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El17 de junio, en Bruselas, el Presidente de México pronunció un discurso ante el ple-
no de la Comisión de las Comunidades Europeas. Señaló que son seis las áreas críticas 
a las cuales es preciso dar una atención inmediata: "la perspectiva de crecimiento eco
nómico de los países industriales; las posibilidades de acceso a los mercados de estos 
países para los productos de exportación de las naciones en desarrollo; la reforma de 
las relaciones monetarias internacionales; la canalización de recursos externos para 
el desarrollo; la búsqueda de soluciones genuinas y permanentes al problema del en
deudamiento externo, y la evolución favorable en los precios de los productos bási
cos". Sobre cada uno de estos tópicos, el presidente De la Madrid expuso el parecer 
del Gobierno mexicano. 

Gira presidencial por Europa, p. 527 • Los avances de la política financiera en 1984, 
p. 533 • Recuento nacional, p. 540 • México-Europa: promover una adecuada rela
ción 1 Miguel de la Madrid Hurtado, p. 530 • 

En la difícil etapa presente, .;cómo conceptualizar las relaciones entre ambas regiones? 
En este ensayo se plantean respuestas en diversos planos, no sólo el económico, y se 
identifican líneas convergentes de acción que podrían contribuir de manera importan
te a superar la actual crisis económica de América Latina. Para lograrlo es preciso, dice 
el autor, aceptar dos premisas: la estrategia de ayuda aplicable debe apoyarse en una 
voluntad política inspirada en "motivaciones de egocentrismo nacional esclarecido" 
y dicha ayuda debe entenderse como un conjunto inexorable de medidas bilaterales 
y multilaterales que permitan a la región liberarse del "círculo de hierro de su crisis 
financiera". 

Centroamérica 1 Crónica de una deuqa anunciada, p. 553 • Informe de la integración, 
p. 562 • Recuento latinoamericano, p. 566 • 

El propósito de este trabajo es analizar el papel desempeñado por la inversión extran
jera directa (lEO) a partir del último decenio, con especial referencia a la proveniente 
de la CEE. Se reseña brevemente la evolución histórica de la IED, se estudian las nueve 
variables fundamentales que constituyen el marco de la política actual en la materia 
y se examina la participación del capital invertido en México por los países miembros 
de esa Comunidad. Es preciso admitir, concluye el autor, que hasta ahora la IED no 
ha contribuido de la manera esperada al desarrollo. Sin embargo, ya se han sentado 
las bases para que en el futuro rinda mayores beneficios, sobre todo cualitativos. 

El intercambio de productos alimenticios entre México y la CEE ha sido reducido e irre
gular. El principal producto que México exporta a esa zona es el café, seguido muy 
de lejos por la miel de abeja; entre las importaciones mexicanas procedentes de la CEE 
destacan la leche en polvo y la grasa butírica. En virtud de la autosuficiencia europea 
en los principales productos del agro y de las preferencias que se otorgan a los proce
dentes de otros países, es difícil lograr un crecimiento significativo de las exportacio
nes mexicanas; empero, las importaciones de origen europeo sí crecerán. Además de 
analizarse brevemente estos temas, en este trabajo se exploran algunas posibilidades 
de complementación en la materia, ya sea mediante inversiones directas de la CEE en 
México, o por medio de coinversiones, en oleaginosas, frutas y verduras, derivados 
lácteos, alimentos balanceados y productos del mar. 
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Sección internacional Reunión cumbre en Bonn: "Seule la poésie produit de l'harmonie", p. 585 • La polí
tica energética de la CEE 1 }.M. Maters, p. 589 • 

Naturaleza y causas del 
estancamiento económico: 

un examen de seis países 
Angus Maddison 

De 1973 a 1982 el alza promedio del producto real en Estados Unidos, Francia, Ale
mania, japón, los Países Bajos y el Reino Unido apenas fue de 1.9% anual, en compa
ración con una tasa de 5.3"/o registrada de 1950 a 1973. En este trabajo se sostiene 
que son tres las causas principales de ese estancamiento: una disminución del aumen

·to de la productividad, pérdidas cíclicas por ajustes originados en importantes "cho
ques del sistema" y pérdidas causadas por cambios en la concepción de la política 
económica. El autor concluye que hay en perspectiva una expansión muy débil y que 
si los gobiernos no estimulan lo suficiente la actividad económica puede reducirse el 
potencial productivo al disminuir la inversión. Además, aumentaría el desempleo ju
venil, se afectaría el libre cambio y se debilitarían los mercados de, exportación y la 
capacidad de pago de los países no desarrollados, con lo cual se caería en el riesgo 
de provocar una recesión general más profunda. 

1 604 Documento 
Orientaciones para fortalecer 

las relaciones entre 
la Comunidad Europea 

y América Latina 
Comisión de las Comunidades 

Europeas 

"Ciertos acontecimientos permiten considerar que ya es posible impulsar de nuevo 
las relaciones" entre las Comunidades Europeas y América Latina. En el presente infor
me, la Comisión de las Comunidades examina las acciones que permitirían reforzar 
los vínculos entre las dos regiones; estudia las quejas de los países latinoamericanos; 
analiza cómo se podría orientar la cooperación mutua, tanto comercial como indus
trial, científica y energética; propone que se invite al Banco Europeo de Inversiones 
a utilizar sus medios de financiamiento en favor de América Latina, e insiste en que 
es urgente propiciar contactos frecuentes y "más intensos", en los ámbitos cultural, 
polftico y económico. 
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Documento 
México-Estados Unidos. 

Entendimiento en materia 
de subsidios e impuestos 

compensatorios 

Mercados y productos 

Sumario estadístico 

Renovación de suscripción 

Siglas y abreviaturas 

Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el 23 de abril un Memorándum 
de Entendimiento en materia de subsidios e impuestos compensatorios, en el cual 
establecieron un marco bilateral mutuamente aceptable para el desarrollo de sus re
laciones comerciales. Mediante ese entendimiento, las autoridades estadounidenses 
aplicarán la prueba de daño en el caso de demandas contra exportadores mexicanos 
y, en contrapartida, el Gobierno de México acepta retirar subsidios injustificados a las 
exportaciones o prácticas comerciales desleales. En el documento se reconoce que 
determinadas políticas de fomento no corresponden necesariamente a subsidios a la 
exportación. 

La economía del vino en América Latina. Problemas y perspectivas (segunda y última 
parte) 1 FAO 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercial (FOB) por 
sector de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (FOB) por sectores de 
origen· • México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen • Mé
xico: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen • Comercio exte
rior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas • 

Se .incluye un cupón que se deberá enviar a Comercio Exterior para renovar la suscripción. 

Se incluyen las más empleadas en esta revista. 
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Consolidar la reactivación 
en el Norte y reanudar 
el desarrollo en el Sur MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

r onstituye una grata oportunidad para el Presidente de México 
\. dirigirse al pleno de la Comisión de las Comunidades Euro
peas, órgano permanente del movimiento de integración regio
nal más exitoso e importante de la segunda mitad de este siglo. 
Es la Europa comunitaria una de las fuerzas más influyentes en 
la conformación de la realidad internacional de nuestro tiempo. 

Texto completo de la intervención del Presidente de México ante 
el pleno de la Comisión de las Comunidades Europeas, reunido en 

L Bruselas ell7 de junio. El título y los subtítulos son de la Redacción. 

Deseo que esta sesión permita establecer entre nosotros un 
intercambio directo, constructivo y franco, sobre la situación y 
perspectivas del entorno económico internacional. Un intercam
bio que se refiera principalmente a los desafíos y oportunidades 
que hoy se plantean a México y a las Comunidades Europeas y 
sobre las formas de responder a los primeros y tomar ventaja de 
las segundas, en una perspectiva de amplio aliento que vea no 
•sólo al futuro inmediato, sino a los restantes tres lustros del pre
sente siglo. 

A lo largo de los últimos 15 años, la economía internacional 
ha sufrido una serie sucesiva de embates, cuyas consecuencias 
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hoy se resienten más y cuyos efectos de largo plazo, sobre la for
ma de operación de la economía mundial, no terminan aún de 
discernirse. Tal incertidumbre se refleja en las insuficiencias que 
aparecen tanto en términos de decisiones nacionales de política 
económica, como en las acciones de cooperación económica in
ternacional. 

Destacan, entre esas turbulencias económicas sucesivas, el 
abandono de la convertibilidad oro del dólar; los varios reajustes 
en los precios internacionales del petróleo; las marcadas y fre
cuentes fluctuaciones, a veces casi incontroladas, de los tipos de 
cambio y, por último, las decisiones nacionales de política de paf
ses de gran influencia en la economfa mundial que, sin medir la 
repercusión internacional, imponen acciones restrictivas en ma
teria de comercio y polfticas monetarias aunadas en ocasiones 
a políticas fiscales de corte expansivo. 

De alguna manera tales fenómenos se conjugaron para dar lu
gar, al iniciarse los años ochenta, a la crisis económica mundial 
más severa desde la gran depresión. Sus principales manifestacio
nes son bien conocidas: persistente estancamiento económico, 
altas tasas de desempleo y ritmos elevados de inflación; prolife
ración de las barreras al comercio y estancamiento de los inter
cambios; niveles excesivos de tasas de interés reales y nominales; 
marcado deterioro de las cotizaciones de los productos básicos. 
Para algunos países industrializados la crisis pareciera hoy cosa 
del pasado; en otros, manifestaciones tan dramáticas como los 
altos niveles de desocupación, persisten tercamente. En cambio, 
para la mayor parte del mundo en desarrollo la crisis sigue sien
do una realidad cotidiana y dolorosa. 

Los riesgos que implica la situación actual reflejan la urgencia 
de consolidar la reactivación económica en los pafses del Norte 
y de reanudar el desarrollo en los del Sur. De otra forma, será 
imposible abrir un nuevo período de expansión sostenida y no 
inflacionaria para el conjunto de la economfa mundial. 

LA CRISIS INTERNACIONAL 
Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

os países en desarrollo, en particular los de América Latina, se 
han esforzado por cumplir con su parte. Ante las dificultades 

económicas internas y las condiciones internacionales adversas, 
han implantado severos programas de ajuste. Con estas acciones 
-y con la recuperación de algunas economfas industriales- se 
ha registrado una débil e inestable mejorfa. En efecto, durante 
1984 la región creció, después de dos años sucesivos de retroceso, 
y se fortaleció la posición de su balanza de pagos. No obstante, 
debe destacarse que el producto por habitante en Latinoamérica 
se encuentra, ahora, a niveles similares a los alcanzados hace diez 
años y que la región efectuó durante 1984, por tercer año conse
cutivo, una cuantiosa transferencia neta de recursos al exterior. 
Además, a pesar del ajuste, la inflación no ha cedido en forma 
significativa; en 1984 el aumento de los precios en el conjunto 
de América Latina registró índices excepcionales. 

Esta difícil situación pone en peligro el conjunto de los avan
ces conseguidos y hace que el balance de los esfuerzos de ajuste 
esté lejos de ser plenamente satisfactorio. Es claro que hay facto
res internos y externos que han limitado su eficacia y elevado su 

reactivación en el norte y desarrollo en el sur 

costo, por lo que deben corregirse sin demora. El ajuste no pue
de prolongarse indefinidamente; las sociedades latinoamericanas 
no pueden tolerar, en función del imperativo de su propio desa
rrollo económico y social, procesos de ajuste muy prolongados. 

Tal convicción se refuerza al considerar los aspectos sociales 
y políticos del proceso. En la gran mayoría de los países latino
americanos, el costo de la crisis ha sido mayor que el previsto 
inicialmente, en términos de abatimiento de los salarios reales, 
de los niveles de vida y bienestar y por lo que hace al consumo 
y a la disponibilidad de satisfactores básicos. Evidentemente, to
do ello. limita en forma significativa los márgenes de acción para 
el futuro, e incide negativamente en las condiciones de vida de 
la mayorfa de la población latinoamericana. 

Las tareas que tienen ante sí nuestros pafses son claras: debe
mos persistir en el esfuerzo de reordenación económica, acen
tuándolo en aquellos aspectos en los que, hasta el momento, ha 
resultado menos exitoso o en los que se requiere consolidar el 
avance. De ahf que en México hayamos asignado una alta priori
dad a la lucha contra la inflación y nos empeñemos en fortalecer 
la capacidad exportadora del sector no petrolero. Hemos ofreci
do condiciones atractivas a la inversión extranjera directa, a tra
vés de una polftica de promoción selectiva. Simultáneamente 
avanzamos en el esfuerzo por racionalizar la protección, a fin de 
incrementar la eficiencia y la competitividad internacional de nues
tra planta productiva, y nos empeñamos en el proceso de largo 
plazo de transformación estructural de nuestra economfa. 

SEIS ÁREAS CRÍTICAS 

m pero, el esfuerzo interno resultará insuficiente y sus efectos li
mitados si el entorno internacional se mantiene desfavorable. 

Existen, en este sentido, por lo menos seis áreas críticas que re
claman atención inmediata: la perspectiva de crecimiento eco
nómico en los pafses industriales; las posibilidades de acceso a 
los mercados de estos países para los productos de exportación 
de las naciones en desarrollo; la reforma de las relaciones mone
tarias internacionales; la canalización de recursos financieros ex
ternos para el desarrollo; la búsqueda de soluciones genuinas y 
permanentes al problema del endeudamiento externo, y la evo
lución favorable en los· precios de los productos básicos. 

El crecimiento en los paises industriales 

a reactivación económica de los pafses industriales, de consoli
darse, podría constituir un fuerte estímulo para el conjunto 

de la economfa mundial y, a través de políticas idóneas, contri
buir positivamente a la reanudación del desarrollo en el Sur. No 
obstante, con preocupación se observan signos que apuntan ha
cia un debilitamiento en el ritmo de crecimiento registrado en 1984 
en el mundo industrializado, que de 4.8% podría reducirse a no 
más de 2.5 a 3 por ciento en 1985, siendo incierta la perspectiva 
para los años siguientes. Quizá esto no sea inevitable. 

El proteccionismo 

n los últimos años, los problemas estructurales que se mani
fiestan en los mercados de trabajo de las economías europeas 

y los elevados déficit comerciales en Estados Unidos han alimen
tado las presiones proteccionistas. Se han diferido repetidamen-
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te las acciones para liberalizar el comercio de las economías in
dustriales con los países en desarrollo, por lo que estos últimos 
enfrentan ahora una gama más amplia de acciones restrictivas. 
Contrariamente, nuestros gobiernos han continuado, en general, 
el proceso de liberalización comercial, a fin de apoyar su ajuste 
externo y mejorar sus posibilidades de crecimiento a largo plazo. 

El proteccionismo a menudo oculta su perfil oscuro con más
caras distintas de las tradicionales barreras arancelarias. Han pro
liferado así las restricciones cuantitativas; las limitaciones " volun
tarias" a las exportaciones; los acuerdos de " comercialización 
ordenada"; los arreglos sectoriales que excluyen al comercio de 
determinados artículos de las reglas multilaterales; la aplicación 
de regulaciones sanitarias y los acuerdos de distribución de mer
cados. 

Este creciente arsenal restrictivo afecta ya a una tercera parte 
del comercio de manufacturas de los países de la OCDE. Para con
trastar el dato, vale recordar que en 1980 se aplicaba a menos 
de la quinta parte. Además, es frecuente que estas acciones pro
teccionistas y restrictivas se apliquen de manera discriminatoria, 
orientándose, cada vez en mayor medida, contra las expórtacio
nes procedentes de los sectores más dinámicos de los países en 
desarrollo. 

La comunidad internacional ha reafirmado la necesidad de 
combatir el proteccionismo, pues se reconoce que un sistema co
mercial abierto es condición esencial para la expansión de la eco
nomía mundial. Empero, la acción ha quedado muy atrás de las 
declaraciones de intención. A fin de corregir este hecho, es pre
ciso que antes de emprender nuevas rondas de negociación mul
tilateral se dé cumplimiento cabal a los compromisos asumidos 
en anteriores rondas, en especial aquellos que faciliten el acceso 
de las exportaciones de los países en desarrollo a los mercados 
de las naciones industrializadas. Antes de intentar la apertura de 
negociaciones en sectores nuevos, como los servicios o los bie
nes de alta tecnología, es necesario completar la liberación del 
comercio de las mercancías tradicionales. 

Cualquier nuevo ejercicio de liberalización del comercio de
be tener su base en el reconocimiento del principio de trato es
pecial y diferente para los países en desarrollo y en la renuncia 
a la aplicación de los criterios de graduación y de reciprocidad. 
En suma, la reconstitución del sistema abierto multilateral de co
mercio, sobre bases equitativas que reconozcan el papel de la 
protección en el proceso de desarrollo, es responsabilidad ina
plazable del conjunto de la comunidad internacional. 

La reforma monetaria internacional 

acer del comercio el motor del crecimiento económico en 
escala mundial reclama la reordenación de las relaciones 

mon~tarias internacionales. La volatilidad de los tipos de cambio 
provoca alteraciones súbitas en los sistemas de precios y en las 
posiciones relativas de competitividad internacional, al tiempo que 
crea incertidumbre al comercio y a la economía mundial. 

Varios otros aspectos del sistema monetario requieren de ur
gentes reformas. La provisión de liquidez internacional, a través 
de nuevas emisiones de derechos especiales de giro relaciona
das con las necesidades de financiamiento del desarrollo, es ejem
plo de las cuestiones que deben abordarse sin demora. Los paí-
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ses en desarrollo han planteado, repetidamente, sus demandas 
a este respecto. El Grupo de los Diez examinárá estas cuestiones 
en Tokio y, más tarde, en Seúl. Es importante que en estas instan
cias se atiendan los justos criterios de los países en desarrollo, pues 
sus intereses se verán directamente afectados por las decisiones 
que eventualmente se adopten. 

El financiamiento del desarrollo 

l as condiciones del financiamiento del desarrollo se han alte
rado profundamente en los últimos años. El retraimiento de 

las operaciones de la banca privada internacional obliga, en pri
mer término, a fortalecer y ampliar la capacidad de generación 
y retención del ahorro interno, pues es evidente que los recursos 
derivados del financiamiento externo desempeñaron un papel de 
menor alcance en el pasado. Al propio tiempo, los organismos 
multilaterales de crédito deberán asumir una posición más acti
va, para lo cual requieren una base de recursos más amplia. Si 
esto último no ocurre y si los recursos de estas instituciones, al 
igual que su capacidad de otorgamiento de créditos, permane
cen en los niveles actuales, se estima que para finales del dece
nio su operación supondrá una transferencia negativa de capital 
en el caso de América Latina. 

Otro elemento crucial corresponde a la restauración de lasco
rrientes voluntarias de capital bancario privado. En este campo, 
se reclama una mayor corresponsabilidad de la comunidad ban
caria, así como un mejoramiento consistente de la posición ex
terna de los países demandantes. Contrariamente a lo que se re
quiere, en América Latina se ha observado una contracción de 
las corrientes de inversión privada externa. En algunos casos se 
ha producido lo que podría denominarse " desinversión neta". 

En las nuevas condiciones de financiamiento del desarrollo se 
hace necesaria una mezcla eficiente de los recursos provenien
tes de las diversas fuentes, pues resultaría imposible que una de 
ellas asumiera en exclusiva la tarea. Para ello debe lograrse una 
mayor concertación internacional que se traduzca en un finan
ciamiento efectivo para el desarrollo. 

La solución al endeudamiento externo 

l J an transcurrido casi tres años desde la explosión de la llama-
1 da "crisis de la deuda externa", en el verano de 1982. En 
este lapso, los esfuerzos de los diversos protagonistas -gobiernos 
deudores, gobiernos acreedores, organismos financieros multila
terales y comunidad bancaria internacional- estuvieron orienta
dos, en forma preferente, a evitar el colapso del sistema financie
ro internacional y a proporcionar alivio a la carga del servicio de 
la deuda a través de una serie de operaciones de restructuración. 
Se ganó así tiempo -y tranquilidad- para intentar soluciones per
manentes. 

En una segunda fase, los esfuerzos se orientaron a conseguir 
un mejoramiento sustancial en las condic iones de la restructura
ción, con el objeto de abatir sus costos y extender su alcance. 
Once países latinoamericanos, reunidos en Cartagena a media
dos de 1984, arribaron a un " consenso" sobre las características 
deseables en las operaciones individuales de restructuración con 
la banca privada internacional. Los siete mayores países indus
triales de Occidente, en su reunión de Londres ese mismo año, 
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identificaron algunos elementos en ese mismo sentido. Unos y 
otros reconocieron la conveniencia de las operaciones multianua
les, la necesidad de reducir los costos asociados a las restructura
ciones y la utilidad de implantar tasas de interés no administra
das. Las operaciones de restructuración cumplidas exitosamente 
en la segunda mitad de 1984 reflejaron, en buena medida, los 
criterios señalados en Cartagena y en Londres. 

Estas acciones, de indudable alcance, provocaron en algunos 
sectores una actitud de complacencia, que se reflejó en señala
mientos que suponen resuelto el problema del endeudamiento. 
No obstante, la compleja tarea dista aún de concluir, si se quiere 
asegurar la compatibilidad de dos factores estrechamente interre
lacionados: la continuada capacidad de atender el servicio de la 
deuda y el restablecimiento de condiciones para la restauración 
de un crecimiento económico sano y sostenido. Hasta ahora el 
servicio de la deuda absorbe volúmenes de recursos de tal mag-. 
nitud, que con frecuencia se impide el financiamiento de tasas 
mínimas aceptables de .crecimiento económico. 

