavos diarios desde el 6 de marzo de 1985. El diferencial en
tre los tipos de cambio libre y controlado se redujo así de 13% 
a fines de septiembre de 1983 a 9% a fines de febrero de 1985. 
Será necesario continuar aplicando una política cambiaría flexi
ble para promover la competitividad internacional de la econo
mía y para asegurar la viabilidad de la racionalización de la polí
tica comercial que está en marcha. La política cambiaría tomará 
en cuenta los cambios internos y externos en materia de precios · 
y salarios, la evolución de los términos de intercambio y los re
sultados y metas de la balanza de pagos . 

19. Cuando se inició el programa de estabilización económi
ca, y en vista de la gravedad de la crisis, la política de comercio 
exterior se concentró especialmente en controlar las importacio
nes de muchos productos mediante permisos. A medida que se 
fortaleció la balanza de pagos, el enfoque de la política comer
cial cambió hacia la promoción de la eficiencia y la reorientación 
de la industria local en la dirección de una mayor competitivi
dad . Ahora el Gobierno ha iniciado una revisión completa de la 
política comercial a fin de racionalizar la estructura de protección 
efectiva. Sus principales objetivos consisten en reducir el nivel de 
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la protecc ión, su dispersión sectoria l y el sesgo ant iexportador. 
Las modificaciones que se introducirán tendrán un importante 
efecto benéfico en lo que se refiere a contrarrestar las pres iones 
inflacionarias. Un elemento fundamental de la reforma será la sus
tituc ión de permisos de importación por aranceles, que serán el 
principal instrumento de la política comercial. Ya en 1984 se adop
taron diversas medidas para liberalizar gradualmente el régimen 
comercia l, tanto mediante el otorgamiento de mayor número de 
permisos como por la reducción de la cantidad de productos su
jetos a este requisito, así como haciendo más expedito el otorga
miento de permisos de importación . En dic iembre de 1984, 15% 
de las importaciones registradas en 1983 estaba exento de per
mi so, en tanto que a fines de 1983 todas las importaciones esta
ban sujetas a perm iso. 

En 1985 se ace lerará el proceso de sustituc ión de permisos por 
aranceles para cubrir entre 35 y 45 por ciento de las importacio
nes de mercancías antes de que termine el año . Este proceso de 
liberalizac ión comerc ial continuará durante los próximos años. 
En abril de 1985 se introduc irá una nueva estructura arancelaria 
que reducirá el número de aranceles de 1 O a 7 cqn el propósito 
de reducir su d ispersión; con pocas excepciones, los aranceles 
se fijarán en un rango de 10 a 50 por ciento. Un aspecto impor
tante de la reforma comerc ial en marcha es que la liberalizac ión 
de las importaciones incl uso se extenderá a bienes producidos 
internamente, ya que hasta ahora se había restringido principal
mente a bienes rntermedios y de capita l que no se producían en 
el país. En todo caso, cuando el precio interno de materias primas 
y refacciones de producc ión nacional sea más de 50% superior 
a los precios internacionales, automáticamente se concederá per-
miso de importación. · 

En breve ~ introducirá un nuevo instrumento que permitirá 
reducir el se~ go antiexportador; bajo este esquema los exporta
dores podrán importar, libre de permiso, un valor eq uivalente a 
40% de sus ingresos por exportac ión. La parte que corresponda 
al componente importado de sus exportaciones estará libre de 
aranceles. En términos más generales, se otorgará protección a 
las industrias nacientes só lo por un tiempo limitado y se buscará 
fomentar a sectores competitivos internacionalmente. La estrategia 
comercia l e industrial del Gobierno, contenida en el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice), 
reconoce que la promoción de las exportaciones no petroleras 
y la sustitución eficiente de importaciones es crucial para garan
tizar la viabilidad de la balanza de pagos en el mediano plazo. 

20. Recientemente se adoptaron diversas medidas para fomen
tar las exportaciones, incluyendo la ampliación del sistema de im
portaciones temporales para que beneficie no só lo a los exporta
dores directos sino también a los productores loca les de insumas 
para empresas exportadoras. En las próximas semanas se anun
c iarán e instrumentarán medidas ad icionales como parte de un 
programa integral para fomentar las exportaciones no petroleras. 
Debe señalarse que la consol idación de la estrategia de apertura 
comercial al exterior dependerá de la garantía de acceso a los mer
cados externos y, en particular, de la elimi nación de las barreras 
existentes en diversos mercados internacionales. 

21. La restructuración de la deuda externa de México, tanto 
pública como privada, ha sido otro importante elemento en el 
proceso de superación de la crisis de 1982 y de normalización 
de relaciones económicas con el exterior. Desde fines de 1982 
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se tomaron medidas para restructurar el perfil de la deuda externa 
y para eliminar los atrJsos en los pagos que se habían acumulado. 
Debe subrayarse que a principios de 1984 ya se habían pagado 
dichos adeudos. Asimismo, en 1984 se so licitó a la banca inter
nacional una restructuración multianual de la deuda pública ex
terna que permitiera mejorar considerab lemente el perfil del ser
vicio de la deuda, así como refinanciar los vencimientos a través 
de operaciones normales de mercado. México también pidió la 
adopción de tasas de referencia basadas en el costo de los fon
dos, así como que se redujeran los diferenciales sobre las tasas 
de referencia como parte del paquete de restructuración. En sep
tiembre de 1984 se llegó a un acuerdo en principio con el Grupo 
Asesor de Bancos para México respecto a un conjunto de princi 
pios para inst rumenta r dicha restructurac ión. Se estima que el 
acuerdo quedará forma lizado con los representantes de la banca 
internacional el 29 de marzo. La deuda extern a por restructurar 
es de aproximadamente 48 500 millones de dólares e incluye los 
créditos con vencimientos comprendidos entre 1985 y 1990. Co
mo resultado de estas negociaciones, el perfil de amortizac iones 
de la deuda restructurada se distribuirá en un plazo de 14 años, 
y el costo del servicio de la deuda mejorará signi ficativamente. 
Durante 1984 también se llevaron a cabo negociaciones para res
tructurar la deuda externa del sector privado a través de Ficorca. 
Este esquema sigue operando con éx ito; actualmente el programa 
cubre aprox imadamente 12 000 millones de dólares de deuda del 
sector privado, de los cuales 5 000 millones han sido objeto de 
restructuración definitiva . Un número creciente de prestatarios 
del sector privado está conc luyendo acuerdos definitivos con sus 
acreedores en el marco de Ficorca. 