Ha sido también frecuente que los gastos por tal servicio impi
dan atender otras necesidades urgentes de uso de divisas, como 
las asociadas con importaciones esenciales para el desarrollo. 

Las tasas de interés constituyen el principallimitante exógeno 
para las economías deudoras en desarrollo. Una reducción im
portante de las aplicables a la deuda acumulada constituiría un 
alivio significativo de la carga del endeudamiento. En todo caso 
esas tasas deberían relacionarse, más que con las fluctuantes con
diciones económicas y con las necesidades de política moneta
ria de los centros financieros, con las perspectivas de ingreso co
rriente de divisas de las economías de los países deudores. 

Abatir los niveles reales de las tasas de interés es cuestión que 
no sólo interesa a los países deudores, sino al conjunto de la comu
nidad internacional. Es difícil imaginar cómo la economía mundial 
puede entrar en una fase de expansión sostenida si esos niveles 
reales son superiores a los observados en las etapas de expan
sión de la posguerra. 

Hay, desde luego, otras acciones que pueden incidir saluda
blemente en el servicio y la amortización de la deuda: los plazos 
de las operaciones individuales de restructuración; la relación en
tre pagos por servicio e ingresos corrientes de divisas; la relación 
entre desembolsos por servicio e ingresos por nuevos financia
mientos; el establecimiento de un servicio compensatorio de las 
erogaciones adicionales derivadas de las alzas de las tasas de in
terés. Varias de estas acciones. escapan al ámbito estrecho de la 
negociación con los bancos. Otras suponen instaurar un diálogo 
informal, directo y ampliado entre los gobiernos de los pafses deu
dores y los de los pafses industrializados; un diálogo que defina 
las nuevas características que sería deseable imprimir a los pro
cesos de renegociación con los bancos, y que facilite el acuerdo 
en torno a las acciones de los organismos multilaterales. 

Esta noción de diálogo político sobre las grandes cuestiones 
de la economía mundial dista de ser extraña a la experiencia de 
los países industrializados. Año con año los líderes políticos 
de las siete naciones más desarrolladas se reúnen, precisamente 
con el propósito de concertar decisiones y criterios. Acaban de 
hacerlo en Bonn, señalando al GATT la conveniencia de empfen
der nuevas negociaciones comerciales. Lo que los pafses de Car
tagena pretenden es un diálogo de similar alcance respecto de 

reactivación en el riorte y desarrollo en el sur 

las cuestiones interrelacionadas de la deuda, el financiamiento 
y el comercio. 

Mejoramiento del precio de los productos básicos 

e on la recuperación de la actividad económica en los países 
industrializados no se ha producido un mejoramiento noto

rio de los precios de los productos básicos. En 1984 éstos se man
tuvieron, en promedio, entre 15 y 20 por ciento debajo de los 
prevalecientes en 1980. Sin una corrección significativa de esta 
situación, numerosos países, cuyos ingresos por ex.portación de
penden en gran medida de esos productos, diffcilmente verán que 
mejora su balanza de pagos. Es urgente, por lo tanto, renovar los 
esfuerzos de estabilización que prácticamente se han interrumpido 
en los últimos años. La continuada operación del stabex, el meca
nismo de estabilización de las Comunidades Europeas, no ha im
pedido que en términos generales la situación haya empeorado. 

Para México es motivo de particular preocupación la recurrente 
inestabilidad del mercado petrolero internacional. Las fluctuacio
nes bruscas en los precios del petróleo, que han caracterizado 
al último decenio, afectan tanto a productores como a consumido
res. A todos interesa, en consecuencia, un comportamiento orde
nado y predecible de ese mercado. En el corto plazo, la seguridad 
del ingreso derivado de la exportación petrolera es esencial para 
el equilibrio de las cuentas externas de México. Pero también es
tamos interesados en preservar el valor de este importante recur
so no renovable. Doce años después del reajuste histórico de los 
precios internacionales del petróleo, es imperioso que la comu
nidad internacional aborde una amplia negociación en materia 
de energía, que contribuya a una transición ordenada y racional 
en escala mundial. 

Señores comisionados: 

El panorama trazado a lo largo de esta exposición plantea que 
la crisis ha sido más pronunciada y sus consecuencias para el mun
do en desarrollo más severas porque, junto con ella, se ha dado 
una parálisis en los esfuerzos de cooperación económica inter
nacional entre los países industrializados y los que se encuentran 
en vías de desarrollo. Tenemos ahora la oportunidad de retomar 
el camino del diálogo y la negociación con un enfoque práctico 
y realista, ausente de recr iminaciones, orientado a la búsqueda 
de acciones viables y efectivas. 

He querido subrayar aquellas que son especialmente. urgen
tes en los campos interrelacionados del comercio, la moneda, el 
financiamiento, la deuda y los productos básicos. He dejado de 
referirme, sin embargo, a cuestiones trascendentales como la re
lación entre desarme y desarrollo; los obstáculos que levantan las 
tensiones políticas a la cooperación económica; las consecuen
cias de una acción ampliada de las Comunidades sobre la rela
ción europeo-latinoamericana. Estoy cierto, sin embargo, que to
dos tenemos conciencia clara de su importancia. 

Las soluciones no son sencillas y reclaman firme decisión y vo
luntad· política. En el pasado, la comunidad internacional dio 
muestras de estar a la altura de los desafíos que derivaron de la 
gran tragedia que concluyó hace 40 años. Hoy, nuestra sociedad 
de estados enfrenta nuevas y graves responsabilidades que surgen 
de la acumulación de numerosas contradicciones y, a la vez, de 
los propósitos irrenunciables de la humanidad en los campos de 
la paz y el desarrollo. O 



Gira presidencial 
por Europa 

1 presidente Miguel de la Madrid realizó, 
del 4 al 23 de junio, visitas de Estado a 

cinco países de Europa Occidental: España, 
Inglaterra, Bélgica, Alemania Federal y Fran
cia. En cada una de estas naciones trató 
asuntos de carácter bilateral, atestiguó la 
formalización de diversos convenios de coo
peración e intercambio en materia económi
ca y cultural, y presentó el punto de vista 
de México sobre asuntos de interés regio
nal o multilateral. Al volver a la capital de 
la República, el día 24, declaró a la prensa 
que se habían cumplido los objetivos traza
dos: "fortalecer la presencia de México en 
esos países, con los que tenemos relaciones 
muy positivas y muy importantes". Añadió 
que prepararía, como lo ha hecho en oca
siones anteriores, "un informe que dé más 
detalles al pueblo de México de los resulta
dos obtenidos en esta visita" .1 

Parte central de la gira fue su interven
ción, el lunes 17, ante el pleno de la Comu
nidad Económica Europea. Durante su visita 
oficial a Bélgica, De la Madrid pronunció un 
discurso ante la CEE en el que llamó a la 
cooperación internacional para hacer frente 
a la crisis económica. El texto completo de 
dicha alocución se puede consultar en este 
número. 

Ésta es la primera visita oficial que reali
za el Presidente de México a naciones de 
Europa Occidental. Anteriormente, en el 
marco de la activa política internacional del 
Gobierno de la República, el mandatario sa
lió del país en tres ocasiones. 

l. En este número (p. 530) se reproduce el 
mensaje del Presidente. 

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

En marzo y abril de 1984 realizó un viaje 
por Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela 
y Panamá, para "estrechar el acercamiento 
de México con América Latina en todos los 
órdenes". En mayo, De la Madrid visitó Ca
nadá y Estados Unidos, con el fin de incre
mentar el diálogo con los pueblos y gobier
nos de esos países y, finalmente, del 22 de 
enero al1 de febrero de 1985 realizó un via
je a Yugoslavia y la India, en el cual aten
dió asuntos de carácter bilateral y asistió, en 
Nueva Delhi, a una reunión internacional 
en favor del desarme. 2 

En esta cuarta gira internacional, al igual 
que en las anteriores, De la Madrid reafirmó 
los principios de la política exterior mexica
na tanto en lo que respecta a las relaciones 
bilaterales como en lo relativo a las nego
ciaciones para resolver la crisis política en 
Centroamérica y el refrendo de los organis
mos multilaterales como los foros idóneos 
para tratar la reordenación económica del 
mundo. 

Si durante su estancia en Bélgica, el Pre
sidente intervino en la sesión plenaria de la 
CEE, en París fue invitado a participar en la 
reunión de la UNESCO. En esta última oca
sión, el mandatario mexicano reiteró el apo
yo a los programas del organismo, que en 
la actualidad pasa por una crisis. 

La visita a las cinco naciones del viejo 
continente permitió, asimismo, acrecentar 
el diálogo bilateral sobre temas de interés 
mutuo y concretar una serie de convenios 
de intercambio comercia l y cultural que re
dundarán en el incremento de las relacio
nes diplomáticas. En seguida se presenta una 
breve reseña de la gira presidencial, según 
su desenvolvimiento país por país, con un 
resumen de los acuerdos logrados en cada 
caso. 

Preparar las maletas 

1 19 de mayo, el presidente Miguel de Ia
Madrid solicitó permiso formal al Con

greso de la Unión para ausentarse del país 
durante 23 días para realizar la gira por Eu
ropa. En la exposición de motivos de la ini
ciativa enviada a los legisladores, se explica 
que una política internacional activa resul
ta crucial en los tiempos actuales. La visita 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 35, núm. 2, 
México, febrero de 1985, p. 126. 

a las naciones europeas, se anota en dicha 
iniciativa, tiene por objetivo el que México 
contribuya a la reordenación económica in
ternacional y al mismo tiempo que incremente 
las relaciones comerciales, económicas y 
culturales del país. 

En el 0.0. del 31 de mayo se publicó el 
decreto en el que se formaliza la autoriza
ción solicitada por el Presidente, luego de 
la aprobación por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión (con votos en con
tra del PAN y el PDM). 

El 23 de mayo el secretario de Relacio
nes Exteriores, Bernardo Sepúlveda, había 
ofrecido una conferencia de prensa en la 
que expuso detalladamente los objetivos de 
la gira presidencial, entre otros, "abrir nuevas 
oportunidades de intercambio y cooperación 
internacional a favor de nuestro desarrollo". 
También explicó que en la UNESCO y en la 
CEE De la Madrid "indicará la necesidad de 
que la comunidad internacional se compro
meta con una cooperación efectiva en áreas 
esenciales para la paz". Se busca, añadió, 
que estos organismos no sean sólo foros de 
denuncia, sino también de acción y medios 
que permitan llevar a la realidad los ideales 
de la ONU. 

El Presidente y su esposa salieron del país 
el 4 de junio con una reducida comitiva: el 
presidente de la Gran Comisión de la Cá
mara de Senadores, Antonio Rivapalacio, los 
secretarios de Hacienda y Crédito Público, 
jesús Silva Herzog y de Comercio y Fomento 
Industrial, Héctor Hernández, el secretario 
particular del Presidente, Emilio Gamboa, el 
jefe del Estado Mayor Presidencial, Carlos 
Humberto Bermúdez, y el director de Co
municación Social de la Presidencia, Manuel 
Alonso. 

España, primera etapa 

E 1 primer punto del viaje fue la visita ofi
cial a España, misma que se inició for

malmente el 6 de junio, luego de una escala 
técnica en Sevilla. De la Madrid fue recibido 
en el aeropuerto internacional de Barajas 
por los reyes españoles, Juan Carlos y Sofía. 

El comunicado conjunto relativo a la vi
sita oficial del mandatario mexicano se dio 
a conocer el 1 O de junio. En él se anota que 
los jefes de Estado de ambas naciones, el jefe 
del Gobierno español, Felipe González, y 
funcionarios de los respectivos países, rea-
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lizaron diversas sesiones de trabajo en las 
que examinaron el estado gene,ral de las re
laciones bilaterales. 

"'En las reuniones ... , los presidentes De 
la Madrid y González abordaron diversos te
mas internacionales y regionales que mere
cen la atención de los respectivos gobiernos. 
En especial examinaron los distintos aspectos 
que conforman las relaciones mexicano-es
pañolas y convinieron la adopción de me
didas para perfeccionar el marco en que se 
desarrollan, tanto en lo político como en lo 
económico y cultural", se señala en el co
municado. 

Se agrega que los dos presidentes hicie
ron un llamado en favor de la paz y para 
promover la participación de todas las na
ciones en las tareas para un desarme ge
neral y completo. De la Madrid y González 
"señalaron -dice el comunicado- los am
plios puntos de coincidencia de sus respec
tivas políticas internacionales y expresaron 
su propósito de fortalecer la concertación 
de posiciones comunes de sus gobiernos". 
A ese respecto, se reafirmó el mecanismo 
de consultas anuales entre los respectivos 
cancilleres, dentro del procedimiento adop
tado en la IV reunión de la Comisión Mixta 
lntergubernamental. 

También entre los pronunciamientos de 
carácter político de los mandatarios, en el 
comunicado se menciona que coincidieron 
en señalar "la urgencia de encontrar solu
ciones y promover alternativas al problema 
de la deuda externa sobre la base de una 
responsabilidad compartida entre acreedores 
y deudores"; se agrega que "estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de reconocer en 
la interrelación de las cuestiones monetarias, 
financieras y comerciales, la solución per
manente" a la crisis del endeudamiento. 

En el comunicado se manifiesta que los 
dos mandatarios dedicaron especial aten
ción a dialogar sobre la situación centroa
mericana. Al respecto, concluyeron que "los 
trabajos del Grupo Contadora constituyen 
la alternativa más viable de solución para los 
diversos puntos de controversia". Adicional
mente, se expresó la necesidad de lograr 
"una clara voluntad política internacional en 
favor de una solución negociada y pacífica" 
del conflicto centroamericano. Se refirieron 
también a la conveniencia de reanudar a la 
brevedad el diálogo de Mazanillo entre los 
gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos. 

La visita de Miguel de la Madrid a España 
tuvo también varios resultados prácticos en 
lo que se refiere al incremento de las rela
ciones bilaterales, en sus aspectos económi
cos, comerciales y culturales. Entre los 

acuerdos más importantes, pueden mencio
narse los siguientes: 

• El 7 de junio el Bancomext y el Banco 
Exterior de España, firmaron un memorán
dum de entendimiento por el cual se esta
blecen líneas de crédito recíproco hasta por 
150 millones de dólares. Según el acuerdo, 
México otorgará financiamientos por alre
dedor de 100 millones de dólares y España 
hasta por 50 millones. 

De manera relevante -señaló el titular 
de la SHCP antes de la firma- el convenio 
introduce la modalidad de que México con
cede también facilidades de crédito para 
estimular la compra de artículos mexicanos 
por parte de industriales e importadores es
pañoles. 

• El mismo día 7 el Conacyt y el Centro 
de Desarrollo Tecnológico lndustri·al de Es
paña firmaron un convenio para promover 
la colaboración entre industrias, institucio
nes y organismos de investigación y desa
rrollo tecnológico de ambas naciones. Tam
bién se formalizó la transferencia a México 
del denominado soporte lógico_ de búsque
da de antecedentes de signos distintivos 
(marcas y nombres comerciales). México en
tregará a cambio fichas de patentes mexi
canas, para incrementar el intercambio en 
cuanto a sistemas de registro comercial y 
propiedad industrial. 

• El 1 O de junio se firmó un acuerdo entre 
el IMCE y el Instituto Nacional de Fomento 
de la Exportación para impulsar la promo
ción comercial, incluir nuevos productos en 
los intercambios y aumentar el volumen de 
los que actualmente se comercian. 

Asimismo, durante la visita se formaliza
ron diversos compromisos de coinversión 
industrial, los cuales fueron atestiguados por 
el Presidente mexicano. Entre los principales 
están los siguientes: 

• Creación de una empresa dedicada a 
la venta internacional de hortalizas y frutas 
frescas. Proporcionará a los campesinos me
xicanos asesoría y apoyo tanto para el cul
tivo como para la comercialización de las 
cosechas. La exportación se hará, en la fa
se inicial, a Europa y Japón. Se planea que 
en 1987 la empresa maneje un volumen de 
S 000 toneladas, con un ritmo de crecimien
to de 50% anual. 

• Creación de una empresa fabricante de 
cámaras de refrigeración. El primer proyec
to al respecto se iniciará este año. Consiste 
en la elaboración de un plan para conservar 
productos pérecederos en Baja California, el 
cual incluye la construcción de cámaras frigo
ríficas con capacidad total para 3 000 metros 
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cúbicos de almacenamiento, con un costo 
aproximado total de 15 millones de dólares. 

• Inversión de 1.5 millones de dólares 
para que una empresa mexicana adquiera 
nuevas tecnologías y equipo con los cuales 
pueda elaborar nuevos productos farmacéu
ticos y biológicos para el mercado nacional 
y la exportación. 

• Creación de una nueva planta indus
trial que fabricará herrajes para muebles e 
insumas para la industria maquiladora. En 
cinco años, esta empresa invertirá 807 mi
llones de pesos mexicanos en precios actua
les. Tendrá una integración nacional de 90% 
y en ese período exportará bienes por 1 300 
millones de pesos. 

• Creación de una empresa para la fa
bricación y exportación de contactares, re
levadores térmicos y electrónicos y elemen
tos de mando eléctrico. La empresa sustituirá 
importaciones de estos productos y expQr
tará, en una primera etapa, a Sudamérica. 

• Construcción de un almacén frigorífi
co en Ensenada, Baja California, para pro
mover la exportación de atún. Tendrá una 
inversión de 2 millones de dólares y su ca
pacidad de almacenamiento será de 15 000 
toneladas al año. También se establecerá, 
con el sistema de maquila, una empacadora 
de atún en el mismo puerto. La inversión 
será de 4 millones de dólares, con una pro
ducción de 20 000 ton anuales, destínadas 
en su totalidad a su exportación. 

• Creación de una empresa para fabricar, 
comercializar y controlar la calidad de telas 
de tapicería, principalmente para la indus
tria de automotores. La inversión total será 
de 12 millones de marcos alemanes y la em
presa buscará exportar al mercado americano 
en general. 

• Creación de una empresa para el en
samble y venta de aviones mexicanos para 
fumigación. La empresa cubri~á el mercado 
español e incursionará en el europeo y en 
el del norte del África. 

• Creación de una fábrica de material y 
equipo de óptica para diagnóstico y trata
miento en hospitales y consultorios oftalmo
lógicos. La inversión total será de aproxima
damente 2 millones de dólares. Se incluye 
la fabricación de equipos y aparatos de in
vestigación para la enseñanza. 

En materia de cooperación e intercambio 
cultural, los dos gobiernos firmaron los si
guientes convenios: 

• Acuerdo en materia de reconocimiento 
o revalidación de certificados de estudio, tí
tulos, diplomas y grados académicos. 
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• Acuerdo sobre riesgo compartido bila
teral en proyectos de innovación tecnológica. 

Además de las reuniones de trabajo y de 
las negociaciones bilaterales, la delegación 
mexicana participó en diversos actos proto
colarios y en entrevistas con representantes 
de empresarios españoles. También se rea li
zaron algunos actos de intercambio cultural 
y político, incluido un homenaje en Madrid 
a la memoria del general Lázaro Cárdenas 
y la inauguración de tres exposiciones de ar
tistas mexicanos: los pintores Frida Kahlo y 
Vicente Rojo y el fotógrafo Manuel Álvarez 
Bravo. 

El 10 de junio, el secretario de Relacio
nes Exteriores, Bernardo Sepúlveda, señaló 
que los objetivos de la visita a España se 
"cumplieron íntegramente" y calificó esta 
primera etapa de la gira como " plenamente 
satisfactoria", en particular en el ámbito 
multilateral. El 11 de junio, De la Madrid 
partió rumbo al Reino Unido. 

En el húmedo y nublado clima 
de Londres 

f. 1 presidente Miguel de la Madrid llegó 
- el 11 de junio al aeropuerto de Gatwick 

y de allí se trasladó en tren hasta la estación 
Victoria, la terminal ferroviaria más antigua 
de la capital londinense . La visita oficial de 
cuatro días se inició con un almuerzo que 
la reina Isabel y el príncipe Felipe ofrecieron 
a los integrantes de la delegación mexicana. 
"Hemos observado con admiración el valor 
y la determinación con que su gobierno ha 
dirigido la reordenación económica, ayudado 
por la sólida estructura social de México y 
por sus grandes recursos humanos y natura
les", dijo en esa ocasión la reina Isabel 11. 

El 12 de ju nio, De la Madrid fue recibi
do por la primera ministra británica, Mar
garet Thatcher, y asistió a una cena de ho
nor que le ofreció el alcalde de Londres, 
Alan Traill. En el discurso que pron unció en 
esa ocasión, el mandatario mexicano mani
festó que un primer paso para lograr la reor
denación económica mundial sería "alige
rar la carga del servicio de la deuda y de las 
tasas de interés". De la Madrid agregó que 
es urgente un amplio consenso mundial pa
ra restaurar las condiciones de crecimiento 
económico en las naciones en desarrollo. La 
crisis del endeudamiento y sus secuelas co
locaron a la economía mundial en una en
crucijada, dijo, y añadió que "de la forma 
en que respondamos a este desafío depen
derá el futuro de nuestros países y de las 
relaciones entre ellos". 

Con la señora Thatcher, el presidente 

mexicano mantuvo conversaciones sobre la 
conveniencia de estabilizar los precios del 
petróleo. Una caída brusca en las cotizacio
nes del crudo alteraría "de manera esencial" 
el sistema económico internacional y pro
vocaría efectos muy negativos en todos los 
países, señaló el mandatario mexicano. Por 
ello, agregó, es necesario que productores 
y consumidores de hidrocarburos empren
dan acciones concertadas para estabilizar el 
mercado. 

México y el Reino Unido ocupan el cuar
to y quinto lugares, respectivamente, como 
productores mundiales de petróleo y son los 
dos principales exportadores fuera de la 
OPEP. Gran Bretaña extrae 2.7 millones de 
barriles diarios de crudo. La British Oil, em
presa que comercializa la producción del 
Mar del Norte, concurre ocasionalmente al 
mercado libre (spot) de hidrocarburos. El 3 
de junio el Reino Unido redujo en 1 .4 dó
lares el precio por barril de crudo tipo Brent, 
en un momento en que se iniciaban fuertes 
presiones a la baja en el precio internacio
nal de los hidrocarburos. 

El país insular mantiene una política de 
comercialización del crudo totalmente in
dependiente de la OPEP y ajusta sus precios 
según el comportamiento de los mercados 
de ocasión. Aunque el 17 de junio México 
también anunció una baja de 1.5 dólares en 
el precio de su crudo Maya. es partidario de 
una política de concertación para estabili
zar las cotizaciones y sólo comercializa sus 
exportaciones por medio de ventas por con
trato . En los últimos meses, especialmente, 
la política de exportación petrolera de Mé
xico ha tratado de apegarse a los esfuerzos 
de la OPEP por regular la oferta de crudo. 
en vez de aceptar una caída descontrolada 
de los precios. 

El mismo día 12, México y Gran Bretaña 
llegaron a los primeros acuerdos bilaterales. 
Ambas naciones acordaron tres operaciones 
de apoyo financiero comercial recíproco, 
por un monto inicial de 125 millones de li
bras esterlinas. El primero de los acuerdos 
es un crédito del banco Grindlays, de Lon
dres, por 35 millones de libras, para que 
México adquiera equipo británico de radio
comunicaciones. En el segundo convenio, 
México presta 90 millones de libras a los seis 
bancos más importantes del Reino Unido 
para que empresas británicas adquieran pro
ductos mexicanos. La última de las opera
ciones, por un monto variable. se suscribió 
con la aseguradora Export Credits, para pro
teger mercancías importadas por México. 

El13 de junio, un día antes de la partida 
del presidente De la Madrid hacia Bélgica 
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se informó de la concertación de diez con
venios entre empresarios mexicanos y bri
tánicos, los cuales representan inversiones 
por más de 35 000 millones de pesos. Los 
principales acuerdos son los siguientes: 

• Sintermex y la empresa inglesa GKN fir
maron un acuerdo de coinversión y trans
ferencia de tecnología para la manufactura 
en México de componentes para la industria 
de automotores. La inversión inicial será de 
750 000 dólares. 

• Acuerdo entre Datum. S.A., de México, 
y Acorn Computers, del Reino Unido, para 
la transferencia de tecnología y manufactu
ra bajo licencia en México de la computa
dora Acorn BBC. 

• Convenio entre Minera Carbonífera Río 
Escondido y la empresa Davy McKee, me
diante el cual esta última suministrará equi
po y asesoría para la construcción de una 
planta de lavado de carbón . 

• La empresa Glaxo Holdings entregó 
una carta en que manifiesta su decisión de 
invertir 8 millones de dólares en la construc
ción y operación de una planta para produ
cir tres componentes farmacéuticos básicos. 

• La empresa ICI manifestó interés en 
participar en un proyecto para la construc
ción en México de una planta para produ
cir 150 000 toneladas anuales de proteína 
unicelular. Se realizará el estudio de facti
bilidad respectivo. Además, ICI anunció que 
hará inversiones adicionales en México, en 
varias ramas de la industria química, por más 
de S millones de dólares. 

• La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril (CNCF) y la British Rail Enginee
ring concluyeron un acuerdo para la pro
ducción en México de vagones de pasaje
ros tipo "internacional". En principio, el 
acuerdo establece la construcción de 30 va
gones en un programa que incluye la incor
poración creciente de partes de fabricación 
mexicana. 

• La filial en México de Morgan Cruci
ble invertirá en una nueva empresa, Fibro 
Cerámica, S.A .. para producir en Méxito 
fibras cerámicas refractarias. La inversión 
británica será de 2.5 millones de dólares. 

• Sinclair Research, a través de la empresa 
Spencer Source. planea invertir en México 
en un proyecto para fabricar computadoras 
Sinclair, para uso educat ivo. 

• La empresa Unilever realizará en Mé
xico inversiones adicionales en el área pe
troquímica secundaria . 

•Tafl'hién ~P informó que cinco empresas 
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Promover una 
adecuada relación MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ ... ] 

Los medios de comunicación dieron a ustedes amplia infor
mación de mi visita a cinco países de Europa Occidental. 

No obstante, quiero comentar con ustedes mis impresiones per
sonales de este viaje, que obedeció a la necesidad de ampliar 
y profundizar nuestras relaciones bilaterales con los países visi
tados y de insistir en las tesis fundamentales de México en ma
teria de política exterior, así como de procurar una mayor coo
peración de Europa en los esfuerzos de México para mejorar 
su situación económica. 

Informo a ustedes, con satisfacción, que fuimos recibidos, 
en todos los países, con actitudes de extrema cordialidad y 
respeto. 

México es una nación a la que se admira por su historia y 

1 
cultura, por su firme lucha por la independencia, por su seria 

1 y dura batalla para combatir la crisis económica y por sus plan
teamientos y actitudes de política internacional. 

Observé esa actitud no sólo en los círculos oficiales de los 
países visitados, sino en los diversos grupos sociales con los que 

1 
tuve oportunidad de entrar en contacto, igual en los medios cul
turales que en los empresariales, en las instituciones científicas 

1 
y tecnológicas, en los diversos partidos políticos y, muy desta
cadamente, entre los ciudadanos ordinarios, quienes en la ca-
lle mostraron su simpatía por nuestro país. Me emocionaron los 
gritos de "¡viva México!" que con frecuencia escuché en las 
capitales europeas. 

México tiene, en los países visitados, un ambiente positivo. 
Existe un pronunciado interés por estrechar con nosotros los 
vínculos en los diversos aspectos de las relaciones bilaterales:· 
en la cultura y en el arte, en la ciencia y la tecnología, en la 
economía a través del comercio, el financiamiento y las 

1 inversiones. 

Alrededor de nuestra visita, los medios masivos de comuni-

1 

cación locales -prensa, radio y televisión- destacaron diver
sas noticias sobre México y llamaron así la atención de las 
opiniones públicas sobre nuestro país. El tono de las informa
ciones y comentarios fue abrumadoramente positivo. 

1 
Europa Occidental constituye, hoy en día, un factor político 

1 
y económico de primera importancia. En gran medida se ha con
vertido en una fuerza moderadora de las relaciones políticas 
internacionales. 

Texto del mensaje improvisado que el Presidente de la República di
rigió al pueblo de México por todos los canales de televisión el 25 
de junio. El título es de la Redacción de Comercio Exterior, que tam
bién hizo pequeñísimos cambios editoriales. 

Europa es la segunda potencia económica mundial. El avan
zado desarrollo industrial, científico y tecnológico de los países 
de la región se traduce en altos niveles de productividad y de 
producción. 

Europa Occidental es el segundo socio comercial de Méxi
co. Con esa región realizamos el 20% de nuestro comercio 
exterior. En el campo de la inversión extranjera directa en Mé
xico, Europa también ocupa el segundo sitio, mientras que la 
cuarta parte de los financiamientos otorgados a México provie
ne de esa área. 

Todo ello muestra por qué Europa juega un papel de alta prio
ridad en nuestra estrategia de diversificación y complementa
ción económica. 

Europa también resiente los efectos nocivos de la crisis eco
nómica internacional. 

Existe, como problema destacado, el del desempleo, no obs
tante que la inflación ha sido controlada en buena medida y el 
crecimiento económico observa un repunte generalizado. 

Un reto destacado que enfrenta la economía europea es el 
de la restructuración y modernización de su aparato económi
co, principalmente de su industria, para mejorar su competiti
vidad en los mercados internacionales. 

Los europeos piensan que una de las formas de reactivar y 
de mejorar las condiciones del empleo son, precisamente, el co
mercio exterior y su incremento. Por ello ven con preocupa
ción las políticas proteccionistas que tienden a generalizarse en 
todo el mundo. 

Afecta también a los europeos la inestabilidad de los merca
dos financieros y de los tipos de cambio. 

Todos los países europeos han tenido que devaluar sus mo
nedas en estos últimos dos o tres años, y resienten también las 
altas tasas de interés. 

En varias consideraciones y propuestas de política económi
ca internacional, existe una amplia convergencia entre los pun
tos de vista de la Comunidad Económica Europea (CEE) y Méxi
co que, por su parte, es un país representativo de las posiciones 
e intereses latinoamericanos. Por ello, el diálogo sobre estas cues
tiones puede contribuir a una mejor cooperación económica 
internacional. 

Fue por ello que expuse nuestras opiniones y propuestas an
te el Consejo de la CEE, solicitando, de su parte, una comuni
cación más fluida con América Latina, más ahora que se han 
integrado al mercado común España y Portugal, países con los 
que, históricamente, nos unen lazos muy importantes. 
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Solicité a la CEE mejores condiciones de acceso de nuestras 
exportaciones a sus mercados, así como la búsqueda de fórmu
las que alivien aún más el pesado servicio de la deuda externa 
de los países latinoamericanos. 

Hice ver también, en mis visitas a las diferentes capitales euro
peas y en la propia CEE, en Bruselas, el interés de México por 
estabilizar el mercado petrolero, que en los momentos actuales 
se encuentra sujeto a presiones demasiado fuertes para provo
car bajas que algunos anuncian pueden ser drásticas. Para Mé
xico y para otros países esta baja anárquica de los precios del 
mercado petrolero podría echar por la borda gran parte, por lo 
menos, del esfuerzo interno que hemos realizado y, por otra 
parte -tal como sucedió cuando el petróleo se cotizó demasia
do alto-, podrían provocarse turbulencias muy serias en los mer
cados financieros internacionales, pero también se contraería 
el comercio internacional de parte de aquellos países que, co
mo México, podrían dejar de recibir ingresos importantes de 
divisas. 

Por otro lado, hice ver que si no se cuida una estabilidad ra
zonable del mercado petrolero, puede estarse desde ahora cons
truyendo otra gran crisis de energía en los años por venir, ya 
que precios demasiado bajos desalentarían las inversiones en 
exploración y en producción y se reduciría la oferta, provocan
do, más temprano que tarde, una nueva crisis de precios y una 
nueva crisis de la oferta. A nadie le conviene esta inestabilidad. 

Sobre asuntos generales de política internacional, traté con 
los diversos jefes de Estado y de Gobierno las posiciones que 
México ha venido promoviendo en los foros correspondientes: 
la lucha por la paz y el desarme; la solución pacífica y negocia
da de las controversias, particularmente en el caso de Centroa
mérica -área sobre la cual Europa ha mostrado una atención 
especial-, y la necesidad de pugnar por el imperio de la moral 
y el derecho en las relaciones entre los estados. Ratifiqué 
también la adhesión de México a las organizaciones internacio
nales, específicamente a la de las Naciones Unidas y sus orga
nismos como la UNESCO, dado que es en esos foros donde 
pueden ventilarse, civilizadamente, las diferencias y fomentar
se, organizadamente, la cooperación internacional en todos sus 
aspectos. 

En el campo de los acuerdos concretos subrayo a ustedes que 
en todos los países pudimos culminar negociaciones que había 
promovido México, ya sea a través de organismos oficiales o 
de efTlpresarios privados -en todo caso con la coordinación 
adecuada-, y de esta manera se pudieron concretar, durante 
mi visita, 45 convenios de inversión conjunta en nuestro país 
en proyectos industriales, de comercio exterior y de turismo, 
con un valor total de 150 000 millones de pesos, y la concerta
ción de financiamientos en ambas direcciones con un valor de 
166 000 millones de pesos para apoyar el intercambio comer
cial. Celebramos también convenios de intercambio cultural, téc
nico y educativo. Fue en las capitales de cada uno de los países 
visitados, de España, de Gran Bretaña, de Bélgica, de Alemania 
Federal y de Francia, donde pudimos concretar estos arreglos 
que veníamos preparando desde hacía algunos meses y en donde 
mostramos -los mexicanos- que sabemos en México coordi
namos adecuadamente, sector público y sector privado, den
tro de nuestro sistema de economía mixta. 

Esta resumida información, que me he permitido transmitir 
a ustedes, afirma que se cumplieron satisfactoriamente los ob-
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jetivos de las visitas que la Honorable Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión tuvo a bien aprobarme. 

México es un país destacado y respetado en la comunidad 
internacional México es, en términos económicos, cuando se 
analiza su economía, su infraestructura, su comercio exterior, 
etc., una de las 15 principales economías mundiales. No es, pues, 
gratuito el int.erés que tienen en Europa -como lo tienen tam
bién en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial-, tam
bién en japón, en América Latina, y de manera incipiente en 
otras áreas del mundo; no es gratuito, digo, el interés que hay 
por considerar la posibilidad de estrechar vínculos económicos, 
comerciales, financieros y de inversiones con nuestro país. 

México debe cultivar con esmero sus relaciones con todos 
los países para promover y defender los intereses nacionales. 
Hoy en día, la política exterior tiene un sentido dinámico y no 
solamente defensivo, como lo tuvo en otras etapas de nuestra 
historia. 

México debe ser un socio activo de la comunidad interna
cional en todos los aspectos, ya se trate de asuntos políticos, 
económicos o culturales. Es nuestra obligación promover al país 
en una comunidad internacional cada vez más interdependien
te por la facilidad de los medios de comunicación. 

Claro está, nuestra lucha fundamental es en el frente inter
no. De lo que hagamos nosotros depende nuestro destino; pe
ro -reitero- en un mundo cada vez más interdependiente, ne
cesitamos promover nuestra adecuada relación externa en un 
marco de respeto y dignidad. 

Yo creo que tan malo sería esperar que nuestros problemas 
se resuelvan desde afuera, como intentar aislarnos del resto de 
las naciones. 

Espero, compatriotas, haber servido dignamente a México en 
esta gira, y espero que así lo aprecien ustedes. Pero quiero se
ñalar que las visitas de Estado, si bien son indispensables para 
crear el clima político y de opinión pública de buena voluntad, 
de interés, de cooperación con los países, no son suficientes. 
Será la actividad de todos los mexicanos y no sólo del Gobier
no, la que pueda aprovechar este clima de muy buena volun
tad que yo encontré en los países europeos visitados. 

De ahí, pues, que nos preocupemos por darle seguimiento 
a los arreglos que pudimos concretar, de abrir nuevas posibili
dades, de estar pendientes de la evolución de estas áreas eco
nómicas, ya que de lo que pase ahí podrán abrirse oportunida
des para países que, como México, requieren incrementar en 
forma importante su competitividad en el comercio exterior. 
También estaremos muy pendientes, en todas las áreas del mun
do, de los desarrollos tecnológicos y científicos que permitan 
modernizar nuestro aparato productivo y, en general, l<l socie
dad mexicana. 

México, pues, compatriotas, creo, no puede pretender vivir 
solo en el mundo, estar encerrado en sus problemas sin tener 
una visión universal de la~ grandes tendencias de la vida mo
derna en todos los países. Es por ello que yo los exhorto a uste
des a que nos preocupemos más por analizar el devenir de la 
vida internacional y de que sigamos todos solidarios, unidos, 
vigorosos, como lo hemos hecho hasta ahora, haciendo de Mé
xico una patria cada vez más independiente, cada vez más li-
bre, cada vez más justa [ ... ] D ,. J 
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británicas otorgarán becas para capacitación 
a técnicos mexicanos. 

Tercera etapa: Bélgica 
y la Comunidad Europea 

114 de junio, el presidente Miguel de la 
Madrid inició su visita oficial a Bélgica. 

Durante la cena de bienvenida que le ofre
ció el rey Balduino, en el Palacio Real de Bru
selas, De la Madrid pronunció un discurso 
en el que señaló que la estabilidad del sis
tema internacional depende de la distensión 
entre las grandes potencias y de una pronta 
y adecuada solución a los reclamos de los 
países en desarrollo. 

"La actual estructura de la economía 
mundial profundiza la brecha existente entre 
los países industrializados y quienes pugna
mos por acceder a etapas más avanzadas de 
desarrollo integral", señaló el mandatario 
mexicano; agregó que "el afán de suprema
cía política, económica y militar, dificulta sin 
duda la solución de los conflictos regiona
les y vulnera frecuentemente los principios 
básicos del derecho internacional". 

El 15 de junio, De la Madrid viajó a Am
beres, donde lo recibió el Gobernador del 
puerto, A. Kinsberger. En esa ocasión, el Pre
sidente de México manifestó que "la con
jugación del progreso económico y el res
peto a la libertad pueden crear el clima más 
propicio para la convivencia entre distintos 
sistemas y la cooperación entre países con 
diferente grado de desarrollo". 

El mismo día se anunció la firma de los 
primeros acuerdos bilaterales entre México 
y Bélgica. Se trata de cuatro convenios de 
financiamiento comercial recíproco, por un 
monto total de hasta 75 millones de dóla
res. El primero de ellos se refiere a una lí
nea de crédito para financiar importaciones 
mexicanas de bienes y servicios. El crédito, 
por un monto de 25 millones de dólares, fue 
concedido a Nafinsa por la Sociéte Géné
rale de Banque, el banco Bruxelles Mabert 
y el Kredietbank. 

El16 de junio, el presidente De la Madrid 
fue recibido por el Gobernador Provincial 
de la ciudad de Namur, donde pronunció un 
discurso en el que señaló que el valor fun
damental en las relaciones internacionales 
es la convivencia pacífica entre todos los 
pueblos de la tierra. "La intolerancia hacia 
las diferencias -expresó- sólo conduce a 
enfrentamientos que drenan valiosos recur
sos, desviando la atención de los urgentes 
problemas del desarrollo". En su tercer día 
de visita oficial a Bélgica el mandatario me
xicano realizó también diversas actividades 
protocolarias. 

El' día 17, nuevamente en Bruselas, De 
la Madrid pronunció ante el pleno de la CEE 
el discurso que se reproduce completo en 
esta misma edición y en el cual hace un ba
lance de los factores que han conducido a 
la crisis económica actual, sus efectos sobre 
los distintos países y la necesidad de la coo

. peración internacional para superarlos. Lue
go de su intervención, el comisionado de la 
CEE para América Latina, Claude Cheysson, 
afirmó que la Comunidad apoya las pro
puestas de México y la posición del Consen
so de Cartagena, en el sentido de incluir el 
tema de la deuda en el diálogo entre los go
biernos .. "Los países responsables de las ta
sas de interés, como Estados Unidos, deben 
y tienen que tomar responsabilidades en la 
actual crisis", señaló Cheysson. 

Posteriormente, el mismo comisionado 
informó que la visita del Presidente mexica
no sirvió para que se acordara actualizar el 
compromiso de cooperación entre la CEE y 
México. De la Madrid se entrevistó el18 de 
junio, en la sede del órgano ejecutivo de la 
CEE, con los principales dirigentes del orga
nismo y de esa entrevista surgió el compro
miso de "dar nueva .vida" al acuerdo de 
cooperación económica y comercial que se 
firmó con la CEE en 1975. "Pagar es intere
sante, pero primero el país tiene que recu
perarse", dijo Cheysson. 

En el último día de su visita a Bélgica, De 
la Madrid firmó también un acuerdo de co
laboración entre eiiMCE y su similar belga. 

Dos días en la RFA 

E 118 de junio De la Madrid llegó a Bonn, 
para una visita oficial de dos días a la Re

pública Federal de Alemania. Fue recibido 
por el presidente de ese país, Richard von 
Weizsacker, quien señaló que "la voz de 
México pesa mucho en el concierto de los 
pueblos" por lo que se le debe escuchar 
aunque muchos no estén conformes. Por su 
parte, en el discurso que pronunció en la 
cena de honor que se le ofreció, el manda
tario mexicano manifestó que México ha pa
gado un alto costo por su libertad, por lo 
cual respeta la de otros pueblos. Por ello, 
indicó, no se debe permanecer indiferente 
ante el drama de los conflictos regionales ya 
que "la confrontación Este-Oeste y la desi
gual relación Norte-Sur, hacen que éstos 
tengan repercusión más allá de la zona don
de estallan". De la Madrid se refirió al con
flicto en Centroamérica como algo quepo
dría llamarse "crisis dentro de la crisis". 

El mismo día de su llegada, De la Madrid 
atestiguó la firma de varios acuerdos finan
cieros y comerciales, por un total de 340 
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millones de marcos. Los acuerdos entre el 
Bancomext y algunas de las principales insti
tuciones financieras alemanas establecen sis
temas de financiamiento para estimular el 
comercio entre ambas naciones. El primero 
de ellos se firmó con tres instituciones ale
manas y establece financiamientos por 240 
millones de marcos, con el fin de impulsar 
las compras de productos mexicanos. El se
gundo convenio amplía de 150 millones de 
marcos a 250 millones la línea de créditó 
existente entre el Bancomext y la Kreditans
talt fuer Wiederaufbau, para el financiamien
to de compras mexicanas de bienes 
alemanes. 

El19 de junio, seg\.lndo y último día de 
visita oficial del Presidente de México, se fir
mó el convenio de asociación entre la em
presa Fábrica de Autotransportes Mexicana 
(Famsa) y la Daimler-Benz para la fabrica
ción en México de camiones y motores die
se! (Mercedes-Benz) de alta tecnología. La 
inversión, por más de 1 000 millones de pe
sos, se hará para ampliar la planta de Famsa 
en Santiago Tianguistengo, en el Estado de 
México. 