22 . Durante 1984 la contratac ión de financiamiento externo 
neto resultó inferior a los montos que se programaron origina l
mente. México ha expresado su reconocimiento a la comunidad 
financiera internacional por su apoyo para obtener créditos es
peciales en 1983 y 1984, pero también reconoce que dichos pro
ced imientos son de naturaleza excepc ional. Tomando en cuenta 
la mejoría que se ha logrado durante los últimos dos años, se con- ' 
sidera que lo más apropiado es volver a real iza r operaciones cre
diticias volu ntarias en condiciones de mercado. Es probable que 
en 1985 los requerimientos de financiamiento externo neto sean 
reducidos . De acuerdo con esta estrategia, se espera que en 1985 
la mayor parte del financiamiento externo bruto provenga de 
fuentes bilaterales y multilaterales y que el financiamiento exter
no neto no sea superior a 1 000 millones de dólares. 

23. Las autoridades mexicanas consider¡ln que las políticas y 
medidas que se describen en esta carta son adecua¡das para al
canzar los objetivos del programa, pero está n dispuestas a tomar 
medidas adicionales que resu lten apropiadas para este propósi 
to . Durante el período que resta del convenio, las autori dades 
financieras de México y el Fondo llevarán a cabo consu ltas pe
riódicas, de acuerdo con las políticas estab lecidas, para exam i
nar los avances en la instrumentación del programa y en el logro 
de sus objetivos. En part!cular, la instrumentación del programa 
económico descrito y la evolución de la actividad económica du
rante la primera mitad de 1985 serán revisadas con el Fondo an
tes del 30 de septiembre de 1985. 

jesús Silva-Herzog F. 
Secretario de Hacienda 
y Crédito Público 

Atentamente, 

Miguel Mancera Aguayo 
Director General 

del Banco de México 
-
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 
(Enero,2 mí/es de dólares) 

Variaciones 

Concepto 7984 7985 Absolutas Relativas 

Exportación 3 2 189 188 1 793 166 396 022 - 18.1 
Del sector público 1 657 950 1 312 565 345 385 - 20.8 
Del sector privado 53 1 238 480 601 so 637 9.5 

lmportación4 643 027 1 145 910 502 883 78 .2 
Del sector público 329 908 450 381 120 473 36 .5 
Del secto r privado 313 11 9 695 529 382 410 122.1 

Sa ldo 1 546 161 647 256 898 905 - 58. 1 
Del sector público 1 328 042 862 184 465 858 - 35 .1 
Del sector privado 218 11 9 - 214 928 433 047 -198.5 

México: ba lanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero,2 miles de dólares) 
Variacion es 7 985-1984 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7984 7985 7984 7985 7984 7985 Absolutas Relativas Absolutas Relativas 

Total 2 789 788 7 793 766 643 027 7 745 970 7 546 767 647 256 _ . 396 022 - 78.7 582 883 78.2 

Bienes de consumo 194 159 168 726 51 876 83 595 142 283 85 131 - 25 433 - 13.2 31 719 61.1 
Bienes de uso intermed io 1 969 835 1 586 566 467 916 828 017 1 501 919 758 549 - 383 269 - 15.5 360101 77.0 
Bienes de capital 25 194 37 874 123 235 234 298 - 98 041 - 196424 12 680 50.3 111 063 90.1 

Agricultura y silvicultura 142 348 120 210 116 750 123 606 25 598 3 396 - 22 138 - 15.6 6 856 .9 
Bienes de consumo 67 779 61 702 552 10 265 67 277 51 437 6 077 - 9.0 9713 
Bienes de uso intermedio 74 569 58 508 116 183 113 101 - 41 614 - 54 593 - 16 061 - 21.5 -3 082 - 2.7 
·Bienes de capital 15 240 15 240 225 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 35 288 7 698 8 411 22 447 26 877 - 14 749 - 27 590 - 78.2 14 036 166 .8 

Bienes de consumo 299 184 11 2 177 187 7 - 115 - 38 .5 65 58.0 
Bienes de uso intermed io 34 515 7 068 7 837 15 309 26 678 8 240 - 27 447 - 79.5 7 472 95 ,3 
Bienes de capital 474 446 462 6 961 11 6 515 - 28 - 5.9 6 499 

Industria extractiva 1 506 792 1 110 797 11 901 18 855 1 494 891 1 091 942 - 395 995 - 26.3 6 954 58.4 
Bienes de uso intermed io 1 506 792 1 110 797 11 901 18 855 1 494 891 1 091 942 - 395 995 - 26 .3 6 954 58.4 

Industria manufacturera 504 116 553 857 503 703 975 002 413 - 421 145 49 741 9.9 471 299 93 .6 
Bienes de consumo 126 078 106 836 51 204 73 135 74 874 33 701 - 19 242 - 15.3 21 931 42 .8 
Bienes de uso intermedio 353 319 409 593 : 331 754 678 961 21 565 - 269 368 56 274 15.9 347 207 104.7 
Bienes de capital 24 719 37 428 120 745 222 906 - 96 026 -185478 12 709 51.4 102 161 84.6 

Otros productos no clasificados 644 604 2 262 6 000 1 618 S 396 - 40 - 6.2 3 738 165.3 
Bienes de consumo 2 3 8 18 5 15 1 - 50.0 10 125.0 
Bienes de uso intermedio 642 601 241 1 792 401 1 191 - 41 - 6.4 1 55 1 643 .6 
Bienes de capita l 2 013 4 190 2 013 4190 2 177 108 .2 

* Elaborado por José Valero Ríos, del Bancomext, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá
tica de la SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al fi nal de la sección. 
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M éxico: balanza comercia l (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero,2 miles de dólares) 

7984 7985 

Exportac1ón3 lmportación4 Exportación3 

Concepto Valor % Valor % Valor % 

Tota l 2 789 788 700.0 643 027 700.0 7 793 766 700.0 

Agricultura y silvicultura 142 348 6.6 116 750 18.2 120 210 6.8 
Ganadería y ap1cultura · 34 950 1.6 8 380 1.3 7 492 0.4 
Caza y pesca 338 31 206 
lndustnd extracti va 1 506 792 68.8 11 901 1.8 1 110 797 61 .9 

Petró leo y gas natu ral 1 460 112 66.7 225 1 076 587 60.0 
M inerales metálico 26 990 1.2 6 649 1.0 20 684 1.2 
M 1nera le no metál1 cos .19 690 0 .9 5 027 0.8" 13 527 0. 7 

Industria manufacturera 504 116 23 .0 503 703 78 .3 553 857 30.9 
Alimentos, bebidas y tabaco 77 440 3.5 33 180 5.1 65 507 3.7 
Text iles y prendas de ve ti r 20 620 1.0 3 008 0.5 15 789 0.9 
Pieles, cu ros y sus manufacturas 2 511 0 .1 1 600 0.2 2 479 0.1 
Maderas en manufacturas 7 588 0.3 1 373 0.2 5 842 0.4 
Papel, imprenta e industria editorial 10 419 0.5 24 380 3.8 7 286 0.4 
Derivados del petróleo 68 243 3.1 26 183 4 .1 146 029 8 .1 
Petroqu ímica 16 716 0.8 19 845 3.1 5 68 1 0.3 
Q uímica 54 596 2.5 74 539 11.6 50 698 2.8 
Productos de plást ico y de caucho 4 127 0 .2 8 222 1.3 4 667 0.3 
M anufactu ras de minerales no 

metálicos 18 801 0 .9 3 892 0 .6 22 436 1.2 
S1derurgia 37 956 1.7 66 372 10.3 25 045 1.4 
Mineromet lu rgia 39 150 1.8 7 438 1.1 35 651 2.0 
Vehícu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 94 523 4. 3 58 885 9.2 103 505 5.8 
a) Autotransporte 92 985 4. 2 34172 5.3 102 130 5.7 
b) Aerotra nsporte 1 360 0 .1 6 045 0.9 1 308 0.1 
e) Ferrocarri l 173 12 392 2.0 65 
d) Navegacion 5 6 276 1.0 2 

Prod uctos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 51 426 2.3 174 786 27.2 63 242 3.5 
a) Para la agricultura y la ganadería 439 3 455 0.5 129 
b) Equ ipo profesional y científico 577 12 881 2.0 689 
e) Equ ipos y aparatos eléctricos 

y electró nicos 18 519 0.9 55 099 8.6 20 052 1.1 
d) Apa rato de fotografía, óptica 

y relojería 7 708 0.3 2 329 0.4 1 633 0.1 
e) Alhajas y obras de metal 136 208 577 
f) M aquinana, equipos y 

productos d1versos 24 047 1.1 100 814 15.7 40 162 2.3 

Productos no clasificados 644 2 262 0.4 604 

M é:kico: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero 2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Caié crudo en grano3 

jitomate3 

Legumbres y hortalizas frescas3 

Algodón 3 

\1elón ~ sandía 

Toneladas 

7984 

14 533 
60 971 

108 271 
13 619 

n.d. 

7985 

15 725 
69 955 

113 311 
10 229 

n.d . 

lmportación 4 Saldo 

Valor % 1984 1985 

7 745 970 700.0 7 546 767 647 256 

123 606 10.8 25 598 3 390 
22 312 2.0 26 570 - 14 820 

135 30 7 71 
18 855 1.6 1 494 891 1 091 942 

208 1 459 887 1 076 379 
5 040 0.4 20 341 15 644 

13 607 1.2 14 663 80 
975 002 85.1 413 - 421 145 

35 011 3.1 44 260 30 496 
10 314 0.9 17 612 5 475 

783 0.1 911 1 696 
4472 0.4 6 215 1 370 

31 935 2.8 - 13 961 - 24 649 
78 900 6.9 42 060 67 129 
77 811 6.8 2 129 - 72 130 