Francia y la UNESCO, última escala 

t 
n la última etapa de su gira, el presidente 
Miguel de la Madrid llegó al aeropuerto 

de Orly el 20 de junio, donde fue recibido 
por el presidente francés, Fran<;:ois Mitte
rrand. "Nos proponemos enriquecer, en 
provecho mutuo, los intercambios bilatera
les, tanto en materia económica como en 
el campo de la cultura, la ciencia y la tec
nología", dijo De la Madrid en la ceremo
nia de bienvenida. Posteriormente, al ser 
recibido por el primer ministro de Francia, 
Laurent Fabius, el Presidente mexicano ma
nifestó que "frente a la interdependencia de 
la econo.mía,·Ja cooperación es una condi
ción de nuestra prosperidad. Siempre lo re
cordamos a los industrializados, pero no 
siempre somos escuchad_os. De ahí que la 
voz de México y Francia, 'conjuntamente, 
puedan ser mejor escuchadas". 

El 21 de junio De la Madrid habló en la 
sede de la UNESCO, donde afirmó que "as
piramos válidamente a una nueva democra
cia en la sociedad internacional", luego de 
señalar que "el afán de dominio y el poder 
económico parecen definir hoy en día la 
conducta de la sociedad mundial". El Pre
sidente mexicano indicó que, en la actuali
dad, la cultura y la inteligencia se encuen
tran ante un dilema: destruyen o liberan. 

El mandatario mexicano hizo una sólida 
defensa de los organismos multilaterales y 
señaló que es preocupante que se ponga en 
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entredicho la vigencia de estas instancias, 
representadas por la ONU y sus agencias es
pecializadas, porque sin ellas se corre el ries
go de caer en la anarquía y el dominio del 
más fuerte. De la Madrid agradeció a la 
UNESCO el haber concedido al Grupo de 
Contadora la medalla Simón Bolívar y señaló 
que México tiene un compromiso inque
brantable de continuar sus esfuerzos den
tro de ese grupo para encontrar una solu
ción padfica al conflicto centroamericano. 
Al referirse a las relaciones internacionales 
y su vinculación con la "cultura común" de 
la especie humana, el Jefe de Estado mexi
cano indicó que ninguna de las dos puede 
resultar de la dominación ni del conflicto, 
sino del encuentro entre pueblos. 

"Ciertamente -aseguró-, el ideal de la 
unidad de la cultura es más fácil que la prác
tica de la convergencia política. La paz entre 
las naciones no puede fincarse en la cesión 
de ninguna soberanía, ni en la imposición 
hegemónica." 

Además de su comparecencia ante la 
UNESCO, el Presidente realizó diversos ac
tos protocolarios y participó en una reunión 
con empresarios franceses, donde se le in
formó de la concertación de diversos acuer
dos bilaterales. 

Entre los principales acuerdos de finan
ciamiento y coinversión están los siguientes: 

• México otorgará a Francia una lrnea de 
crédito por 800 millones de francos para fi
nanciar la adquisición de productos mexi
canos. En reciprocidad, Francia abrirá una 
línea de financiamiento hasta por 1 531 mi
llones de francos, para la venta a México de 
productos franceses. 

• Acuerdo entre la Secretaría de Pesca y 
la empresa Alsthom Atlantique, para la crea
ción de una planta industrial pesquera en 
Manzanillo y otra en Chiapas, con una in
versión total de 13 700 millones de pesos. 

• Convenio entre la Comisión de Fomen
to Minero y la empresa lmetal, para invertir 
5 000 millones de pesos en una planta hi
drometalúrgica para procesar un mínimo de 
36 000 toneladas al año de concentrados de 
plomo y plata. 

• La empresa Essilor construye, con una 
inversión de 750 millones de pesos, una 
planta maquiladora en Chihuahua que pro
ducirá diferentes tipos de lentes oftálmicos, 
para su exportación a Estados Unidos. 

• La empresa Bos Pacific, filial del grupo 
Bouygues, invertira más de 1 200 millones 
de pesos para iniciar la construcción de una 

planta de plataformas marítimas en Baja Ca
lifornia, cuya producción se exportará a Es
tados Unidos. 

• El Club Méditerranée, Bancomer y la 
empresa Dictum acordaron invertir 7 260 
millones de pesos en la construcción de una 
"aldea vacacional" en la zona turística de 
Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

• La empresa Wagons-Lits, Bancomer y 
Dictum invertirán 2 776 millones de pesos 
en la construcción de un hotel Arcade, de 
164 habitaciones, en la ciudad de México. 

• Un grupo de inversionistas de Francia 
y Fonatur firmaron un convenio para inver
tir 9 900 millones de pesos en un programa 
inmobiliario turístico, que incluye un hotel 
de 300 habitaciones, dos condominios de 
locales comerciales, una clínica de salud e 
instalaciones deportivas en una nueva ciu
dad turística lacustre en Puerto Escondido 
(a 12 km de Loreto), Baja California Sur. 

En total, en Francia se firmaron 20 pro
yectos, con una inversión ya definida de más 
de 44 000 millones de pesos. O 

Los avances de la política 
financiera en 1984 

n mayo último el Consejo Nacional de 
Financiamiento de Desarrollo (Confide) 

publicó un informe sobre los principales re
sultados en 1984 del Programa Nacional de 

CUADRO 1 

Ahorro interno, externo y total 
(Porcentajes) 

7983 
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Financiamiento del Desarrollo (Pronafide). 
Este Programa se puso en práctica con el ob
jetivo general de apoyar la estrategia de de
sarrollo económico y social del Plan Nacio
nal de Desarrollo (PND), tomando en cuenta 
las restricciones de recursos. Las acciones del 
Pronafide se orientaron a conseguir cuatro 
objetivos de gran importancia, los cuales se 
relacionan con el fortalecimiento del aho
rro interno, la asignación y canalización de 
los recursos crediticios, la reorientación de 
las relaciones económicas con el exterior y 
el fortalecimiento y consolidación del siste
ma financiero. En esta nota se resumen los 
aspectos más sobresalientes de ese docu
mento, en relación con esos objetivos. 

Ahorro interno 

n 1984, el ahorro total incrementó su 
participación en el PIB de 17.9 a 18 por 

ciento, lo que permitió que la inversión real 
creciera 5.4% con respecto al año anterior, 
en que dicho coeficiente fue de -27.9%. En 
la composición de ese resultado, 113.3% co
rrespondió a ahorro interno y - 13.3% a 
ahorro externo, lo que contrasta eón lo ocu
rrido en 1983 ( 121 .2 y - 21 .2 por ciento res
pectivamente). 

• Sector público. El ahorro del Gobier
no federal, algunos organismos y empresas 
del sector paraestatal, así como de estados 
y municipios fue de 0.1% del PIB, lo que sig
nificó un avance favorable en relación con 
los dos años anteriores (- 5.3% en 1982 y 
- 1.1% en 1983). Esto se explica porque se 
realizó el esfuerzo de aumentar los ingresos . 
y racionalizar, sobre todo, los gastos de ope
racióA (véase el cuadro 1 ). 

7984 1985 

Observado Observado Programado Programado 

Ahorro interno 
Proporción del PIB 21.7 20.4 18.4 18.2 19.2 19.0 
Participación en el total 121.2 113.3 99.7 99.7 100.0 98.9 

Ahorro externo 
Proporción del PIB - 3.8 - 2.4 n.s. n.s. 0.0 0.2 
Participación en el total -21.2 -13.3 0.3 0.3 0.0 1.1 

Ahorro total 
Proporción del PIB 17.9 18.0 18.4 18.2 19.2 19.2 
Participación en el total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota: Con objeto de hacer accesible la presentación, se maneja como ahorro externo el saldo de 
la cuenta corriente. · 

n.s. No significativo. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 
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El Gobierno federal tuvo un ahorro co
rriente negativo (2 .. 9% del PIB), en 1984. No 
obstante hubo un avance en relación con 
el año precedente, cuando el desahorro fue 
de 4.1% del PIB. 1 La política de ingresos se 
orientó a "fortalecer su contribución a la ge
neración de ahorro del sector público". Así, 
se trató de aumentar los ingresos tributarios, 
sobre todo mediante mejoras administrati
vas y mayores esfuerzos de fiscalización; al 
mismo tiempo se instrumentaron medidas 
fiscales (adecuación de gravámenes y otor
gamiento de estímulos, principalmente) para 
apoyar la planta productiva y el empleo. Los 
ingresos corrientes del Gobierno federal as
cendieron a 4.9 millones de pesos (52.2% 
más que en 1983). Sin embargo, en su rela
ción con el PIB estos ingresos se redujeron 
de 18.6 a 16.8 por ciento. 

Las razones que se dan en el informe 
para explicar este comportamiento son: dis
minución de la carga fiscal en pesos de los 
ingresos petroleros; debilitamiento de los in
gresos derivados de los derechos, productos 
y aprovechamientos, aunque se afirma que 
"las cuotas o tasas [de estos conceptos] ... 
se ajustaron a los efectos de la inflación y 
la devaluación"; reducción de las utilidades 
gravables de las empresas por pérdidas de 
ejercicios anteriores y las medidas fiscales 
tendientes a apoyar la planta productiva y 
el empleo. 

Los ingresos del Gobierno federal prove
nientes del sector petrolero -sin conside
rar el IVA y los impuestos especiales a la 
gasolina- disminuyeron en 1984 a 5.8% del 
PIB respecto del año anterior (6.8%). Esto re
fleja, se afirma, que "el deslizamiento del 
tipo de cambio -y por ende la valuación 
en moneda nacional del ingreso petrolero
fue inferior al crecimiento del PIB nominal". 
Los ingresos tributarios provenientes del sec
tor no petrolero (excluyendo derechos, pro
ductos, aprovechamientos y accesorios) se 
redujeron ligeramente, de 10.7 a 10.2 por 
ciento del PIB (véase el cuadro 2). 

Los ingresos por concepto de impuesto 
sobre la renta crecieron 57.9% en relación 
con 1983, pero disminuyeron de 4.3 a 4.1 
por ciento del PIB. En cambio, lo recibido 

1. El ahorro corriente del sector público se de
fine como los ingresos corrientes totales menos 
el gasto corriente del sector público presupuesta!. 
Este último está constituido por el gasto operati
vo, los intereses y las transferencias corrientes fue
ra del sector presupuesta!. Excluye transferencias 
corrientes a los organismos y empresas controla
dos presupuestalmente. 

sección nacio,nal 

CUADRO 2 

Ingresos corrientes del Gobierno federal 
(Porcentajes del P/8) 

1983 1984 1985 

Observado Observado Programado Programado 

Total 18.6 16.8 17.8 17.3 16.8 

Tributarios 17.5 16.0 17.2 16.5 16.) 

Pemex1 6.8 5.8 6.5 6.2 5.8 
No petroleros2 10.7 10.2 10.7 10.3 10.3 

Directos 4.3 4.1 4.2 4.1 4.1 
Personas fisicas3 2.1 1.9 2.0 1.9 1.9 
Empresas4 2.2 2.2 2.2 2.2* 2.2 

Indirectos 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 
IEPS5 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2 
IVA 3.1 3.2 2.9 . 3.1 3.1 

Comercio exterior 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 
Importaciones 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 
Exportaciones6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Otros 0.4 0,2 0.6 0.2 0.2 

No tributarios7 0.8 0.8 · 0.6 0.8 0.7 

l. Excluye el IVA y los impuestos especiales a la gasolina e incluye los pagos de Pemex por concepto 
de derechos a la explotación de petróleo. 

2. El total de impuestos no petroleros incluye el rubro otros impuestos. 
3. Incluye impuestos por concepto de productos del trabajo, ganancias de capital y otros. 
4. Incluye los impuestos sobre la renta de sociedades mercantiles y otros impuestos sobre la renta. 
5. Incluye ·impuesto al consumo de gasolina, tabaco, alcohol y otros. 
6. Excluye los impuestos pagados por Pemex. 
7. Incluye derechos, productos y aprovechamientos. 
n.s. No significativo. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

por concepto de IVA se incrementó ligera
mente, en términos de su relación con el PIB 
(de 3.1 a 3.2 por ciento), pues se registró un 
crecimiento de 72%. A esto último contri
buyó "la notable recuperación de la activi
dad económica, en particular la de los sec
tores industrial y comercial". Por último, 
"los impuestos al comercio exterior y a las 
erogaciones mostraron incrementos de 56.6 
y 60.2 por ciento con respeto al año ante
rior, respectivamente". En el caso del co
mercio exterior hubo una ligera disminución 
en la relación porcentual con el PIB (de 0.5 
a 0.4 por ciento). 

Por otra parte, el gasto total del Gobier· 
no federal, de representar 26.8% del PIB en 
1983 pasó a 22.6% en el año siguiente. A 
este resultado contribuyó la contracción de 
las erogaciones corrientes (12 .1% en térmi
nos reales) y de la inversión, que disminu
yó de 1.6% del PIB en 1983 a 1.1% en 1984. 
En el documento se destaca la disminución 
en el pago de intereses de 8.7% del PIB en 
1983 a 6.6%. Este concepto sigue siendo ele
vado, pero "la tendencia es favorable y su 

reducción contribuyó sustancialmente al sa
neamiento de las finanzas". 

Otros conceptos de gasto que se desta
can en el documento son: las erogaciones 
por servicios personales (3.2% del PIB en 
1984) se mantuvieron en niveles similares 
a los de 1983 y las participaciones a esta
dos y municipios fueron de 842 900 millo
nes de pesos (68.8% más que el año ante
rior), lo que significa un crecimiento de 
1.7% en términos reales. 

En 1984, la política de estímulos fiscales 
"se orientó a promover las actividades o sec
tores que el PND considera prioritarios, pe
ro considerando sus efectos en la generación 
de ahorro interno y del sector público". En 
total, se otorgaron 42 800 millones de pe
sos en estfmulos fiscales (0.2% del PIB). Po
co más de la mitad (51%) se canalizó a los 
Ceprofis, 17% a la operación de la franqui
cia a la importación de productos básicos 
y semibásicos de consumo popular, 13% a 
los subsidios de vigencia anual y 19% co
rrespondió a apoyos destinados a mejorar 
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la infraestructura industrial y comercial de 
sectores estratégicos. Por su parte, los estr
mulos no vigentes derivados de compromi
sos contraídos con anterioridad alcanzaron 
9 600 millones de pesos. 

De los estímulos totales, 32% se destinó a 
la industria productora de insumas estratégi
cos, "como consecuencia de las expansiones 
que se llevan a cabo tanto en la siderurgia 
como en el cemento"; 8% al fortalecimiento 
de las empresas nacionales de transporte 
marítimo; 6.3% a la fabricación de produc
tos de minerales no metálicos; 9.3% a la in
dustria de bienes de capital; 5.4% a la pro
ducción de alimentos de consumo popular, 
y 4.2% a la industria química. El resto 
(34.1 %) "se destinó a actividades de priori
dad similar". 

En el año a que se refiere el documento 
continuaron las acciones de rehabilitación 
financiera, de restructuración administrati-

CUADRO 3 

va y operativa, y de vinculación eficaz de 
la empresa pública con la política económi
ca y social. El ahorro corriente del sector pa
raestatal controlado fue igual que en 1983 
y equivalente a 0.6% del PI B. Esta cifra po
sitiva "se debió exclusivamente al ahorro ge
nerado por Pemex (3.1% del PIB), ya que el 
resto de las actividades todavía registró un 
desahorro equivalente a 2.5% del PIB". Es
te resultado es mejor que el de 1983, cuan
do dicho dato fue de -3.2% del PIB (véase 
el cuadro 3). 

La política de precios y tarifas contribuyó 
a incrementar el ahorro corriente del sector. 
Las alzas más importantes de precios públicos 
que se anotan en el documento son : gasoli
na Nova (33% de aumento en 1984); com
bustóleo (106.5%); gas natural (115.2%); 
diesel (36.8%); tarifas eléctricas (62.9%) y fe
rroviarias de carga (68.7%); Fertimex elevó 
sus precios 40%, Aeroméxico 32% y Dina 
71 .8 por ciento. 

Ahorro corriente del sector público presupuestall 
(Porcentajes del PIB) 

1983 1984 1985 

Observado Observado Programado Programado 

Sector público consolidado2 -1 .1 0.1 2.9 2.2 0.9 
Ingreso corriente 33.4 31.1 32.7 30.0 29.4 
Gasto corriente 34.5 31.0 29.8 27.8 28.5 

Gobierno federal3 -4.2 -2.9 -1.1 -0.8 -1.9 
Ingreso corriente 13.6 16.8 17.8 17.3 16.8 
Gasto corriente 22.8 19.7 18.9 18.1 18.7 

Transferencias 5.8 6.1 7.0 

Organismos y empresas4 0.2 0.6 1.8 1.2 1.0 
1 ngreso corriente 14.8 14.3 14.8 12.7 12.6 
Gasto corriente 15.6 13.7 13.0 11 .5 11.6 

Pemex5 3.9 3.1 3.8 2.3 2.3 
Ingreso corriente 8.0 7.0 8.1 5.3 5.3 
Gasto corriente 4.1 3.9 4.3 3.0 3.0 

Resto5 -3.2 -2.5 -2.0 -1.1 -1.3 
Ingreso corriente 6.8 7.3 6.7 7.4 7.3 
Gasto corriente 10.5 9.8 8.7 8.5 8.6 

1. Estas cifras no son comparables con las de ahorro de cuentas nacionales, ya que representan flu
jos de efectivo. 

2. Definido como ingresos corrientes totales menos gasto corriente del sector público presupuesta!. 
Este último está constituido por el gasto operativo, intereses y transferencias corrientes fuera del 
sector presupuesta l. Excluye transferencias corrientes a los organismos y empresas controlados pre
supuestalmente. 

3. Definido como ingresos corrientes menos gasto corriente, que incluye gasto operativo, transferen
cias corrientes totales y pago de intereses. 

4. Comprende las empresas y organismos controlados presupuestalmente. A partir de 1984 incluye 
a AHMSA y FUMOSA y a partir de 1985 a Azúcar, S.A. 

5. Definido como ingresos propios corrientes menos impuestos pagados y gasto corriente, que inclu
ye gasto operativo y pago de intereses. 

Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 
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Así, los ingresos propios del sector pa
raestatal (excluyendo Pemex) aumentaron 
10.3% en términos reales, lo que se tradujo 
en una mayor participación en el PIB, de 
6.8% en 1983 a 7.3% en 1984. Por su par
te, el gasto corriente de este sector "dismi
nuyó de 15.2% del PIB en 1983 a 13.7% en 
1984 debido, esencialmente, a la evoluciÓn 
de las erogaciones por servicios personales 
-que disminuyeron de 3.2 a 2.8 por ciento 
del PIB- y a las adquisiciones de bienes y 
suministros, que disminuyeron en términos 
reales (1.6%); el resto de los gastos de ope
ración aumentó de 2.7% del PIB en 1983 a 
2.8% en 1984. Por su parte, el pago de in
tereses disminuyó de 3.9% del PIB a 3.7 por 
ciento". 

• Captación por el sistema financiero. Al 
31 de d iciembre de 1984, el saldo en pesos 
de la captación financiera fue de 8 647.3 mi
les de millones, lo que significa un aumen
to de 71.3% respecto de 1983 (7.6% en tér
minos reales) . "Del flujo total de captación 
(3 599.2 miles de millones), la banca múlti
ple aportó 3 246.4 miles de millones, el sis
tema financiero de fomento, 322.9 miles de 
millones y el resto correspondió a la colo
cación neta de valores en el sector privado 
no bancario." 2 Así, el ahorro fi nanciero to
tal de la economía, como porcentaje del 
PIB, aumentó de 24.6% en 1983 a 25% en 
el siguiente año (véase el cuadro 4). 

El saldo de captación de la banca múlti
ple (7 020.9 miles de millones) creció 71.4% 
en 1984 (7.6% en términos reales). El ren
dimiento real promedio de los instrumen
tos de captación fue de 5.2% aproximada
mente (- 6.4% en 1983). Por otra parte, la 
captación de la banca comercial se concen
tró en instrumentos de corto plazo, ya que 
1 03.1% del flujo total se invirtió en certifi
cados y pagarés de uno a tres meses. Las ins
tituciones de fomento incrementaron su sal
do de captación -de diciembre de 1983 a 
diciembre de 1984- de 568.3 a 841.2 mi
les de millones de pesos. 

Los Cetes son el instrumento más impor
tante de captación del Gobierno federal en 
el mercado de valores de renta fija. En 1984 
las operaciones de Cetes representaron 
89.4% del total de las efectuadas en la Bol
sa Mexicana de Valores. La colocación ne
ta total fue de 244 200 millones de pesos. 
Las empresas y particu lares aumentaron su 
participación en el saldo, mientras que la 
banca redujo 19.4% sus tenencias. La circu-

2. Considera Cetes, Petrobonos, aceptaciones 
bancarias, papel comercial, bonos de indemni
zación bancarias y obligaciones quirografarias. 



536 

!ación total de Cetes alcanzó 919 000 millo
nes. El Banco de México tenía en su poder 
16.4% de ese total; 0.1% estaba en casas de 
bolsa; 6.1% en instituciones bancarias; 7.2% 
en entidades del sector público, y 70.2% en 
empresas del sector privado y particulares. 
Durante 1984 se emitieron Cetes a seis me
ses (su emisión llegó a 89 200 millones de 
pesos y representó 9.1% de la emisión to
tal) con la intención de "ofrecer nuevos ins
trumentos para promover el ahorro y obte
ner financiamiento a plazos más largos". 