131 236 11 .4 - 19 943 - 80 538 
18 497 1.6 4 095 - 13 830 

8 933 0.8 14 909 13 503 
64 217 5.6 - 28 416 - 39 172 
25 540 2.2 31 712 10 111 

136 152 11.9 35 638 - 32 647 
94 967 8.3 58 813 7 163 

6 288 0.6 4 685 4 980 
12 5.79 1.1 - 12 219 - 12 514 
22 318 1.9 6 271 - 22 316 

35 1 201 30.6 - 124 360 - 287 959 
30 997 2.7 3 016 - 30 868 
27 719 2.4 - 12 304 - 27 039 

72 834 6.4 - 36 580 - 52 782 

8 080 0.7 5 379 6 447 
265 72 312 

211 306 18.4 - 77 767 - 171 141 

6 000 0.5 - ' 1 618 5 402 

Miles de dólares 

7984 7985 

2 789 788 7 793 766 

142 348 120 210 
42 493 38 584 
24 758 28 8 17 
36 961 27 205 
25 070 14 969 

889 3 182 --> 

-
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Exp~rtación 3 ImportaCión~ 

Bloques económicos y países 7983 7984 7983 7984 

Almendra de ajonjo lí 1 920 1 714 1 973 1 806 
Garbanzo 1 099 2 342 519 1 565 
Frutas frescas, n.e. 11 466 6 714 1 934 802 
Semilla de ajonjo lí 2 786 1 169 1 793 712 
Espec ias diver>as 2 557 1 942 928 662 
1xtle de lechuguilla 1 099 308 519 659 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 632 389 1 006 525 
Tabaco en rama 225 246 414 176 
Cacao 20 40 
Otros 3 091 506 

Ganadería y apicultura 34 950 7 492 
Ganado vacuno3· 5 31 852 4 888 
Miel de abeja 4 661 4 019 3 003 1 510 
Otros 95 94 

Caza y pesca 338 206 
Pe.scado y mariscos frescos 153 88 287 175 
Otros so 31 

Industria extractiva 1 506 792 1 110 797 
Petróleo crud o (m iles de barri les) 54 007 40 604 1 439612 1 076 587 
Gas natural (millones de m3) 138 348 20 500 
M inerales metálicos 26 990 20 684 

Cobre en bruto o concentrados 33 841 39 450 19 621 13 271 
Cinc en minerales concentrados S 439 12 793 1 270 2 689 
Plomo sin refinar o en concentrados 2 699 1 477 
Manganeso en minerales concentrados n.d. n.d. 793 425 
Otros S 306 1812 

Minerales no metálicos 19 690 13 527 
Sal común 316 220 331 884 3 282 3 513 
Azufre 107 540 33 574 10 767 3 436 
Espatoflúor 21 773 39 52 1 1 975 2 919 
Otros 1 853 2 059 

Industria manufacturera 504 116 553 857 
Alimentos, bebidas y tabaco 77 440 65 507 

Camarón congelado3 4 134 3 196 47 789 37 1 12 
Legumbres y frutas preparadas o en co nserva 10 099 11 979 6 6 13 7 959 
Cerveza 3 982 9 550 1 363 . 

3 506 
Tequila y otros aguardientes 2 313 2 097 2 692 2 307 
Café tostado 754 552 2 773 1 976 
Manteca de cacao 380 328 1 735 1 563 
Mieles incri stalizables de ca ña de azúca r 32 863 19 187 2 436 1 206 
jugos de frutas, n.e. 1 276 909 670 828 
Langosta congelada3 114 73 1 903 821 
Extractos alcohólicos conce ntrados 611 483 53 1 499 
Fresas congeladas con o sin azúcar 1 141 753 948 438 
jugo de naranja 1 232 252 1 354 407 
Carne de ganado equino 701 - 162 902 267 
Abulón en co nserva 10 234 
Pasta, puré o jugo de tomate. 818 22 1 804 141 
Otros 4 927 6 243 

Textiles y prendas de vestir 20 620 15 789 
Fibras textil es artifi ciales o sintéticas 8 75 1 6 533 12 455 6 583 
Artículos de telas y tej idos de seda, de fibras arti ficiales 

y de lana 335 315 1 688 3 112 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 373 356 1 41l3 2 105 
Hilados y cord eles de henequén 2 607 2 354 2 212 1 955 
Hilados de algodón 102 80 278 198 
Otros 2 504 1 836 

Pieles y cueros y sus manufacturas 2 511 2 479 
Calzado 294 157 1 588 1 677 
Artículos de piel o cuero 182 57 766 748 
Otros 157 54 

Madera en manufacturas 7 588 5 842 
Muebles y artefactos de madera 850 989 1 86 1 2 620 -t 



422 sumario estadístico 

Exportación3 lmportación4 

Bloques económico y países 7983 1984 7983 1984 

M adera labrada en hojas, chapa o láminas (miles de m2) 9 149 S 609 4 664 2 605 
Otros 1 063 617 

Papel, imprenta e industria editorial 10 419 7 286 
Libros, almanaques y anuncios 444 460 1 334 1 902 
Publ icacione periódicas 171 281 517 925 
O tros 8 568 4 459 

Derivados del petró leo 68 243 146 029 
Gasóleo (gas oil , miles de m3) 116 310 14 507 49 258 
Gasolina 133 11 6 24 674 18 175 
Combustó leo (fuel oi l) 86 492 90 808 23 313 14 419 
Gas butano 3 87 495 10 192 
Otro S 254 53 985 

Petroq uímica 16 716 2 681 
Cloruro de .polivin ilo 7 866 7 501 3 920 3 477 
Etileno 7 405 9 627 2 559 2 077 
Benceno 272 285 73 76 
Amoniaco 68 259 392 10 111 29 
Otros 53 22 

Química 54 596 so 698 
Ácidos policarboxíl icos 15 281 19 368 8 364 11 463 
M aterias plást icas y resinas sintét icas S 515 4 069 S 574 4 985 
Colores y barnices preparados 998 4 391 1 826 4 052 
Ác ido fl uorhídrico 4 513 4 425 S 203 3 982 
Placas y películas diversas 11 8 127 3 288 2 962 
Productos farmacéu ticos, n.e. 268 148 2 646 1 690 
Ó x1do de zinc 1 437 2 124 1 036 1 657 
Óxido de plomo 1 848 2 481 1 010 1 209 
Abonos qu ímicos preparados 57 457 16 557 6 216 925 
Hormonas naturales o sintéticas n.d. n.d. 424 571 
Antibiót icos 7 3 1 108 269 
Ace1te esencial de limón 20 9 630 257 
Compuestos heterocíclicos 7 11 778 245 
Su lfato de sodio 9 763 1 451 1 297 180 
Ácido ortofosfó rico 2 968 1 996 57 28 
Otros 15 139 16 223 

Productos de plástico y de caucho 4 127 4 667 
Manufacturas de materias plásticas o res inas si ntéticas 1 311 1 144 2 076 2 650 
Llantas· y cá maras de cauc ho 682 729 1 664 1 448 
Otros 387 569 

Manufacturas de minera les no metá licos 18 801 22 436 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 13 615 11 877 9 .507 10 644 
Cementos hidráulicos 114 8 19 172 504 4 279 6 575 
Ladnllos, tabiq ues, losas y tejas 26 156 16 686 1 586 1 454 
Otros 3 429 3 763 

Siderurgia 37 956 25 045 
Hierro y ace ro manufacturado en d iversas fo rmas 37 805 16 490 15 313 9 454 
Tubos y cañerías de hierro o acero 31 344 18 792 11 894 9 181 
Hi rro en ba rrás y en lingotes 31 053 9 903 7 452 2 861 
Hierro o acero en perfi les 9 180 315 2 499 104 
Otros 798 3 445 

Minerometalurgia 39 150 35 65 1 
Plata en barras 85 121 23 454 24 193 
Cinc afinado 7 263 4 361 6 832 3 772 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 464 1 334 910 2 205 
Plomo refinado 9 339 S 565 3 764 1 9.54 
O tros 4190 3 527 

Vehículo pa ra el transporte, sus partes y refacciones 94 523 103 sos 
a) Autotransporte 92 985 102 130 

Motores pa ra automóviles (piezas) 75 076 80 669 57 783 63 893 
Partes sueltas para au tomóvi les 6 778 10 515 . 17 565 27 444 
Pa rtes o piezas para motores 604 1 253 2 515 4 661 
Muelles y sus hojas para automóviles 3 422 3 217 3 55 1 3 620 
Autompvdes para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d . 9 239 1 372 .. 

utomóviles para el. transporte de carga (piezas) n.d . n.d . 78 1 833 
Otros 1 551 307 -> 



comercio exterior, abril de 1985 

Toneladas 

Concepto 1984 7985 

b) Aerotransporte 
e) Ferrocarril 
d) Navegación 

Productos metá licos, maquinaria y equipo indu strial 
a) Para la agri cultura y la ganadería 

Máqu inas y aparatos agrícolas5 n.d . n.d. 
O tros 

b) Equipo profesiona l y científico 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 

Pi ez¡¡s para insta laciones eléctricas, n.e. 488 822 
Cables aislados para electricidad 1 463 905 
Apa ratos e instrumentos eléctricos, n.e. n.d . n.d. 
P.Hh:'' y ' reiacc iones de radio y t.v . 54 440 
Transformadores eléctr icos n.d. n.d. 
Otros 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería5 

e) Alhajas y obras de metal 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 499 612 
Máquinas para el proceso de información 607 1 930 
Juguetes, juegos y. artículos para deporte 448 465 
Máquinas para explanación y co nstrucción (piezas) n.d . n.d . 
Llaves, vá lvulas y partes de meial común 53 91 
Máquinas de escribi r (piezas) n.d . n.d . 
G lobos para rec reo 94 128 
Herramientas de mano 187 164 
Otros 

Productos no clasificados 

México: principa les artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Maíz 
Semi lla y frutos oleaginosos, n.e. 
Sorgo 
Sem illa de soya 
Forrajes y pasturas, n.e. 
Caucho natural 
Hortalizas frescas 
Frijol 

Toneladas 

1984 

459 990 
28 184 

197 691 

60 
1 670 

1 746 
21 

1985 

224 257 
71 144 

158 094 
71 464 

S 658 
5 171 

10 658 
27 

423 

Miles de dólares 

1984 1985 

1 360 1 308 
173 65 

S 2 
51 426 63 242 

439 129 
420 123 

19 6 
577 689 

18 519 20 052 
4 379 4 9 14 
6 040 3 661 
2 215 2 642 

697 2 107 
1 498 2 032 
3 690 4 696 
7 708 1 633 

136 577' 
24 047 40 162 
4105 9 735 
1 782 3 647 
1 202 1 423 
2 591 1 22 1 
1 276 889 
1 224 733 