La participación relativa del mercado de 
petrobonos disminuyó en 1984 ya que re
presentó 41.7% del total de valores de ren
ta fija transados en el mercado, mientras que 
et año anterior fue de 65.6%. El saldo de es
tos títulos en sectores no bancarios fue de 
66 600 millones en 1984. 

Fue favorable el desarrollo del mercado 
de valores pues el índice de precios creció 
164.7% y se negoció un volumen de accio
nes por 251 millones. Sin embargo, la cap
tación de las empresas fue muy limitada; la 
colocación de nuevos valores de renta fija 
fue prácticamente nula; el saldo de obliga
ciones fue de 18 800 millones, y el saldo de 
papel comercial sólo aumentó en 600 mi
llones en 1984 (9 000 a 9 600). 

La canalización del crédito 

E n materia de crédito se atendió tanto a la 
distribución entre el sector público y el 

resto de la economía, como a la canaliza
ción hacia los sectores prioritarios. 

CUADRO 4 

Captación financiera 
(Porcentajes) 

1983 

Observado 

Saldo de captación bancaria 1 

Como proporción del PIB 21.9 
Tasa de crecimiento real 1.0 

Saldo de captación de Cetes1 

Como proporción del PIB 2.7 
Tasa de crecimiento real -1.3 

Saldo de captación financiera 
Como proporción del PIB 24.6 
Tasa de crecimiento real 0.7 

El sector público tuvo una menor absor
ción relativa de recursos financieros, pues 
redujo su participación de 73.9% del total 
disponible en 1983 a 45.8% en 1984. Por 
otra parte, en el mismo año, "el sector pú
blico utilizó recursos financieros equivalen
tes a 1.37% del PIB para otorgar financia
mientos a los sectores privado y social por ' 
medio de las instituciones del sistema finan
ciero de fomento". El crédito externo utili
zado para financiar parcialmente (21.7%) el 
déficit económico del sector ascendió a 
2 604 millones de dólares (en 1983 con re
cursos externos se financió 36.6% del défi
cit). El resto provino del Banco de México 
(43.3%), del sistema bancario (16.7%) y de 
la colocación de valores gubernamentales 
(18.3 %) (véase el cuadro 5). 

Los sectores privado y social obtuvieron 
un financiamiento neto de 1 682 miles de 
millones (80.8% de la banca múltiple y el 
resto de la de desarrollo). Esto significa un 
crecimiento del saldo de 70% respecto de 
1983 (6.7% en términos reales) 

• Por el sistema financiero de fomento. 
La banca de desarrollo y los fondos de fo
mento otorgaron créditos por 2 830.9 miles 
de millones de pesos (67% más que en 
1983). Al sector privado se otorgó 47.4% de 
ese total y el resto al público. El año ante
rior se distribuyó 42.3% al sector privado. 
El financiamiento bruto total "a los secto
res privado y social" aumentó 17.3% en tér
miros reales y el del sector público dismi
nuyó 4.1 %. El financiamiento neto ascendió 

1984 1985 

Observado Programado Programado 

22.6 21.7 20.6 23.2 22.4 
6.8 8.2 4.0 6.2 2.3 

2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 
-9.7 -7.0 -5.8 0.0 0.5 

25.0 24.0 2.9 25.5 24.8 
5.1 6.5 2.9 5.6 2.0 

1. Saldos revalorizados por el efecto de los movimientos del tipo de cambio. 
2. Incluye petrobonos. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

sección nacional 

a 718 300 millones de pesos (74.7% más que 
en 1983); destaca el crecimiento del finan
ciamiento al sector privado (104.2%). 

Por actividades, el crédito de fomento se 
distribuyó así: las agropecuarias, pesquera, 
azucarera, de desarrollo urbano y obras pú
blicas, suman 35% en conjunto (32.5% en 
1983); al sector industrial se destinó 21% 
(18% en 1983) y al comercio exterior 44% 
(48% el año anterior)". La recuperación de 
cartera total del sistema financiero de fÓ
mento alcanzó 2 112.2 miles de millones, 
65% más que el año anterior". Por otra par
te, se observaron aumentos importantes en 
la recuperación de la cartera r-especto al 
año anterior, en los sectores industrial 
(116.6%) y comercial (57.9%) (véase el cua
dro 6). 

La política de tasas preferenciales de 
interés se orientó a reducir la disparidad 
relativa entre el promedio de tasas preferen
cial es y no preferenciales; disminuir su nú
mero y su dispersión, y fijarlas como por
centajes de una tasa de referencia (el costo 
ponderado promedio de captación, CPP). 
"Ello permitió racionalizar los s:Jbsidios 
financieros y asignarlos a actividades de ma
yor prioridad." Así, por ejemplo, en diciem
bre de 1984 las tasas preferencia les vigentes 
en algunos casos fueron: para agua potable, 
52.6% del CPP; al sector agropecuario (pro
ductores de bajos ingresos) 57.8% del CPP; 
a la minería, según el proyecto, de 84.1 a 
126.2 por ciento de la ta:;a de referencia; a 
bienes de capital y exportaciones CPP + 2 
puntos, y a la pequeña y mediana industria 
prioritaria, según la zona de ubicación, 
73.6% (1), 92.5% (11) y 84.1% (111) del CPP. 

• Por la banca múltiple. El sector privado 
recibió 61.5% del saldo del crédito otorgado 
por la banca comercial (56.7% en 1983). Al 
sector públic"o se concedió 13.4%; a la ad
quisición de Cetes se destinó 0.7% y el res
to a la cobertura de los requisitos de encaje. 
legal y depósitos en subasta. 

El flujo de financiamiento neto canaliza
do en 1984 fue 2 456 miles de millones de 
pesos (31.6% al sector público y 68.4% al 
privado). Respecto a diciembre de 1983, 
el flujo total aumentó 6.3% en términos rea
les y el destinado a los sectores privado y 
social lo hizo en 15.3%. "El saldo del finan
ciamiento otorgado por la banca múltiple a 
los sectores social y privado, que todavía en 
1983 disminuyó 2.8 puntos porcentuales co
mo proporción del PIB, en 1984 se incre
mentó en un punto porcentual. .. (11.7%) ." 

Las tasas de interés pasivas mostraron 
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CUADRO S 

Fuentes y usos de recursos crediticios de la economía 1 

(Porcentajes) 

1983 1984 

Observado Observado 
% P/8 %Total % P/0 %Total % 

Fuentes 11.1 100.0 13.1 100.0 9.9 

Recursos externos 3.0 27 .0 1.3 9.9 2.2 
Recursos internos 8.1 73.0 11.8 90.1 7.7 

Captación bancaria 10.3 92 .8 10.9 83.2 7.3 
Cetes2 0.7 63 1.1 8.4 0 .6 
Crédito primario -2.9 -26.1 -0.2 -1.5 -0.2 

Usos 11.7 100.0 73.1 700.0 9.9 

Sector público 8.2 73.9 6.0 45.8 5.7 
Crédito externo 3.0 27.0 1.3 9.9 2.5 
Crédito interno 5.2 46.8 4.7 35.9 3.2 
Banco de México 5.3 47.7 2.6 19.8 3.2 
Cetes 0.7 6.3 1.1 8.4 0.6 
Sistema bancario -0.8 -7.2 1.0 7.6 0.1 

Recursos disponibles para 
el resto de la economía 2.9 26.1 7.1 54.2 4 .9 

lntermediación financiera 0.5 4 .5 1.4 10.7 0.7 
Otros 24 21.6 5.7 43.5 4.2 

1. Las cifras pueden no sumar debido al redondeo. 
2. Incluye petrobonos. 
n.s. No significativo. 
Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

CUADRO 6 

Estructura del crédito de la banca de desarrollo por actividades económicas 
(Porcentajes) 

7983 7984 
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1984 1985 

Programado Programado 

P/8 % Total % P/8 % Total 

10.1 100.0 100.0 9.9 10.2 700.0 700.0 

2.0 22.2 19.8 0.2 0.7 2.0 6.9 
8.1 77 .8 80.2 9.7 9.5 98.0 93.3 
7.4 73.7 73.3 8.6 8.3 86.9 81.5 
0.7 6.1 6.9 0.7 0.8 7.1 8.1 
n.s. -2.0 n.s. 0.4 0.4 4.0 3.7 

70.7 700.0 700.0 9.9 70.2 700.0 700.0 

6.0 57.6 59.4 4.0 4.9 40.4 47.9 
2.3 25.3 22.8 0.2 0.7 2.0 6.9 
3.7 32.3 36.6 3.8 4.2 38.4 41.0 
3.3 32.3 32.7 -0.1 1.2 1.1 11.9 
0.7 6.1 6.7 0.7 0.8 7 1 8.1 
0.4 1.0 -30 3.2 2.1 32.3 21.0 

4.8 49.4 40.7 5.9 5.3 59.6 52.1 
0.7 7.1 6.9 0.8 0.7 8.1 6.8 
4.1 42.4 40.6 5.1 4.6 51.5 45.3 
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Observado Observado Programado Programado 

u na tendencia a la baja, permitiendo la dis
minución de las tasas activas. Por ejemplo, 
la de la cartera libre ~e redujo de 91 °·o en 
diciembre de 1983 a 64% en el mismo mes 
de 1984 (se consideran reciprocidades, car
go de apertura y comisiones). Se estima que 
la tasa activa de cartera total bajó de 71.8 
a 50 por ciento de diciembre a diciembre 
(~e 1ncluyen tasas de créditos preferencia
les). 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Agropecuario, silvicultura y pesca 6.2 8.2 7.3 11.4 
2. Minería 29 4.2 3.1 4.2 
3. Energéticos 18.2 16.6 16.0 15.0 
4. Industria de transformación 9.5 10.2 12.1 13.4 

Manufacturas 1 6.6 6.8 8.6 8.1 
Minerales no metálicos y 

productos metálicos básicos 2.4 3.0 2.9 4.5 
Maquinaria, artículos eléctricos 

y otros 0.5 0.4 0.6 0.8 
S. Construcción 0.5 0.3 0.7 1.5 
6. Vivienda de interés social 0.5 0.7 0.9 1.6 
7. Comunicaciones y 

transportes 7.2 6.3 7.6 7.2 
8. Otros servicios 9.1 7.3 10.0 9.8 
9. Comercio 0.5 1.4 0.8 1.5 

10. Gobierno federal. estados y municipios 45.4 44.8 41.5 34.4 

1. Incluye principalmente alimentos. textiles, madera, papel, químicos y caucho. Corresponde a la 
nueva metodología derivada del Catálogo de Cuentas de la Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros de 1980. 

Fuente: Dirección General de Planeación Hacendaría, SHCP. 

Por actividad económica, lo~ saldos de 
crédito, de diciembre de 1983 al mismo mes 
del año siguiente, crecieron 30.7% (agrope
cuarias), 21.2% (vivienda de interés social), 
4.6°/o (servicios) y 32% (comercio) en térmi
nos reales. 

En el documento se subraya que al sa
nearse la situación financiera del sector pú
blico se tuvo und mayor disponibilidad de 
recur~os para los ~ectores privado y social. 
Así, mientras en 1982 absorbió el sector pú
blico 66.6% y 64.6% en 1983, al año si
guiente la participación en el financiamiento 
total del sistema bancario en su conjunto fue 
de 58.6%, lo que permitió canalizar 41.4% 
a los sectores privado y social. 
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Las relaciones económicas con el exterior 

ediante la política financiera se pro
curó también sostener la evolución fa

vorable de la cuenta corriente de la balan
za de pagos, tener un manejo adecuado de 
la deuda externa y mejorar el aprovecha
miento de los recursos provenientes del ex
terior. 

• La cuenta corriente. En 1984 se regis
tró un superávit en esta cuenta por 4 000 mi
llones de dólares. Como porcentaje·del PIB 
pasó de 3.7% en 1983 a 2.2% el año si
guiente. El superávit registrado en la balan
za comercial (12 880 millones de dólares, 
7% menor que el año anterior) "explica el 
re su Ita do favorable de la cuenta corriente". 
Cabe señalar que en 1984 se incrementaron 
7.8% las exportaciones y no hubo contrac
ción de las importaciones (aumentaron en 
2 703.4 millones de dólares, para situarse 
en 11 254.3 millones). No obstante, "las im
portaciones registraron niveles inferiores a 
los previstos, lo que explica en buena parte 
el superávit en la balanza comercial". 

La balanza de servicios no financieros ob
tuvo 1 009 millones de dólares de superávit 
(62.4% más que en 1983). La cuenta de tu
rismo (incluyendo viajeros fronterizos) regis
tró un saldo positivo por 1 307.1 millones 
de dólares. Los ingresos por este concepto 
crecieron 25% y los .egresos lo hicieron 
36.8%. Comparados con años anteriores 
esos incrementos "fueron inferiores en tér
minos reales". 

"La industria maquiladora reafirmó su 
importancia como generadora de divisas y 
de empleo." Se estiman ingresos por 1 155.3 
millones de dólares (41 .2% más que en 
1983) y una generación promedio de 4 000 · 
empleos mensuales durante 1984. 

En ese año se pagaron 11 907.3 millones 
de dólares por intereses de la deuda exter
na (1 627.7 millones más que en 1983 por 
el incremento en las tasas de interés inter
nacionales). Del total de intereses pagados, 
68.6% correspondió al sector público y 
31.4% al privado. Así, la balanza de servi
cios financieros tuvo un déficit de 1 O 050.8 
millones de dólares. 

En 1984 se registró una devaluación acu
mulada del peso de 29.7% (tipo libre) y de 
33.3% (tipo controlado). Ello "permitió man
tener un margen de subvaluación adecua
do" con respecto al dólar estadounidense. 
Además, "indujo una estructura de expor
taciones más sólida con una mayor partici
pación de las exportaciones no petroleras, 
del turismo receptivo y de los servicios por 

transformación en el total de ingresos de la 
cuenta corriente". 

• La deuda externa. El documento se re
fiere a las negociaciones de diciembre de 
1982 para restructurar la deuda pública ex
terna por primera vez, lo que "permit,ió eli
minar prácticamente la totalidad de nues
tras obligaciones de principal con la banca 
comercial internacional en el corto plazo". 

En 1984 se suscribió con cerca de 500 
bancos comerciales un crédito por 3 800 mi
llones de dólares y en mejores condiciones 
de costo y plazo. Sin embargo, "las tasas de 
interés anual promedio aplicadas al servicio 
de la deuda en 1983 y 1984 fueron: Libar 
9.9 y 11.2 por ciento y prime 10.8 y 12.1 
por ciento, respectivamente. 

En septiembre de 1984 se logró un segun
do acuerdo para restructurar 48 000 millo
nes de dólares con vencimientos entre 1985 
y 1990. Es decir, la totalidad de los ven
cimientos de la deuda externa del sector 
público con los bancos comerciales extran
jeros. De este total, 23 000 millones corres
ponden a los vencimientos restructurados 
del período 1982-1984, 20 000 millones a 
los vencimientos naturales de 1985-1990 y 
5 000 millones a los empréstitos netos con
tratados durante 1983. 

Los vencimientos entre 1985 y 2000 se 
calcularon para que puedan refinanciarse a 
través del mercado, "bajo el supuesto de que 
México continúe consolidando su recupera
ción y establezca un período de crecimiento 
sostenido. Lo anterior es un reconocimiento 
por parte de la comunidad financiera inter
nacional del esfuerzo realizado por nuestro 
país, para llevar a cabo el programa de ajuste 
económico instrumentado desde prinCipios 
de 1982." 

"Así, los 43 000 millones de dólares com
puestos por la deuda restructurada en 1982 
y la no restructurada que vencía entre 1985 
y 1990 amplían su plazo de amortización a 
14 años, con un esquema de pagos crecien
te que se iniciará en 1986 con un monto sim
bólico de 250 millones de dólares y que 
aumenta paulatinamente conforme lo haga 
la capacidad de refinanciamiento del país. 
El pago más elevado durante los próximos 
cuatro años, según este planteamiento, se
ría por 1 000 millones de dólares en 1988, 
elevándose paulatinamente a 6 000 millones 
en 1998." 

En cuanto a los S 000 millones de dóla
res de créditos netos de 1983, se acordó pa
gar 1 200 millones de dólares a fines de 
1984, considerando el comportamiento fa-

sección nacional 

vorable de la balanza de pagos y restructu
rando los vencimientos del saldo restante a 
un plazo de diez años, con cinco de gracia. 

Se prevé que por la restructuración y los 
incrementos netos de la deuda externa re
'lativamente bajos durante los próximos 
años, el saldo de ésta, como porcentaje del 
PIB, pasará de 55.7% en 1984 a aproxima
damente 32% en 1990. "Esto significa que 
en los próximos cinco años la deuda exter
na tendrá crecimientos negativos de apro
ximadamente 3.5% por año." 

Al reducirse el nivel relativo de la deuda 
externa y mejorarse su estructura, se espe
ra la gradual recuperación de la capacidad 
crediticia del país y "simultáneamente evi
tar que el servicio de nuestras obligaciones 
financieras externas" limite el logro de un 
esquema de desarrollo sano y autososte
nido. 

• La cooperación económica internacio
nal. El gobierno de nuestro país, se afirma en 
el documento, ha insistido -en foros finan
cieros y de cooperación económica interna
cional- en la necesidad de una evaluación 
global del problema de la deuda externa de 
los países en desarrollo y en una solución 
de conjunto, con la participación de los paí
ses deudores, los industrializados, la banca 
comercial y los organismos financieros in
ternacionales. 

Se destaca el acuerdo adoptado por los 
once países latinoamericanos más endeu
dados en junio de 1984 (Consenso de Car
tagena) y que marca algunas directrices al 
respecto. En él se considera tanto las respon
sabilidades de cada país como la necesidad 
de que exista voluntad de todos para alcan
zar soluciones adecuadas y perdurables, con 
base en lineamientos generales que se adap
ten a las circunstancias específicas de cada 
nación. 

Asimismo, se propusieron medidas que 
permitan reducir las tasas de interés, utili
zar tasas de referencia que no superen los 
costos reales de captación ni se basen en ta
sas administradas; realizar restructuraciones 
multianuales, reducir los márgenes de ínter
mediación, eliminar comisiones y abolir los 
intereses moratorias en el proceso de rene
gociación; aplicar mecanismos temporales 
que atenúen el efecto de las altas tasas de 
interés; tomar en cuenta, en la renegocia
ción, el perfil de la deuda y la capacidad de 
recuperación económica y de pago de ca
da país; reactivar la corriente crediticia a los 
países deudores, y asignar mayores recur
sos y fortalecer la capacidad crediticia de los 
organismos financieros internacionales. 
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• Aprovechamiento de los recursos ex
ternos. En 1984 se procuró promover una 
mayor y más eficiente utilización de las lí
neas oficiales de crédito establecidas con di
versos países y de las líneas comerciales que 
otorgan instituciones bancarias del exterior. 
Así. en 1984 ingresaron al país 603 millones 
de dólares provenientes dei.BID y del Banco 
Mundial, 52 millones, de proveedores y 55 
millones, de acuerdos bilaterales. Esos con
ceptos representaron, en conjunto, 27.3% 
del endeudamiento neto total del sector pú
blico en el año. 

Para promover la inversión extranjera se 
creó -en septiembre de 1984- una Comi
sión de Sociedades Nacionales de Crédito, 
dentro de la Asociación Mexicana de Ban
cos. También, en el mismo año se estable
cieron las bases para instrumentar mecanis
mos financieros que permitan ampliar el 
número de fuentes internas de recursos, en 
los casos en que los socios mexicanos no 
puedan hacer aportaciones adicionales de 
capital. Esto, bien promoviendo la partici
pación de otros inversionistas nacionales, 
bien mediante financiamientos o aportacio
nes temporales de capital de riesgo de los 
fondos de fomento, los fondos bilaterales de 
coinversión o los organismos financieros in
ternacionales. 

La inversión extranjera directa neta as
cendió en 1984 a 391.1 millones de dóla
res (15.1% menos que en 1983), "debido a 
que se saldaron deudas con las matrices de 
varias compañías transnacionales". No obs
tante, "las nuevas inversiones ascendieron 
a 543.4 millones de dólares, seis veces más 
que en 1983, y las reinversiones se incre
mentaron en 9.1 por ciento". 

Fortalecimiento y consolidación 
del sistema financiero 

L as acciones en relación con este rubro 
se dirigieron a la banca múltiple, la ban

ca de desarrollo y los fondos de fomento y 
a los intermediarios financieros no banca
rios. Se destaca la adecuación del marco le
gal del sistema financiero en su conjunto. 

• Banca múltiple. El proceso de indem
nización derivado de la nacionalización de 
1982 se ha llevado a cabo "respetando es
trictamente las disposiciones legales". Al fi
nal de 1984 se habían emitido resoluciones 
indemnizatorias que representaron 92% del 
capital contable de las instituciones nacio
nalizadas. Por otra parte, en septiembre de 
ese año se habían vendido acciones de ac
tivos no indispensables para prestar el ser-

vicio público de banca y crédito por 78 300 
millones de pesos, que incluyeron las casas 
de bolsa y compañías de seguros. Ello repre
senta 80% del total de los activos ofrecidos 
en venta. 

Se redujo el número de instituciones para 
abatir costos, ampliar su cobertura, mante
ner la competencia, fortalecer su estructu
ra financiera y racionalizar su participación 
en los mercados internacionales. Tras un 
proceso de liquidaciones y fusiones, de 60 
instituciones que había en 1982 se llegó a 
29 sociedades nacionales de crédito, en una 
primera etapa. 

En 1984 las sociedades nacionales de cré
dito formularon programas financieros y pre
supuestos anuales y se establecieron linea
mientos para racionalizar el gasto corriente 
y la inversión bancaria. 