509 720 
867 573 

10 491 21 221 

644 604 

Miles de dólares 

7984 1985 

643 027 1 145 910 

116 750 123 606 
71 833 30 274 
11 420 28 464 
27 363 19 8 11 

16 844 
4 10 145 

2 022 4 770 
298 2 147 

17 29 --> 



424 sumario estadístico 

Tóneladas Miles d e dólares 

Concepto 1984 7985 1984 1985 

Semilla de algodón 2572 43 718 9 
Otros 2 479 11 113 

Ganadería y apicultura 8 380 22 312 
Pieles y cueros sin curtir 3 653 7"579 4 910 11 641 
Ganado vacuno (piezas) n.d. n.d. 188 6 709 
Lana sin cardar ni peinar 296 360 1 041 1 360 
Otros 2 241 2 602 

Caza y pesca 31 135 

Industria extractiva 11 901 18 855 
Gas natural (miles de m3) 225 208 
Minerales metálicos 6 649 S 040 

Mineral no ferroso 30 841 28 237 S 834 . 3 492 
Minera l de estaño 122 400 749 1 460 
Otros 66 88 

M inera les no metálicos S 027 13 607 
Combust ibles sólidos 9 183 60 797 882 4 400 
Amianto, asbesto en fibras 1 814 3 690 1 363 2 440 
Fosforita y fosfato de calcio 90 801 2 274 
Arenas silíceas, arcilla y caolín 24 789 21 702 1 359 1 227 
Piedras minerales y diamantes industriales 10 836 12 429 793 799 
Otros 630 2 467 

Industria manufacturera 503 703 975 002 
Alimentos, bebidas y tabaco 33 180 35 011 

Leche en polvo 3 567 11 837 3 327 7180 
Sebos de las especies bovina y caprina 10 349 13 402 4 430 6 462 
Carnes frescas o refrigeradas 2 376 4 467 1 977 4 269 
Aceites y grasas anima les y vegetales 1 554 3 970 1 174 2 948 
Mantequilla natural 459 2 627 514 2 770 
Alimentos preparados para animales 382 8 219 393 2 358 
Pieles comest ibles de cerdo 1 520 2 412 781 1 420 
Mantee¡¡ de cerdo 1 593 988 912 687 
Azúcar 57.435 16 769 1 
Aceite de soya 9 10 1 
Otros 2 893 6 915 

Textiles y prendas de vestir 3 008 10 314 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 130 859 817 3 750 
Prendas .de vestir de fibras sintéticas o ar,tificiales so 71 284 954 
Prendas de vest ir, n.e.5 258 609 
Prendas de vestir de fibras vegetales 30 51 235 396 
Otros 1 414 4 605 

Pieles y cueros y sus manufacturas 1 600 . 783 
Pieles y cueros preparados 193 172 1 597 728 
Otros 3 55 

Madera en manufacturas 1 373 4 472 
Madera en cortes especiales 1 845 S 207 815 2 762 
Otros 558 1 710 

Papel, imprenta e industr ia editoria l 24 380 31 935 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 55 925 69 479 11 074 15 049 
Papel y cartón preparado 8 275 7 194 6 191 6 795 
Libros impresos 647 686 2 oso 3 463 
Papel blanco para periódico 114 396 47 278 
Otros S 018 6 350 

Derivados del petróleo 26 183 78 900 
Gas butano y propano (miles de litros) 125 072 263 002 17 165 35 147 
Combustóleo (fuel oil) 186 796 30 592 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 552 13 972 458 4 781 
Coque de petróleo 1 743 3 647 679 1 350 
Parafina . 1 489 1 239 844 812 
Gasolina (miles de litros) 22 040 1 014 S 004 261 
Otros 2 033 S 957 .. 

Petroq u í mica 19 845 77 811 
Xileno S 060 31 879 2 730 13 091 ...... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Polietileno 9 841 17 162 4 817 11 124 
Benceno y estireno 14 953 7 960 
Cloruro de vini lo 4 357 22 040 1 726 6 938 
Butad ieno (miles de litros) 1 068 17 823 1 092 6 719 
Polipropileno 6 002 6 795 S 177 S 750 
Acetaldehido 3 939 9 762 1 848 3 636 
Dodeci lbenceno 4 618 3 053 
Óxido de propileno 1 587 2 540 1 625 2 565 
Otros 830 16 975 

Q uímica 74 539 131 236 
Abonos para la agricu ltura 25 177 85 552 2 324 25 728 
Mez'clas y preparaciones para usos industr iales S 136 7 124 12 917 18 299 
Resinas naturales o sintéticas 2 002 4 475 4 686 9 790 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 1 420 1 772 8 584 . 9 276 
Ácidos y anhídridos orgánicos 1 821 1 870 4 968 7 314 
Antibióticos para fabricar productos farmacéut icos 88 115 3 577 6 198 
Alcoholes y sus derivados 1 461 10 892 2 057 6 006 
Sa les y óxidos de aluminio 10 051 16 290 2 748 4 611 
Colores y barnices 172 584 1 785 2 880 
Celulosa en diversas formas 230 582 1 209 2 804 
Sa les orgánicas y organometálicas 359 633 2 099 2 733 
Placas y pelíc,ulas diversas 55 190 1 413 2 490 
~ales y óxidos inorgánicos 647 1 425 1 180- 2 078 
Eteres y ésteres 1 253 1 488 1 253 1 400 
Pape les y tejidos tratados químicamente 366 76 S 215 776 
Otros 18 524 28 853 

Productos de plástico y de caucho 8 222 18 497 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 797 1 169 2 544 7 103 · 
Manufacturas de caucho~ excepto prendas de vestir · 196 514 2 133 4 632 
Látex de caucho sintét ico o facticio 1 381 2 544 1 731 3 477 
Llantas y cámaras 46 86 841 1 042 
Otros 973 2 243 

Manufacturas de minera les no metá licos . 3 892 8 933 
Losas y ladri llos refractarios 541 2 049 542 1 892 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 570 2 197 781 1 875 
Baldosas y manufactu ras de cerámica, n.e. 751 568 845 1 147 
Otros 1 724 4 019 

Siderurgia 66 372 64 217 
Lámin'as de hierro o acero 9 513 33 619 S 263 16 723 
Barras y lingotes de hierro o acero 10 596 38 804 2 617 10 710 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 460 891 S 853 9 603 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 71 428 3 542 35 495 6 039 
Pedacería y desechos de hierro o acero 34 628 44 970 3 016 4 302 
Cintas y tiras de hierro o acero 3 196 3 985 4 443 4175 
Alambre y cab le de hierro o acero 652 2 397 788 2 9S3 
Recipientes dé hierro o acero 1 934 456 1 644 542 
Otros 7 253 9 170 

Minerometalurgia 7 438 25 540 
Matas de cobre en bruto 956 7 463 1 112 9 296 
Aleaciones y chatarra de aluminio 2 044 4 535 2 300 S 052 
Alumin io sin alear 436 3 338 655 3 983 
Lámina y plancha de aluminio 340 766 684 1 862 
Otros 2 687 S 347 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 58 885 136 152 
a) Autotransporte 34 172 94 967 

Material de ensamble para automóviles 3 888 S 649 11 422 40 335 
Refacciones para automóvi les y camiones 2 185 4 896 10 021 23 877 
Motores y sus partes para automóviles n.d , n,d. 6 420 9 829 
Remolques no automáticos para vehículos n.d. n.d. 2 966 8 407 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 555 3 502 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d, n.d . 332 3 445 
Automóviles para usos especia les (piezas) n.d. n.d. 1 228 3 370 
Otros 1 228 2 202 ---> 



426 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 1984 1985 

b) Aerotransporte; 6 045 6 288 
e) Ferrocarril 12 392 12 579 

M ateria l fijo para ferroca rril 694 17 433 207 6 543 
Refacciones para vías férreas 2 434 584 11 226 3 83 7 
Vehículos pa ra vías fé~rea s 915 2 13C 
Locomoto ras n.d . n.d . 45 69 

d) Navegación 6 276 22 318 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 174 786 35 1 201 

a) Para la agricul tura y la ganadería 3 455 30 997 
Maqu inaria agríco la y de tipo ru ra l, excepto 

tractores 310 1 688 984 14 499 
Partes y refaccione;, de tractores agrícolas5 1 197 6 26 1 
Tractores agrícola s n.d . n.d. 772 4 623 
Otros 502 S 614 

b) Equ ipo profesiona: y científi co 12 881 27 71 9 
Aparatos e instrumentos de med ida y análisis 139 357 7 174 20 204 
Aparatos para medi r electricidad, líquidos y gases 23 135 2 610 3 603 
Instrumentos para med ici na, cirugía y laborator io 41 43 2 658 2 986 
O tros 439 926 

e) Equipos y aparatos eléctri cos y electró nicos 55 099 72 834 
Partes y piezas para insta laciones eléctricas 919 1 304 . 15 102 23 240 
Aparatos y eq uipo rad iofóni co y telegráfico 84 345 4 361 12 640 
Generadores, t ransformadores y motores eléct ri cos 4 55 1 1 256 25 715 8 954 
Lámparas y válvulas eléctricas inca ndescentes 

y sus partes5 3 054 6 441 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 58 311 1 199 S 391 
Receptores y transmisores de radio y t. v. 33 125 892 4 624 
Aparatos eléctncos para so ldar 27 85 41 3 1 228 
Otros 4 363 10 316 

el ) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería 2 329 8 080 
Cámaras, n.e. 40 273 862 S 246 
Refaccion es para reloj s 14 198 453 93 3 
Otros 1 014 1 901 

e) Alhajas y obras de meta l 208 265 
f) Maqu inaria, equ ipos y productos d iversos 100 814 211 306 

Máqu inas para proce o de info rmació n y sus pa rtes 157 394 13 57 1 28 885 
M aqu inaria pa ra trabajar los metales 1 25 1 3 602 4 883 21 047 
Bombas, motobombas y turbobom bas 707 1 404 7 300 15 440 
M áquinas y aparatos de elevación , ca rga y desca rga 2 391 13 845 
M áquinas de impulsión mecá nica para la industria 

del ca ucho 443 799 3 427 9 565 
Estructuras y partes pa ra con t rucc ión 848 2 489 2 542 9 326 
Turbinas de todas clases 614 35 3 545 8 289 
Herra mient<J> ele mano S 958 541 4 354 7 684 
Máquinas y aparatos para perforación d_e suelos y sus 

pa rtes 677 1 280 3 616 6 683 
M áquin as y aparatos para 1mprenta y artes gráficas 39 313 71 1 6 253 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 99 655 448 S 785 
M aqu inaria y partes para industrias, n.e. n.d . n.d . 3 301 S 614 
M áquinas para la industria text il y sus partes 658 448 13 830 4 807 
Tornill os, tuercas, pe rnos de hierro o acero 448 710 1 953 3 889 
Partes y refacc iones de todas clases para maqu inaria 60 387 1 55 1 3 444 
Válvulas diversas y sus partes 99 168 1 778 3 31 1 
Máqu inas y aparatos para regular temperaturas 283 612 2 605 3 176 
Apara tos para filtrado y ; us pa rtes 111 18 1 2 146 2 63 7 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 236 223 1 66 1 2 497 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 590 557 3 506 2 444 
Motores stacionarios de co mbustión interna 535 811 3 730 2 400 
Máquinas para llenar, lavar recipiente y sus pa rtes 156 11 5 1 829. 2 369 
Máquinas y aparatos para trabaja r materias minerales 267 1 287 942 2 289 
Engranes de metal común 116 138 1 443 2 026 
Máquinas y aparatos para la mdu tria del papel y ca rtón 129 152 717 1 209 
Otros 13 034 36 392 .. 