Finalmente, la nueva Ley Orgánica del 
Banco de México modificó "radicalmente 
el mecanismo de financiamiento del siste
ma bancario al Gobierno federal", ya que 
a partir de 1985 la banca múltiple aportará 
a ese fin 35% de su captación (adquiriendo 
bonos emitidos por el Gobierno) y por con
cepto de encaje legal destinará 10% al Ban-
co de México. · 

• Banca de desarrollo y fondos de fo
mento. El papel fundamental de la banca de 
desarrollo es operar como el principal me
canismo para el apoyo financiero de los pro
gramas prioritarios. Al iniciarse el proceso 
de restructuración del sistema bancario, se 
promovió una mejor coordinación entre la 
banca de desarrollo y la múltiple, buscando 
mayor congruencia en las acciones. Para 
ello se integraron cinco comisiones perma
nentes de crédito sectorial: i) agropecuaria 
y pesquera; ii) industria pequeña y media
na; iii) industria mayor; iv) vivienda y v) tu
rismo. 

Se orientó la participación de la banca 
y los fondos de fomento en los programas 
de reordenación económica; en esencia se 
procuró preservar la planta productiva y el 
empleo, apoyando a empresas con proble-

. ma de liquidez, y se estimularon las expor
taciones. 

Se inició un cambio en la composición 
de las fuentes de recursos de la banca de 
desarrollo , apoyándola con más recursos 
interno~ algunos de ellos de créditos inter
bancarios. Por la nueva ·legislación se esta
bleció que 3% de la captación de la banca 
múltiple se canalice a la banca de desarrollo. 
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• Intermediarios financieros no banca
rios. Las diversas adecuaciones al marco ju
rídico del sistema financiero, entre otras 
cuestiones, "configuran un marco de regula
ción sin precedente de las relaciones entre 
estos intermediarios y la banca". Se busca 
establecer "condiciones similares y equita
tivas para el desarrollo de los dos sectores, 
que propicien una sana competencia y per
mitan aprovechar la complementariedad de 
los servicios que ofrecen". 

Para el desarrollo de las aseguradoras se 
buscó adecuar su legislación a las cond1cio
nes actuales. Se formularon reglas para el 
registro de reaseguradores extranjeros e in
termediarios de reaseguro. Estas institucio
nes seguirán contando con un régimen de 
inversión que, además del sistema de cajo
nes -tanto para la inversión obligatoria co
mo para la libre-, considerará límites má
ximos para ciertos renglones de inversión. 

Se fijaron las bases para impulsar la crea
ción de nuevos instrumentos de inversión 
que promuevan el financiamiento a largo 
plazo para las empresas, que amplíen el ac
ceso de los pequeños y medianos ahorra
dores a los mercados de dinero y capital y 
que abran nuevas opciones a las socieda
des de inversión de capital de riesgo. Ade
más se establecieron reglas sobre operacio
nes de arbitraje internacional de valores y 
sobre el uso de la información privilegiada. 

Para facilitar las operaciones de las afian
zadoras se incrementaron sus niveles de efi
cacia; se diversificaron algunas operaciones; 
se buscaron mayores beneficios para el mer
cado nacional, revisando las condiciones 
de reafianzamiento y limitando la práctica 
del reafianzamiento extranjero, y se aplica
ron medidas para que el sector afianzador 
aplicara su capacidad de retención. 

En el caso de las organizaciones auxilia
res de crédito (almacenes generales de de
pósito, uniones de crédito y arrendadoras 
financieras) se buscó propiciar una diversi
ficación de sus operaciones, sentar las ba
ses para mejorar su funcionamiento y esta
blecer un adecuado esquema de regulación . 

• Los organismos reguladores. La SHCP 
establece la orientación del funcionamien
to del sistema bancario y financiero y aprue
ba los programas financieros y los presu
puestos generales de gastos o inversiones de 
las instituciones, así como sus estimaciones 
de ingresos. Determina asuntos tales como 
la creación, modificación, fusión y extinción 
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de instituciones; el establecimiento de su
cursales; las estructuras de capital mínimo 
y neto, y la determinación de activos según 
su riesgo. 

La Subsecretaría de la Banca Nacional de 
la SHCP (creada en 1983) es el órgano rec
tor de las instituciones financieras naciona
les. El Confide es un medio de consulta pa
ra la formulación del Pronafide. 

El Banco dé México regula el crédito y 
los cambios, con disposiciones tales como 
la determinación de las características de las 
operaciones activas, pasivas y de servicios 
que realicen las instituciones de crédito, y 
el establecimiento de las inversiones obliga
torias para la banca que conduzcan a una 
adecuada regulación cuantitativa y cualita
tiva del crédito. 

La reciente Ley Orgánica del Banco de 
México establece un nuevo mecanismo para 
el financiamiento interno que puede otor-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Aumento de 78% a salarios mínimos 

El 3 de junio se publicó en el 0.0. la resolu
ción de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos que incrementa éstos 18% como 
promedio general para las distintas zonas sa
lariales. Los pagos mínimos generales y pa
ra los trabajadores del campo que estarán 
vigentes del 4 de junio al 31 de diciembre 
de 1985 se anotan en el cuadro 1. 

En la resolución se señala que para 1985 
"el crecimiento del PIB reafirmará la tenden
cia del año anterior y que se mantendrá el 
repunte observado en la inversión y en el 
consumo. No obstante, algunos de los ele
mentos en que se centró la dinámica de los 
últimos meses han empezado a perder im
pulso y la resistencia de muy diversos fac
tores ha impedido abatir la inflación en la 
medida deseada" . 

Respecto al monto del incremento, la Co
misión indica que "en estas circunstancias, 
el Consejo de Representantes mantiene una 
actitud responsable, que intenta contribuir 
al esfuerzo por consolidar la recuperación 
de la actividad económica y evitar un re
punte inflacionario, pero al mismo tiempo 
estima esencial impedir un deterioro adicio-

gar esta institución, el cual quedaría sujeto 
al monto máximo que, para cada ejercicio 
fiscal, determine su junta de Gobierno. Se 
prevé también que el saldo deudor de la 
cuenta general de la Tesorería de la Fede
ración en el Banco de México no exceda del 
equivalente de 1% del total consolidado de 
las percepciones previstas en la Ley de In
gresos de la Federación, para el año de que 
se trate. "Esta disposición representa un 
avance muy importante en la regulación y 
control de las actividades financieras y cons
tituye, en sí misma, un cambio estructural 
en el sistema financiero mexicano." 

En 1984 se creó la Comisión de Crédito 
y Cambios como "instancia de coordinación 
entre la SHCP y el Banco de MéxiCo; sus 
principales funciones son: determinar los cri
terios de operación del Banco en materia de 
regulación monetaria y crediticia; determi
nar las "características de los bonos de re
gulación monetaria; establecer el régimen 
de inversión obligatoria para las institucio-

nal del poder adquisitivo del salario míni
mo respecto al nivel real promedio obser
vado en 1984". 

Por su parte, el presidente en turno del 
Congreso del Trabajo (CT), Ángel Olivo Sa
lís, manifestó que " el movimiento obrero no 
está satisfecho con estos incrementos al mí
nimo, pero aceptamos porque el país atra
viesa circunstancias de crisis". 

Por otra parte, el 6 de junio, los titulares 
de la SPP y la STPS y el presidente del CT 
anunciaron un aumento de 5 724 pesos para 
los trabajadores del sector público. 

Inflación de 2.4% en mayo 

El crecimiento del Índice Nacional de Pre
cios al Consumidor en mayo fue de 2.4% 
y el incremento a los precios al productor 
fue de 2.8% en el período, informaron el 6 
de junio la SHCP y el Banco de México. 

La inflación acumulada en los primeros 
cinco meses del año llegó a 22.6%, cifra me
nor que la del mismo período de 1984, 
cuando llegó a 25.8 por ciento. 

Los productos que más incrementaron su 
precio fueron alimentos (1.8%), rentas de ca-

sección nacional 

nes de crédito; establecer normas para la de
terminación del o de los tipos de cambio, 
y señalar directrices respecto al monto; com
posición y valuación de las reservas. " 

"La Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros (CNBS) y la Comisión Nacional de Va
lores continúan funcionando cÓmo órganos 
especializados de inspección y vigilancia, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, los 
cuales se complementan con un comité 
consultivo que analiza los principales p'ro
blemas bancarios para la adopción de cri
terios de aplicación general. " 

El documento concluye: " la instrumen
tación de la estrategia de financiam iento du
rante 1984 tuvo resultados distintos en di
versos aspectos. Si bien en la gran mayoría 
la dirección en la que evolucionaron las va
riables fue la prevista, en varias la velocidad 
o intensidad de las modificaciones fue insa
tisfactoria; esto es particularmente aplicable 
al ritmo de abatimiento de la inflación." D 

sas habitación (3.1 %) y muebles y acceso
rios domésticos (3.8%). Por ciudades, los 
mayores índices inflacionarios se registraron 
en Matamoros, Iguala y Fresnillo. D 

La SARH disuelve organismos 

El 9 de mayo se publicaron en el 0.0. un 
decreto y una resolución en las que se auto
riza a la SARH para disolver, fusionar, liqui
dar o extinguir diversas entidades o unida
des administrativas del sector agropecuario. 
La resolución al respecto establece, entre 
otras medidas, la fusión de Proveedora Co
nafrut, la liquidación de las empresas Pro
ductos Industrializados de Café, Promotora 
Industrial del Café y Sales de Zacatecas, y 
la extinción de los fideicomisos Campaña 
Nacional contra la Garrapata, Fomento de 
la Ganadería de Exportación y para la Ca
pacitación Forestal Campesina. Por su parte, 
el decreto respectivo señala la extinción de 
las comisiones del Río Fuerte y Río Grijal
va, la disolución de·la empresa Promotora 
Agroindustrial del Henequén y la extinción 
de los fideicomisos Frutas Cítricas y Tropica
les, Fondo Candelillero y para el Otorgamien
to de Becas a Campesinos Candelilleros. 
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CUADRO 1 reciente reforma a la Ley General de Bienes 

Salarios mínimos generales y para trabajadores del campo que estarán vigentes del 4 de 
Nacionales respecto al uso y destino de es-
te tipo de bienes. D 

junio al 37 de diciembre de 7985 

Zona Pesos Zona Pesos 

Aguascalientes 1 OlS 16A Michoacán, Lázaro Sector agropecuano y pesca 
Cárdenas 1 OlS 

2 Baja California Norte 1 2SO 16B Michoacán 1 015 
Se aprobó el Programa Nacional 

3 Baja California Sur 1 2SO 17 More los 1 OlS de Desarrollo Rural Integral 

4 Campeche 921 18 Nayarit 1 OlS Por decreto presidencial publicado en el 

Coahuila, Saltillo Monterrey, área 
0.0. del 20 de mayo, se aprobó el Progra-

SA 1 OlS 19A ma Nacional de Desarrollo Rural Integral 
SB Coahuila, Monclova 1 OlS metropolitana 1 ISO 1985-1988 que elaboró la SARH y que se se Coahuila, norte 1 OlS f9B Nuevo León, resto del 

presentó con anterioridad ante las organi-SD Comarca Lagunera, Coahuila, estado 1 OlS 
y Durango 1 OlS zaciones de campesinos y productores agrí-

SE Coahuila, oeste 921 20A Oaxaca, Istmo 1 OlS colas (véase Comercio Exterior, vol. 35, 
20B Oaxaca 921 núm. 4, abril de 1985, p. 345). En la presen-

6 Colima 1 OlS 21A Puebla, área metropolitana 1 OlS tación del documento el presidente Miguel 
21B Puebla, resto del estado 1 OlS de la Madrid señala que "no podemos per-

7A Chiapas, Tapachula 1 OlS 22A Querétaro, Querétaro 1 OlS 
mitir que el país caiga en una subordinación 

7B Chiapas, resto del estado 921 22B Querétaro, resto del estado 921 
alimentaria que debilite la unidad de los me-
xicanos y ponga en peligro la independen-

BA Chihuahua, Ciudad juárez 1 2SO 23 Quintana Roo 1 OlS cia nacional". Entre los objetivos básicos del 

8B Chihuahua, Chihuahua 1 OlS Programa está "lograr la autosuficiencia en 
BC Chihuahua, oeste 1 OlS 24A San Luis Potosí, San Luis granos básicos y abatir los faltantes de otros 
80 Chihuahua, este 1 OlS Potosí 1 OlS alimentos prioritarios". Por su parte, la SHCP 

24B San Luis Potosí, sur, informó que el Gobierno federal destinará 
9 Distrito Federal, área metropolitana 1 2SO e Hidalgo, Huasteca 1 OlS un billón 113 000 millones de pesos a apo-

24C San Luis Potosí, norte 921 yar la producción agropecuaria en el perío-
10 Durango, excepto Comarca do 1985-1988, lo que permitirá atender 71% 

Lagunera 921 2S Si na loa 1 OlS de los requerimientos. El titular de la SARH, 

26A Sonora, Nogales 1 2SO Eduardo Pesqueira, indicó que el Programa 
llA Guanajuato, centro 1 OlS 

26B Sonora, costa 1 ISO "no es un simple papel en el que escribi-
llB Guanajuato, resto del estado, 26C Sonora, sierra 1 OlS m os esperanzas y sueños" . D 

y Michoacán, Bajío 921 

Guerrero, Acapulco 
27 Tabasco 1 OlS 

12A 1 2SO 
Sector industrial 12B Guerrero, Chilpancingo, Costa 28A Tamaulipas, norte 1 2SO 

Grande 1 oso 28B Tamaulipas, Tampico, 
12C Guerrero, resto del estado 921 Madero, Altamira 1 ISO Programa de fomento 

28C Tamaulipas, Mante 1 ISO a la industria mediana y pequeña 
13 Hidalgo 921 280 Tamaulipas, centro 1 OlS 

14A Guadalajara, área metropolitana 1 ISO 29 Tlaxcala 1 OlS 
El 6 de mayo se publicó en el 0.0. el texto 
completo del Programa para el Desarrollo 

14B Jalisco, Puerto Vallarta 1 OlS 
Integral de la Industria Mediana y Pequeña, 

14C jalisco, Ocotlán 1 OlS 30A Veracruz, Minatitlán, 
mismo que se aprobó por decreto presiden-140 Jalisco, centro, costa 1 OlS Coatzacoalcos 1 2SO 

14E jalisco, Bolaños Los Altos 921 JOB Veracruz, Poza Rica, cial el pasado 30 de abril (véase Comercio 
Tuxpan 1 ISO Exterior, vol. 35, núm. S, mayo de 1985, 

ISA Estado de México, Toluca 1 OlS 30C Veracruz, puerto 1 OlS p. 450). 
lSB Estado de México, noreste, 300 Veracruz, resto del estado 1 OlS 

e Hidalgo sur 1 OlS Convenio México-Francia de cooperación 
lSC Estado de México, sureste 1 OlS 31A Yucatán, Mérida, Progreso 1 OlS en industria minerometalúrgica lSD Estado de México, centro, sur 1 OlS 31B Yucatán, agrícola forestal 921 
lSE Estado de México, norte 921 

México y Francia suscribieron el 16 de mayo 32 Zacatecas 921 
una carta de intención por dos años para la 

Fuente: 0 .0, 3 de junio de 198S. 
cooperación científica, técnica y económi-

Normas para venta de bienes muebles que se deberán sujetar las entidades del sec-
ca en la industria minerometalúrgica. El con-
venia incluye coinversiones, transferencia 

tor público para la afectación, baja y desti- de tecnología e intercambio de información. 
En el 0.0. del 29 de mayo se publicaron las no final de sus bienes muebles. El reglamen- Fue signado por el subsecretario de la lndus-
normas y los procedimientos generales a los to, elaborado por la SPP, complementa la tria Paraestatal Básica, Romárico Arroyo, y 
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por el secretario de Estado para Asuntos de 
Energía de Francia, Martín Malvy. 

Reglamento interior de la Comisión 
Consultiva de Planeación Industrial 

El 28 de mayo se publicó en el 0.0. el re
glamento interior de la Comisión Consulti
va de Planeación Industrial, organismo crea
do por decreto presidencial el 31 de julio 
de 1984 y cuya función es apoyar la instru
mentación, el control y la evaluación del 
Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior. 

Estímulos fiscales a la minería 

En el 0.0. del 30 de mayo se publicó un de
creto que establece estfmulos fiscales para 
fomentar la inversión en la minería. Las 
pequeñas y medianas empresas que produz
can minerales considerados prioritarios, ten
drán derecho a un crédito fiscal contra 
impuestos federales hasta por 10% de los 
gastos efectuados por trabajos de prospec
ción y exploración en minas en operación. 
En el caso de desarrollo de nuevos proyec
tos así como de inversiones en maquinaria 
y equipo nuevo de fabricación nacional, el 
crédito fiscal será de 20%. Los estímulos 
considerados en el decreto se otorgarán me
diante Ceprofis, documentos en los que se 
anota el derecho del titular para acreditar 
el importe contra cualquier impuesto federal 
a su cargo, exceptuándose los gravámenes 
destinados a un fin específico. Los benefi
ciarios que no tengan cargos por impuestos 
federales podrán usar los Ceprofis para pa
gar los créditos que hayan contratado con 
las sociedades nacionales de crédito y que 
provengan de recursos de la Comisión de 
Fomento Minero. D 

Energéticos 

Comercio interior 

Se liberan de permiso previo 
algunas promociones comerciales 

El6 de mayo se publicó en el 0.0. un acuer
do de la Secofi para eximir del requisito de 
permiso previo a las promociones comercia
les tendientes a ofrecer en la compra de un 
bien o servicio otro a precio reducido o en 
forma gratuita; proporcionar mayor conte
nido que la 'presentación normal; ofrecer 
dos o más productos por un sólo precio o 
incorporar figuras o leyendas impresas en 
forma adicional a las normales. Este acuer
do no incluye los productos de importación 
ni aquellos que fomenten hábitos de con
sumo innecesario, particularmente en la po
blación infantil. D 

Comercio exterior 

Importación temporal para 
producir bienes exportables 

El 9 de mayo el 0.0. publicó un decreto en 
el que se establecen programas de importa
ción temporal para producir bienes de ex
portación. Con esta medida, los empresarios 
podrán importar temporalmente materias 
primas e insumas que se destinen totalmente 
a producir o integrar mercancías de expor
tación, envases y empaques para dichos pro
ductos, maquinaria, equipo e instrumentos 
para el proceso productivo de estos bienes, 
y aparatos, equipos y accesorios relaciona
dos con la exportación. Para ello, los em
presarios deberán solicitar la autorización de 
un programa de importación temporal, y ya 
no se requerirán permisos previos ni auto
rizaciones administrativas. D 

Financiamiento externo 

y petroquímica básica Dos créditos del Banco Mundial 

Contrato para exportación 
de crudo a japón 

El director de Pemex, Mario Ramón Beteta, 
y el presidente de la empresa Mexican Pe
troleum lmporting, Tokio Nagayama, firma
ron el 3 de mayo un nuevo contrato para 
exportar hasta 160 000 barriles diarios de 
crudo a Japón. Con este acuerdo, este país 
se convierte en el tercer cliente en impor
tancia para el petróleo mexicano, el cual se 
vende por medio de la empresa intermedia
ria a 24 refinerías y nueve empresas comer
cializadoras. D 

El Banco Mundial concedió a México dos 
créditos para el financiamiento de la mine
ría y para proyectos agrfcolas en Chiapas. 
El primero, anunciado el 22 de mayo, ascien
de a 112 millones de dólares y se destinará 
a la asistencia y promoción del desarrollo 
en Chiapas; su objetivo es incrementar la 
producción agropecuaria y acelerar el cre
cimiento económico en la zona. El otro 
crédito, por 105 millones de dólares, se 
anunció el 23 de mayo y permitirá a empre
sas mineras pequeñas y medianas obtener 
recursos para inversión y para capital de tra
bajo. No se informó sobre las condiciones 
de plazo y tasas de interés. D 

sección nacional 

Sector fiscal y financiero 

Nueva empresa de asesoría financiera 

El expresidente de la Asociación de Banque
ros de México (ABM) y principal accionista del 
Banco del Atlántico hasta su nacionalización 
en septiembre de 1982, Carlos Abedrop Dá
vila, anunció el 28 de mayo la constitución 
formal de la empresa lngenierfa Fi nanciera 
Internacional (IFI), que venderá a las empre
sas asesoría sobre proyectos de inversión y 
obtención de capitales tanto en el mercado 
nacional como de la banca internacional. 

De los 100 millones de pesos de capital 
inicial de la empresa, Abedrop participa con 
20%; Bancomer con 20%; Operadora de 
Bolsa con 18%, y el 42% restante lo apor
tan en partes iguales los bancos Lazard de 
Nueva York, París y Londres. 

Reglamento para casas de cambio 

En el o. o. del 5 de junio se publicó el regla
mento al que las casas de cambio deberán 
sujetar sus operaciones de compraventa de 
divisas, oro y plata. El documento estable
ce, entre otras, las siguientes condiciones: 

• Las operaciones serán al contado. 

• Deberán informar en forma destacada 
sobre las cotizaciones a que estén dispues
tas a realizar las operaciones y en ningún ca
so podrán aceptarse compras o ventas a 
otros tipos de cambio. 

• Al cierre de las operaciones diarias las 
casas de cambio "no podrán mantener po
siciones conjuntas en divisas y piezas en me
tales finos, cortas o largas, por un monto su
perior al equivalente a dos veces su capital 
contable" . 