Productos no clasificados 2 262 6 000 
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Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-diciembre, 2 miles de dólares) 
Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7983 7984 7983 7984 

Tota l 223 72077 24 053 568 8 550 883 7 7 254 299 

América del Norte 13 454 940 14 456 589 S 680 169 7 592 577 
Canadá 467 027 494 488 226 131 227 741 
Estado's Unidos 12987913 13 962 101 S 454 038 7 364 836 

Mercado Común Centroamericano 401 884 354 965 25 961 30 873 
Costa Rica 67 640 60 351 58 13 852 
El Sa lvador 89 344 76 991 12 152 
Guatema la 68 730 102 632 13 291 9 976 
Hondu ras 22 170 46 373 3 331 177 
Nica ragua 154 000 68 618 9 235 6 716 

Asociación Latinoamericana de Integración 743 443 664 993 180 972 420 623 
Argentina 37 470 44 780 35 659 170 125 
Brasil 640 22 1 561 426 137 364 230 208 
Chile 16 845 15 832 3 819 13 888 
Paraguay 169 208 746 . 1 484 
Uruguay 48 738 42 747 3 384 4 918 
Grupo And ino 142 422 157 903 12 426 18 094 

Bolivia 424 568 18 102 
Colombia 68 312 69 175 9 118 8 892 
Ecuador 24 632 39 384 217 1 103 
Perú 16 913 14 087 2 144 6 481 
Venezuela 32 141 34 689 929 1 516 

Mercado Común del Caribe 63 008 22 545 1 614 3 011 
Be lice S 771 6 055 69 327 
Guyana 344 2 688 1 306 2 365 
Jamaica 50 317 12 916 145 127 
Trinidad y Tabago S 92 1 446 
Otros 655 440 94 192 

Otros de Améi-ica 408 949 442 752 124 788 60 762 
Antillas Holandesas 14 506 11 049 41 488 
Bahamas 9 433 24 469 1 378 2 111 
Cuba 35 319 81 076 25 514 13 468 
Panamá 134 441 150 873 59 085 8 949 
Puerto Rico 15 182 9 620 32 581 28 381 
República Dominica na 149 629 162 575 3 433 84 
Otros S 439 3 090 2 756 7 281 

Comunidad Económica Europea 2 272 528 2 606 774 11 89872 1 349 8 17 
Bélgica-Luxemburgo 57 721 82 368 46 717 82 813 
Dinamarca 8 001 S 446 16 736 12 206 
Francia 832 352 928 171 359 112 253 243 
Irlanda 361 569 S 764 24 376 
Italia 149 354 304 988 166 840 224 318 
Países Bajos 39 876 34 622 60 616 59 055 
Reino Unido 915 436 1'019 442 170 253 209 696 
República Federa l de Alemania 269 427 23 1 168 363 834 484110 

Asociación Europea de Libre Comercio 269 784 263 749 175 081 274 828 
Austria 102 302 85 168 6 25 1 9 704 
Finlandia 6 303 2 306 17 138 11 538 
Noruega 2 656 6 905 14 744 32 668 
Portugal 100 590 128 645 650 52 1 
Suecia 9 803 7 952 54 981 106 026 
Suiza 47 930 32 749 81 307 113 886 
Otros 200 24 10 485 

Consej o de Ayuda Mutua Económica6 123 850 ~2 094 18 424 28 958 
Bulgaria 168 124 133 236 
Checoslovaquia 29 549 11 247 6 635 11 082 
Hungría 40 237 4 061 3 652 4 280 
Polonia 8 590 18 944 454 654 
República Democrática A lemana 37 805 2 289 858 2 786 --> 
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Toneladas 

Concepto 7984 7985 

Rumania 1 474 6 378 
URSS 6 027 9 051 
Otros 

Otros pafses 4 431 203 ' S 031 204 
Australia 7 195 9 467 
China 54 227 91 907 
España 1 617 432 1 702 554 
India 6 876 10 035 
Israel 530 914 486 021 
Japón 1 512 214 1868018 
Corea del Sur 136 212 156 169 
Yugoslavia 464 2 618 
Filipinas 73 357 422 
Marruecos 15 068 3 652 
Nueva Zelandia 1 710 3 362 
Otros 475 534 696 979 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
• Incremento superior a 1 000% . 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7984 7985 

3 391 S 875 
3 291 4 039 

10 6 

1 141 610 1 474 756 
6 406 43 230 

10 751 24 226 
167 415 197 372 

4 681 S 515 
2 613 6 728 

351 825 502 952 
21 352 14 998 
2077 3 585 

19 360 2 061 
10 400 19 771 
16 797 35 804 

527 933 618 514 

Fuente: Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geograffa e Informática de la SPP-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio. 

• 
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