• Las casas de cambio no deberán con
traer responsabilidades o pasivos, excepto 
los derivados de financiamientos recibidos 
de instituciones de crédito o de proveedo
res de mobiliario y equipo. 

• Las casas de cambio deberán informar 
al Banco de México sobre sus operaciones 
con divisas y piezas acuñadas en oro o pla
ta, siempre que éste lo solicite. D 

Relaciones con el exterior 

Visita del Canciller de Finlandia 

Del 6 al 8 de mayo realizó una visita oficial 
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a México el canciller de Finlandia, Paavo 
Vayrynen. Durante su estancia se entrevis
tó con el presidente Miguel de la Madrid, 
con los titulares de la SRE, la SHCP y con los 
integrantes de la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Senado. En el comunicado con
junto emitido por los cancilleres Vayrynen 
y Bernardo Sepúlveda se señala que los obs
táculos al proceso de distensión. el arma
mentismo y la crisis económica internacio
nal/imitan las posibilidades de desarrollo de 
los países atrasados. 

Reunión interparlamentaria 
México-E U 

Del 1 O al 12 de mayo se realizó en Queré
taro la vigésima Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos. El diputado Hum
berta Lugo Gil presidió la delegación mexi
cana y el senador Phi/ Gramm y el repre
sentante Eligio de la Garza copresidieron la 
parte estadounidense. La relatoría de la reu
nión señala que "Estados Unidos y México 
deben partir del respeto mutuo, de una clara 
conciencia de la dignidad nacional en el en
cauzamiento de los numerosos vínculos en
tre nuestros países'. También se concluyó 
que las relaciones bilaterales "deben inten
sificarse de conformidad con la historia y la 
geografía en ei beneficio directo de ambas 
naciones". 

Visita del Presidente de Panamá 

El presidente de Panamá, Nicolás Ardito Bar
letta, visitó México del 1 O al 13 de mayo. 
El mandatario pronunció un discurso ante 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión y se entrevistó con el presidente Mi
guel de la Madrid y el secretario de Relacio
nes Exteriores, Bernardo Sepúlveda. Entre 
los temas abordados figura de manera prin
cipal el papel del Grupo de Contadora 
-del que ambas naciones forman parte
en la solución pacífica del conflicto en Cen
troamérica. En el comunicado conjunto de 
ambos mandatarios se señala que "la pre
sión económica resulta incompatible con los 
objetivos de Contadora y los esfuerzos de 
pacificación regional". Durante la visita del 
Presidente panameño se acordaron diversos 
convenios de cooperación entre lm institu
tos de comercio exterior de los dos países. 

Comunicado México-Nicaragua 

Al término de la primera reunión de la Co
misión Mixta de Cooperación México-Ni-

caragua. e/29 de mayo se firmó un comuni
cado conjunto en el que ambas naciones se 
comprometen a fortalecer el intercambio bi
lateral para activar el desarrollo económico 
con la participación de los sectores público 
y privado. En el documento también se es
tablece que Nicaragua seguirá recibiendo 
petróleo mexicano en los términos fijados 
en el Pacto de San José. Firmaron el docu
mento el titular de la SARH, Eduardo Pes
queira, y el ministro de Cooperación Exte
rior, Henry Ruiz. Asimismo, se decidió crear 
un grupo intergubernamental especial que 
analice la conveniencia de establecer nue
vos convenios de colaboración. O 

Absorberá el Gobierno deuda 
de Ferrocarriles 

El Gobierno federal acordó el 9 de mayo ab
sorber 120 000 millones de pesos (47.3%) 
de la deuda total de los Ferrocarriles Nacio
nales de México. El acuerdo fue firmado por 
los titulares de la SHCP, SPP, SCGF y SCT. y 
por el director de la empresa, Eduardo A. 
Cota. Se dijo que la medida forma parte de 
la restructuración global de la deuda de Fe
rro na les. El Gobierno también se hará car
go de los pasivos que la empresa tiene con 
el IMSS por concepto de jubilaciones. 

Aumentaron 30% las tarifas 
telefónicas 

El 0.0. del 13 de mayo publicó el oficio de 
la SCT en el que se autoriza un aumento pro
medio de 30% en las tarifas de los servicios 
que presta Teléfonos de México. También 
aumentaron, en el mismo porcentaje, los 
cargos por conexiones, cambios de lfnea o 
nuevas instalaciones. Los servicios de larga 
distancia se cotizarán según la paridad del 
peso. El servicio de teléfono público no mo
dificó su precio. O 

Asentamíeotos humanos -----
Programa de vivienda 7985 

El 20 de mayo la Sedue difundió el Progra
ma Nacional para ei.Desarrollo de la Vivien
da 1985. El documento señala que en el pe
ríodo considerado se terminarán 361 000 
unidades de vivienda, más de 60% del total 
realizado de 1977 a 1982. La dependencia 
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indicó también que la mverston será de 
aproximadamente 630 000 millones de pe
sos, de los cuales 82% se destinará a pro
gramas de vivienda terminada y el 18% res
tante a otros programas. D 

SOCI le' 

Registro de videogramas 

El 13 de mayo se publicó en el 0.0. un 
acuerdo de la Secretaría de Gobernación 
respecto a la creación, en el Registro Públi
co Cinematográfico, de una oficina encar
gada del registro de obras contenidas en vi
deogramas. El acuerdo establece que "las 
personas físicas o morales que se dediquen 
a la explotación comercial" de videogramas, 
videocintas, video juegos u otros medios tec
nológicos stmilares. deberán inscribirse en 
dicha oficina. previo registro en la misma de 
las obras objeto de comercialización. La me
dida tiene como objetivo proteger "al pú
blico usuario" respecto al "origen y calidad 
de la adquisición". así como garantizar "la 
situación e interés ¡urídicos que correspon
dan a terceros ·. 

Programa de salud y seguridad para 
trabajadores 

El 17 de mayo se dio a conocer ante repre
sentantes del sector patronal y de las orga
nizaciones obreras. el Programa Nacional de 
Salud y Seguridad para los trabajadores de 
las Empresas. El director del IMSS, Ricardo 
García Sainz, dijo que este Programa es prio
ritario para el Gobierno ya que una de sus 
principales metas es dar apoyo a las 2 000 
empresas con mayor índice de riesgo, me
diante servicios de investigación, asesoría y 
capacitación. 

El director deiiMSS explicó que, de 1979 
a 1984. 52% de los accidentes de trabajo se 
concentró en 2% de las empresas afiliadas al 
Instituto. 

El siete, nuevo canal de televisión 

El 18 de mayo a las 8 horas inició sus trans
misiones el canal siete de televisión, nueva 
frecuencia de/Instituto Mexicano de Televi
sión (lmevisión). Su director, Pablo Maren
tes, indicó que la programación "va dirigida 
a las clases populares nacionales", mientras 
que la nueva del canal 13 (e/ otro servicio 
estatal) "atenderá a los diversos estratos de 
clase media".~ 
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Europa y la crisis económica 
de América La ti na GEORGES D. LANDAU* 

INTRODUCCIÓN 

V ivimos un momento de perplejidad en las relaciones econó
micas internacionales, y de transición en las relaciones políti

cas. Los futuros historiadores encontrarán alguna dificultad para 
clasificar este último cuarto del siglo XX. Las teorías de las ciencias 
económicas y políticas clásicas confrontan una realidad que las 
desafía y que se rehúsa a ajustarse a ellas. Con tal trasfondo, ¿cómo 
enmarcar las relaciones entre América Latina 1 y Europa, socie
dades integrantes de la misma cultura y, sin embargo, separadas 
en esta época de crisis por mucho más que un océano? 

América Latina se halla en la encrucijada de varios enfrenta
mientos históricos. Por una parte la antigua dicotomía ideológica 
Este-Oeste, que sería prematuro considerar superada y que dia
riamente ~ntraña consecuencias dramáticas para la región en Cen-

1. Para efectos de este trabajo se entenderá que la región latinoame
ricana comprende al Caribe. 

• Representante Especial Alterno del Banco Interamericano de Desa
rrollo en Europa. las opiniones· expresadas en este texto son estricta
mente personales. 

troamérica y el Caribe; por otra, la confrontación histórica entre 
el Norte y el Sur, de no menos influencia actual en ros destinos 
de la humanidad entera, a pesar de ser geográficamente imprecisa. 
En Europa se entiende que América Latina forma parte del llama
do Tercer Mundo, es decir, del bloque de los 77 países pobres, 
cuyo número ya asciende al doble; sin embargo, en un sentido 
cultural amplio estamos en realidad mucho más cerca del Primer 
Mundo, de las sociedades modernas e industriales cuyos valores 
los comparte la región, que del Tercero. Lo demás es pura retórica. 

Aquí cabría quizá preguntar ¿de qué estamos hablando? ¿Qué 
es Europa? Y ¿qué es América Latina? Es más fácil contestar a la 
primera pregunta, cuya definición geográfica es obvia. Pero, pa
ra ceñirnos a Europa Occidental, se habla de la Europa de los 
Seis (los fundadores originales de la Comunidad Europea), de los 
Siete (los actuales miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, la AELC), de los Diez (la actual Comunidad), de los 
Doce (la Comunidad ampliada mediante el ingreso, presumible
mente en 1986, de España y Portugal), y hasta de los Quince (el 
número de países miembros del Consejo de Europa). De todos 
estos foros, el que más importancia tiene, para América Latina 
y para el mundo, es la Comunidad Económica Europea. En efecto, 
la CEE, con sus 272 millones de habitantes, cuyo ingreso per cá
pita es de casi 6 900 dólares, tiene más de 20% del producto na
cional bruto mundial, más de 31% de las reservas monetarias, más 



comercio exterior, junio de 1985 

de 35% del comercio mundial, y es responsable de más de 38% 
de la asistencia oficial destinada a países en desarrollo. 2 En resu
men, la CEE constituye, con su PIB de 1 870 000 millones de dó
lares, el más poderoso bloque económico, pese a que varios países 
de América Latina considerados individualmente, tengan un PIB 
superior al de varios de los principales miembros de la Comunidad. 
Sería posible. por tanto. sucumbir a la tentación de identificar la 
CEE con Europa, pero en realidad hay que agregarle la dimensión 
económica de la AELC y otros países. 

El PROBLEMA DE LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA 

E s muy difícil definir a América Latina como algo más que una 
expresión geográfica. Parafraseando lo que alguna vez se di

jo sobre la relación entre Inglaterra y Estados Unidos, los países 
hispanoamericanos son repúblicas hermanas separadas por un 
idioma común. En realidad, América Latina constituye un archi
piélago cuyas islas componentes está1. divididas por caudales mu
chas veces impasables; son herederas, es cierto, de una cultura 
común, pero al propio tiempo son muy heterogéneas y hasta esa 
cultura común es cuestionable. Además, en la medida en que los 
países latinoamericanos hayan desarrollado idiosincrasias propias, 
perfiles de un temperamento nacional, un folclor peculiar, con
cepciones y perspectivas netamente definidas, el concepto de 
archipiélago se hace aún más evidente, y con él las tensiones entre 
las repúblicas hermanas. 

Si esto es efectivamente así, si América Latina es un caleidos
copio de naciones, muchas de las cuales siguen imperfectamen
te integradas aun en el ámbito interno, separadas por intereses 
a veces mutuamente excluyentes, ¿todavía cabría hablar de una 
verdadera identidad latinoamericana? La respuesta es inequívo
camente afirmativa. Además de ser la integración regional una 
vocación institucionalizada del Sistema Interamericano, por en
cima de las disensiones nacionales, este continente nuestro se in
serta en el marco de la cultura latina como parámetro mayor, y 
en un sistema cultural de valores heredado de la península ibérica; 
en el cual el catolicismo sobresale como condicionante histórico, 
el derecho romano como fuerza normativa y el reconocimiento 
de la ética occidental, de raíz judea-cristiana, como elemento 
filosófico aglutinador de la sociedad: su gran catalizador de coa
lescencia. 

Más que un conjunto de reglas coactivas, el Sistema Intera
mericano consiste en una estructura de valores compartidos, cuya 
gran debilidad -la necesidad de consenso- es también su ma
yor virtud. La ocasional opción por la violencia como forma de 
alternancia del poder en el ámbito interno y de solución de con
troversias en el externo, no obsta a que los valores inherentes del 
Sistema se consoliden gradual y progresivamente sobre la base 
de una solidaridad difusa, insuficiente todavía para provocar una 
actitud unívoca en los foros internacionales, pero sí bastante para 
promover un acercamiento de los miembros del grupo, por encima 
de sus eventuales discrepancias intrínsecas, erga omnes. Y llega
mos a esta paradoja, la de que la individualidad quizá exagera
da de los países latinos favorece la realización de su identidad 
y de la conciencia de ella, puesto que ese mismo individualismo 

2. Cifras de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Euros
tal) correspondientes a 1982. 
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es un legado ibérico, parte integral del carácter latino, factor in
herente a la identidad latinoamericand. 

Sin embargo, la realidad de hoy es que América Latina es una 
región en búsqueda pirandelliana de su identidad, sin haberla en
contrado aún. La identidad señalada es por tanto virtual más que 
real. Algunas de las islas del archipiélago, que al fin y al cabo es 
de formación reciente, están todavía en la etapa del paroxismo 
nacional, del predominio del perímetro propio sobre el de la re
gión, posición quizás miope pero perfectamente comprensible en 
determinada etapa de la evolución histórica de los pueblos, siem
pre y cuando provoque la integración vertical, hacia adentro, y 
evolutiva más que revolucionaria. 

Por varias razones, otros países, en ese continente en llamas 
que es la América Latina de nuestros días, confrontan la crisis de 
la legitimidad de su poder interno y con tal motivo se hallan sólo 
residualmente vinculados a los intereses comunes de la región. 
Existe aún la dicotomía de intereses entre países g~andes y pe
queños y entre aquellos cuya vocación económica los hizo asu
mir una posición extrovertida hacia los mercados mundiales de 
comercio, capital y tecnología, y aquellos que, al contrario, per
manecen relativamente aislados, dentro de un microcontexto a 
veces de tendencia autárquica. Hay países propugnadores de la 
integración regional que en nombre de ella hicieron concesio
nes más o menos retóricas hasta que ellas chocaron con el prag
matismo económico, que los hizo estancarse, si no retroceder, 
y hay otros, quizá más prudentes, que jamás se adhirieron a tales 
mecanismos de integración. 

El entusiasmo de los años sesenta por la integración económica, 
estimulado por los pioneros del movimiento europeísta como 
Monnet, Schumann y Adenauer, llevó a los líderes latinoameri
canos de ese entonces a adoptar modelos análogos a los euro
peos con miras a la creación de un mercado común latinoameri
cano que debería concretarse en 1985, pero la realidad actual 
de la Comunidad Europea demuestra que es necesario bastante 
más que el simple intercambio de concesiones tecnocráticas para 
que una mera unión aduanera evolucione hacia una verdadera 
unión política y económica. Lo que en realidad hace falta, tanto 
en Europa como en América Latina, es una voluntad política sub
yacente, inequívoca y positivamente afirmada, de lograr una ge
nuina convergencia de intereses en demanda del bien común. 
En esencia, hace falta una vocación de sinergia, sin la cual las iden
tidades regionales se quedan virtuales y opacas. 

De aceptarse este planteamiento, es posible establecer enton
ces una relación entre la identidad latinoamericana y su sinergia, 
es decir, el concepto de que el todo vale más que la suma alge
braica de sus componentes, a lo cual cumple sin embargo agre
gar otro requisito esencial, a saber, la conciencia de este hecho, 
la volición del sinergismo. Mientras nuestros países sigan disper
sando sus esfuerzos sin la conciencia del valor prorrata de la si
nergia, la identidad latinoamericana no pasará de una meta histó
rica que habrá de lograrse en algún futuro incierto y desconocido, 
puesto que las distintas naciones de la región, balcanizadas si no 
finlandizadas, y sobre todo ignorantes del proceso del que cons
tituyen piezas integrantes, seguirán buscando un autor, o mejor 
dicho, un mentor. La identidad regional es sin embargo factible. 
Se requiere para ello remplazar las tendencias centrífugas de las 
acciones nacionales por otras centrípetas, y una dependencia casi 
freudiana en relación con eventuales socios mayoritarios o mul
tipolares por una conciencia. una voluntad, una plenitud de ac-
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ciones convergentes hacia la identidad individual y colectiva de 
la nacionalidad latinoamericana. 

LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA 

a presente crisis -la peor de los últimos cuarenta años- ame
L naza el progreso económico y social alcanzado por la región 
durante los últimos dos decenios. Además, pone en peligro el sis
tema todavía frágil de instituciones y procesos democráticos que 
se desarrollaron y consolidaron en época reciente. Corresponde 
por tanto a los amigos de América Latina en la comunidad inter
nacional, y nombradamente en Europa, adoptar las medidas y po
líticas susceptibles de cooperar con la región para solucionar sus 
problemas críticos e impulsarla rumbo a la recuperación de niveles 
adecuados de crecimiento económico y de bienestar social. 

La evidencia de la crisis es dramática. Luego de dos decenios 
de acelerado crecimiento económico, a un promedio anual de 
casi 6% en términos reales, la economía latinoamericana se pa
ralizó virtualmente en 1981 y declinó en el bienio siguiente. 
El ingreso per cápita bajó casi 10% desde 1980. La recesión eco
nómica verificada desde el segundo choque petrolero en los paí
ses industrializados, es decir, desde 1979, tuvo profundos efec
tos en América Latina, pero sólo se hizo patente a los ojos del 
mundo en agosto de 1982, cuando la comunidad financiera se 
sobresaltó con la noticia de que México, una potencia petrolera, 
no tenía la capacidad de asegurar el servicio de su deuda exter
na. Los ingresos por concepto de exportaciones disminuyeron en 
proporción semejante comparados con los de 1981. Dura~te el 
mismo período, sin embargo, se ha duplicado el endeudamiento 
externo de la región, alcanzando la cifra de 350 000 millones de 
dólares, y el pago de los intereses ha subido a un ritmo vertiginoso 
hasta llegar a los 40 000 millones de dólares en 1983, con lo cual 
absorbieron nada menos que 35% del ingreso total por concepto 
de las exportaciones latinoamericanas. 

Desde 1981 nada menos que 16 de los 28 países latinoameri
canos miembros del FMI pidieron ayuda de emergencia a éste para 
superar sus agobiantes problemas de balanza de pagos. Desde 
1980 la tasa de utilización del capital productivo de la región de
clinó' 13%. Por tercer año consecutivo, 1983 fue de estancamiento 
o declinación del PIB en la región, el cual se redujo en ese mo
mento al mismo nivel de 1976, al propio tiempo que el aumento 
demográfico proseguía a una tasa anual de 2.2%_y ~1 increme~to 
de la población activa a una de 3%, con la consigUiente pres1ón 
sobre la demanda de empleos. El servicio de la deuda externa 
absorbe en ciertos países hasta 25% del PIB.3 Los efectos de la 
crisis en la región se reflejaron no sólo en su comercio exterior 
extrahemisférico, sino incluso en el intrarregional; en el caso de 
Brasil, por ejemplo, sus exportaciones hacia los demás países de 
América Latina sufrieron una caída drástica en función de la re
ducción de las importaciones por parte de éstos. 

Los efectos de este proceso y de las severas medidas de ajuste 
puestas en práctica por la mayoría de los países de la región en 
un esfuerzo por corregir los desequilibrios en sus respectivas ba
lanzas de pagos, han sido de largo alcance. En todos estos países 
se ha verificado un abrupto deterioro de las condiciones de vida 

3. Datos tomados de Banco Mundial, Rapport sur le développement 
dans le monde, 7984, Washington, julio de 1984, pp. 32-37. 
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de la población, que ha afectado en forma particularmente con
tundente a los sectores sociales no privilegiados, lo cual ha oca
sionado una dramática intensificación de las tensiones sociales 
y políticas. Estas tensiones están llegando a amenazar, en ciertos 
países, la viabilidad de las instituciones y de los procesos democrá
ticos aún jóvenes de América Latina, que durante los últimos 
años habían conocido una verdadera revitalización en muchos 
países. 

En tales circunstancias, los vínculos históricos de Europa con 
América Latina revisten un significado especial. Merced a ellos, 
una verdadera convergencia de intereses se fue desarrollando a 
lo largo de los años y podrá llegar a ser extremadamente útil al 
facilitar la consecución de las iniciativas y de los ajustes especia
les requeridos por el suministro de un apoyo eficaz a la recupe
ración de América Latina. En realidad, aplícase el concepto de 
interdependencia con particular acuidad a la definición de la re
lación Europa-América Latina. 

CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DE EUROPA 

A 1 ensayar una definición de los medios y métodos median~e 
los cuales Europa podrá querer prevalerse de la compleJa 

interacción de sus relaciones sociales, culturales, políticas y eco
nómicas con América Latina, con miras a lograr una mayor eficacia 
de su asistencia a la región, sería oportuno examinar el alcance 
de los actuales vínculos económicos de una con otra, y luego 
analizar las necesidades más apremiantes de nuestro continente. 

Sólo ahora, al emerger muy lentamente de una recesión eco
nómica mundial, empezamos a entender el alcance de las lec
ciones del decenio de los setenta, cuya enseñanza fundamental 
es la efectiva interdependencia de las economías. Una de estas 
lecciones derivada del análisis de las transferencias de recur
sos reale; hacia los países en vías de desarrollo, es la de que si 
bien el capital sigue siendo el motor del crecimiento económi
co, los procesos de utilización del mismo, ya sea el movilizado 
mediante el ahorro interno o el importado, revisten análoga im
portancia. El concepto de interdependencia, aplicado en este con
texto, significa la necesidad de una armoniosa concertación de 
políticas tanto por parte de los países tradicionalmente exporta
dores de capital como de los que lo importan, para que la utiliza
ción de ese recurso tenga efectos óptimos, en beneficio común 
de unos y otros. 

En la medida en que Europa se da cuenta de la problemática 
inherente al proceso de desarrollo de América Latina (como en 
la cuestión de la deuda y de la austeridad, endógena o exógena, 
que se impone a las naciones de la región para poder rescatarla), 
la percepción es diagnóstica -hay una conciencia difusa de las 
posibles repercusiones político-sociales de esa realidad- pero 
nunca terapéutica. Esto es, se trata de un problema que atemori
za a Europa, y con razón, pero al mismo tiempo se rechaza la 
idea de que ella pudiera tener una parcela de responsabilidad si
quiera en su génesis, para no hablar de su solución . .La presión 
demográfica, la demanda de empleo, acentúan la crisis interna 
europea y con ello las tendencias proteccionistas que ganan vi- · 
gencia a ritmo alarmante. Lo que no hay es un sentimiento de 
que a Europa se le reserva un papel importante en la solución 
de tales problemas. Y, sin embargo, Europa puede desempeñar 
ese papel. Los países europeos se incluyen entre los que acumu-
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lan la doble condición de importantes acreedores financieros y 
mercados de exportación para los de América Latina, en varios 
casos, los principales, en una y otra categoría para el mismo país. 
Al mismo tiempo, están entre los miembros preeminentes de or
ganismos como el FMI, el Banco Mundial y el GATI, además de 
la función que cumplen en el BID. Si en los foros de la OCDE, en 
las reuniones cumbre anuales de los "Siete" (siendo el séptimo 
la CEE) y en las reuniones también a nivel de jefes de Estado o 
de Gobierno del Consejo Europeo de las Comunidades se lograse 
un consenso político en cuanto a que las medidas de asistencia 
económica a América Latina son ya impostergables y tanto o más 
importantes para la mancomunidad política occidental que las de 
ayuda humanitaria a África, debería producirse una compatibili
zación, aún faltante, entre las políticas bilateral y multilateral de 
los países europeos hacia América Latina, así como de las políti
cas comercial y financiera, que están íntimamente vinculadas, por 
ejemplo cuando en el GATI y en el FMI se examinan, con enfo
ques distintos pero con objetivos en último análisis idénticos, las 
dificultades a las que se enfrentan los países latinoamericanos para 
superar su actual crisis de endeudamiento y proteccionismo. 

La recuperación de la economía latinoamericana en su con
junto depende esencialmente de dos factores, y no sólo ambos 
involucran el sector externo sino que Europa tiene en los dos un 
papel destacado: el primero se refiere a una recuperación soste
nida de la economía en las naciones industrializadas, que con
duzcan a su vez a la expansión y a la liberación del comercio 
internacional; el segundo factor atañe al repunte del flujo de in
versiones externas hacia América Latina. La recuperación en los 
países de la OCDE no entraña automáticamente una mejora co
rrespondiente en las exportaciones latinoamericanas (o en las in
versiones de capitales foráneos en la región); para esto tendría 
que ir acompañada de una política concertada de desgravación 
comercial y de promoción de las exportaciones latinoamericanas 
hacia Europa, así como de las inversiones correspondientes. 

Europa en su conjunto representa 26% de las importaciones 
de América Latina y 28.4% de sus exportaciones. En los últimos 
decenios, los bancos y las empresas industriales de Europa han 
extendido considerablemente sus negocios, incluyendo las inver
siones directas, en muchos de los países latinoamericanos, y los 
bancos europeos son acreedores de una parcela importante de 
la deuda externa de la región. Por tanto la solución favorable de 
la problemática económica y financiera latinoamericana reviste 
gran trascendencia para Europa, con base en una mutualidad de 
intereses convergentes. 

Sin menoscabar la importancia del capital como agente de pro
moción del desarrollo, los países de ingresos medios de América 
Latina sienten una necesidad quizá aún más grande de tecnolo
gía compatible con los respectivos patrimonios económicos. Euro
pa, cuna de la Revolución industrial, posee una riqueza enorme 
en términos de soluciones tecnológicas acumuladas para muchos 
de los problemas que agobian a las sociedades en desarrollo. Tanto 
por conducto de sus esfuerzos bilaterales de ayuda como gracias 
a la intermediación de instituciones multilaterales que hacen con
vergir hacia las necesidades específicas del desarrollo latinoameri
cano los recursos así del Norte como del Sur, las naciones europeas 
pueden aplicar su acervo tecnológico a los programas y proyectos 
que objetivan el fomento de la región. 

El suministro masivo e institucionalizado de tecnología, lama 
yor parte de la cual se concentra en el dominio del sector privado, 
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sería una relevante contribución europea al desarrollo de América 
Latina. 

Hay otros importantes medios por los cuales Europa puede par
ticipar en ese desarrollo en escala aún mayor que la actual, por 
ser materia de su propio interés. Véase la cuestión del comercio 
exterior: si se tiene presente que las importaciones latinoameri
canas declinaron 8% en 1982 como resultado de la crisis, y que 
se proyecta una reducción ulterior del orden de 22% hasta fines 
del corriente año, en función de las medidas de ajuste requeridas 
por la conservación de los escasos recursos en divisas necesarios 
para amortizar la deuda externa, es evidentemente de interés para 
Europa, en calidad de importante proveedora de la región de 
bienes de capital y de servicios tecnológicos avanzados, el ree
quilibrio de la balanza comercial mediante el incremento de sus 
exportaciones destinadas a América Latina. 

Sin embargo, esto sólo será factible si Europa lograra hacer dos 
cosas: primero, liberar suficientemente su comercio de importa
ción, haciendo posible de esa manera el acceso a los mercados 
europeos de las manufacturas latinoamericanas, así como los pro
ductos básicos, con lo cual se generaría un volumen de divisas 
suficiente para sostener el nivel de las importaciones de origen 
europeo. Y, segundo, financiar sus envíos a la región a través 
de créditos a la exportación, los cuales, mediante distintas mo
dalidades de cofinanciamiento, podrían; en el caso de los bienes 
de capital, contribuir sensiblemente al crecimiento económico de 
América Latina. 

No obstante, los efectos conjuntos de la recesión y del desem
pleo generalizado en Europa han estimulado el resurgimiento del 
proteccionismo y de restricciones comerciales que cercenan aún 
más tal acceso, en el preciso momento en que las naciones lati
noamericanas necesitan ampliar y diversificar más que nunca sus 
exportaciones hacia el mundo industrializado. El mantenimiento 
de las importaciones latinoamericanas reviste trascendencia tam
bién en esto, dado que su disminución ya ocasionó una caída con
siderable, del orden de 13%, en la tasa regional de formación de 
capital fijo, indispensable para el crecimiento económico y, por 
ende, para el proceso de desarrollo. 

Además de la liberación del comercio, por tanto, debería Euro
pa, en su propio interés a largo plazo, estimular el flujo de inver
siones privadas directas hacia la región, aprovechando su extraor
dinario arsenal de recursos naturales, así como el dinamismo de 
su mercado interno, que hasta el final de este siglo comprenderá 
una población de 550 millones, predominantemente urbana en 
su composición, es decir, un mercado sumamente atractivo. 

Durante los dos últimos años se dieron pasos iniciales signifi
cativos con miras a paliar la crisis del endeudamiento, combinada 
con la de las balanzas de pagos de los países latinoamericanos. 
Las acciones del FMI encaminadas a consolidar la posición de li
quidez de varios países con un nivel mediano de ingresos, así 
como la reprogramación de las deudas con ciertos bancos comer
ciales, en buena medida europeos, se incluyen en esta categoría. 
Si bien son alentadoras, estas operaciones de emergencia consti
tuyen medidas esencialmente transitorias y no pueden resolver 
los problemas de largo plazo a cuya solución se dirigen. 

En todo caso, lo que se requiere es que las naciones industria
les evolucionen más allá de las operaciones paliativas, de socorros 
de emergencia, y traten de confrontar los problemas estructurales 
más graves que se hallan en la raíz del binomio deuda-exporta-
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dones en América Latina. Es ésta una tarea difícil por cuanto exi
girá la adaptación de los actuales sistemas de cooperación comer
cial y financiera, y también la adopción de polrticas nacionales 
más coherentes que se refuercen mutuamente, tanto por parte 
de los deudores como de los acreedores, en áreas tales como las 
de comercio exterior, tipos de cambio, tasas de interés, política 
monetaria, finanzas públicas, productos básicos y energía. 

A pesar de las dificultades reales para adoptar enfoques sisté
micos para formular y ejecutar la política económica internacio
nal en forma global y totalizadora, es imperativo que se pongan 
en práctica tales medidas convergentes si es que se quiere asegurar 
la recuperación completa de la economía mundial y engendrar 
una nueva fase de su crecimiento. Para América Latina, semejante 
evolución debiera resultar, en .primer término, en la reactivación 
de sus procesos productivos; en segundo lugar, en la restructu
ración de su deuda externa de manera que sus términos y con
diciones se ajusten a la situación peculiar de cada país y a la 
capacidad de amortización respectiva y, en tercer lugar, en la 
revigorización del proceso de mejora de la infraestructura pro
ductiva y de los sectores sociales de la región. 

El primero de estos tres objetivos requiere la elevación creciente 
del nivel de las exportaciones latinoamericanas, así como del flu
jo de créditos destinados al financiamiento de las importaciones 
necesarias de repuestos, de componentes de producción y de 
nuevas tecnologías. El primero de estos desideratos parece estar 
a punto de realizarse, puesto que los ministros de los países miem
bros de la OCDE, en su reunión de la primavera de 1983, acorda
ron que las condiciones favorables propiciadas por la recuperación 
económica debieran aprovecharse para invertir las tendencias pro
teccionistas en las naciones industrializadas y liberar el comercio 
internacional. En el ámbito del GATI se ha accionado un amplio 
programa de trabajo en este sentido y una parcela considerable 
de ese programa se ocupa de las medidas de política tendientes 
al incremento de las exportaciones de los países deudores hacia 
los de la OCDE. En la perspectiva de los ministros de la OCDE se
mejante incremento debiera promover un mayor crecimiento, me
nor inflación y una expansión del empleo, en los países de la OCDE 
y en los demás. 

El segundo requisito, relativo a un aumento en el flujo de cré
ditos comerciales extendidos a América Latina, podría satisfacerse 
de varias maneras. En fuentes de la OCDE se estimó, por ejem
plo, que una recuperación porcentual de un solo punto del PIB 
en los países industriales, libre de cualquier medida proteccio
nista, generaría 11 000 millones de dólares de exportaciones adi
cionales de los países en desarrollo no exportadores de petróleo. 
En forma análoga, una reducción de 1% en las tasas de interés 
prevalecientes en los mercados financieros haría bajar los pagos 
por concepto de intereses de dichos países en cerca de 4 000 mi-· 
!Iones de dólares. 

Si, en cualquiera de estas áreas, la reducción porcentual fuese 
de dos puntos, ello liberaría recursos adicionales del orden de 
30 000 millones de dólares. Una proporción muy importante de 
este ahorro en términos de intereses y de ganancias por concepto 
de exportaciones correspondería a los países de América Latina, 
que representan cerca de una tercera parte de las exportaciones 
de los países en desarrollo no exportadores de petróleo y poco 
más de la mitad de la deuda total del mundo en vías de desarrollo. 
El incremento de liquidez resultante podría contribuir en forma 
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significativa a dinamizar la producción latinoamericana y él que 
se recuperara la actividad económica general en la región. 

La restructuración de la deuda externa de América Latina cons
tituye un objetivo de la mayor prioridad. Actualmente el ~ervicio 
de esa deuda grava en forma extremadamente pesada a las na
ciones de la región, llegando a hipotecar más de una tercera parte 
de sus ingresos por concepto de exportaciones. Este solo hecho 
deja un margen muy exiguo para financiar las importaciones re
queridas por el proceso productivo de la región, o para cualesquie
ra incrementos en las inversiones requeridas por su infraestructura 
productiva. Pese a que ninguno de los países latinoamericanos 
haya postulado la pura y simple abrogación de sus compromisos 
externos, tampoco existe, salvo pocas y dudosas excepciones, la 
capacidad de afrontar por plazos más dilatados sus actuales niveles 
de servicio de la deuda. 

La restructuración de la deuda a corto plazo, acompañada de 
altas tasas de interés, de comisiones y de márgenes diferenciales, 
únicamente dio una apariencia cosmética de mitigación del pro
blema real, sin haberlo resuelto de hecho. Se necesita con urgencia 
un conjunto de medidas básicas de ajuste a largo plazo en la es
tructura y en el costo de la deuda externa latinoamericana, siem
pre que tales ajustes sean apropiados a la situación particular de 
cada país y a la capacidad respectiva de amortización de la deuda. 

En el Consenso de Cartagena, aprobado el 22 de junio de 1984, 
los cancilleres y ministros responsables del área financiera de once 
países latinoamericanos (incluso los cuatro "grandes"L4 ratifican
do iniciativas anteriores como la Declaración de Quito, recogieron 
algunos conceptos esenciales para comprender la concepción la
tinoamericana de la crisis, tal como que ésta obedeció en buena 
medida a factores externos ajenos al control de los países de América 
Latina. Ya poco antes, el19 de mayo del año pasado, los presi
dentes de cuatro países5 habían adoptado -una declaración sobre 
el tema, la que fue transmitida a los jefes de Estado y de Gobierno 
reunidos en Londres para la reunión cumbre del 7 al 9 de junio 
de 1984. Dicha declaración contenía un llamado a la comunidad 
internacional en el sentido de abordar de manera integrada y co
herente los problemas de la economía mundial, sobre todo los 
relativos al endeudamiento, debido a las interrelaciones de las eco
nomías agrupadas en la OCDE y las del Grupo de los 77. 

En sus propuestas, retomadas en Cartagena, y que en uno y 
otro caso tuvieron un tono sumamente sobrio y desapasionado, 
los países latinoamericanos, luego de reiterar su decisión de "cum
plir con los compromisos derivados de su endeudamiento exter
no y la determinación de proseguir con los esfuerzos de reorde
namiento monetario, fiscal y cambiario de sus economías, para 
la reanudación del desarrollo económico", al postular la revisión 
entre otros de los criterios de condicionalidad del FMI, hicieron 
hincapié en el reconocimiento de la interdependencia de los países 
industrializados y los en desarrollo, lo que consta expresamente en 
el Comunicado de Londres, y se mostraron favorables al mante
nimiento del diálogo entre estas partes en el ámbito del Comité 
de Desarrollo del Banco Mundial. 

4. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Pe
rú,· República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El documento puede 
consultarse en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 7, México, julio de 1984, 
pp. 632-635. N. de la R. 

5. Argentina, Brasil, Colombia y México. N. de la R. 
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La restauración del crecimiento de la base productiva de Amé
rica Latina, de su infraestructura frsica y la elevación de los nive
les de bienestar social de la región habrá de resultar en un aumento 
de las tasas de ahorro internas y de los flujos de capitales exter
nos, en la forma ya sea de inversiones directas o de préstamos 
a largo plazo para programas y proyectos con miras al desarrollo 
económico y social. Las ingentes necesidades de América Latina 
en este campo se evidencian con la caída dramática del crédito 
internacional otorgado a la región. De 1981 a 1983, las corrien
tes líquidas de capital destinado a América Latina bajaron de 
38 000 millones de dólares a 5 000 millones. Al mismo tiempo, el 
capital transferido hacia afuera de la región, por concepto de pago de 
intereses sobre la deuda o de remesas de utilidades líquidas 
aumentó de 19 000 millones de dólares en 1980 a 34 000 millo
nes en 1983, produciéndose en consecuencia una brecha en la 
transferencia de recursos reales del orden de casi 50 000 millo
nes de dólares durante esos dos años, con lo cual América Latina 
se transformó en exportadora neta de capitales justamente durante 
el período más crítico de su adversidad económica. 

Como protagonista preeminente en los mercados financieros 
mundiales, Europa tiene un interés especial en la restauración de 
la salud financiera de América Latina. Un prerrequisito para lo
grarla consiste en el reconocimiento de la respuesta valerosa que 
dio la región al reto de las políticas de ajuste por la crisis del en
deudamiento, y en la moderación ante la tentación de medidas 
de cartelización más radicales. A mayor interdependencia en 
el campo comercial corresponde una disposición más favorable a 
la cooperación legítima en la esfera de las finanzas internacionales. 
Tal cooperación debiera abocarse en particular a la recuperación 
del proceso de crecimiento económico de la región, cuando me
nos para evitar que el progreso penosamente alcanzado a lo largo 
de varios decenios, gracias mayormente a un tenaz esfuerzo de 
autoayuda, sea neutralizado por las presiones, tanto económicas 
como sociales, resultantes de una carga intolerable de endeuda
miento externo. 

En efecto, los esfuerzos heroicos de varios países latinoameri
canos por generar excedentes en las balanzas comerciales res
pectivas están siendo anulados por la tiranía de los incrementos 
en el servicio de esta deuda. Lo que se requiere ahora es la vo
luntad política, tanto por parte de las naciones industrializadas 
como de las que están en vías de desarrollo, de reformular en 
profundidad la cooperación financiera internacional con imagi
nación y creatividad, con el objeto de invertir la fuga de reservas 
y volver a estimular los flujos, así de inversiones privadas directas 
como de créditos a mediano plazo, para financiar la exportación 
de bienes de capital de los países miembros de la OCDE hacia los 
de América Latina, haciendo hincapié en las inversiones produc
tivas pero sin sacrificar los grandes avances ya realizados por la 
región rumbo a su desarrollo social. 

CONTRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 

omo se puso de manifiesto más arriba, para que sea efectiva 
una estrategia europea de asistencia a América Latina para 

sacarla de su actual crisis económica, en el supuesto de que exis
ta tal estrategia por parte de los países de la OCDE, y de Europa 
en particular, es necesario que las políticas destinadas a su aplicación 
sean concertadas tanto en el plano bilateral como en el multila
teral. En este último caso, corresponde examinar cuál podría ser 
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la contribución potencial de los organismos multilaterales a la so
lución de la crisis. 

Cuando se considera específicamente lo que pueden hacer los 
organismos internacionales, con el beneplácito y hasta la activa 
participación de Europa, en pro de las reivindicaciones latino
americanas, es necesario clasificar la actuación de dichos orga
nismos en dos niveles: el conceptual, o sea, de formulación de 
políticas, y el de intervenciones de tipo operativo. En el primer 
campo se incluyen las iniciativas tendientes a revitalizar las insti
tuciones financieras del sistema de Bretton Woods, puesto que 
las existentes -el FMI y el Grupo del Banco Mundial- tienen omisio
nes en cuanto a ciertos problemas como los desajustes estructurales, 
es decir, a largo plazo, en las balanzas de pagos, fenómeno que 
no se anticipaba hace cuarenta años, cuando se establecieron 
aquellas instituciones. 

En Bretton Woods se estimó que las crisis de balanzas de pa
gos serían de corta duración, requiriéndose de una acción mera
mente paliativa del FMI, pero obviamente ya no es así. Los países 
de América Latina, fundamentalmente afectados por una crisis de 
esta índole, desearían que se reformulara el sistema financiero 
mundial a fin de tener en cuenta estas nuevas necesidades. En 
la reunión cumbre de 1983 en Rambouillet, Francia, propusie
ron tal reformulación en profundidad, pero no hubo consenso 
al respecto y nada se hizo. En seguida se examinaron otras 
propuestas,6 pero tampoco se pudo superar las resistencias de 
ciertos países industrializados, varios europeos entre ellos. 

En cuanto a las intervenciones operativas, es forzoso recono
cer que la dinámica de la actual crisis de los países en desarrollo, 
que es particularmente aguda en América Latina, engendra nue
vas necesidades, reflejadas en procedimientos operativos más ági
les que los de la práctica ortodoxa. En la medida en que se van 
confundiendo las esferas de actuación de los bancos comercia
les y de inversiones, también estas modalidades operativas su
fren cambios importantes, cuya creciente complejidad requie
re cada vez más imaginación y creatividad . Así, en las carte
ras de instituciones financiadoras del desarrollo, como el Banco 
Mundial y el BID, evolucionan las operaciones de cofinancia
miento, incluyendo la asociación de créditos a la exportación 
con el financiamiento de proyectos específicos. En la actual co
yuntura, la provisión de semejantes créditos, por parte de los países · 
europeos, entre otros, refleja una auténtica convergencia de in
tereses, por cuanto, sin los créditos, América Latina se ve obliga
da a reducir drásticamente sus importaciones de origen europeo, 
a un punto tal que, por una parte, se agravan la recesión y el de
sempleo en Europa y, en la región misma peligra la formación 
del capital fijo, buena parte del cual se constituye mediante im
portaciones desde los países de la OCDE. 

Lo que se requiere en definitiva es una visión política con una 
perspectiva a largo plazo que, de uno y otro lado del Atlántico, 
permita la adopción de estrategias y políticas para solucionar los 
problemas del endeudamiento sin desmedro del desarrollo 
económico-social, y sobre todo sin echar a perder todas las con
quistas logradas por América Latina en los últimos dos decenios 
de crecimiento mediante su propio esfuerzo, y financiadas en una 
proporción avasalladora gracias al ahorro interno. América Latina 

6. Por ejemplo, Towards a new Bretton Woods (Report by a Common
wealth Study Group), Londres, Commonwealth Secretariat. 1983, 147 
páginas. 
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no puede, evidentemente, hipotecar su extraordinaria dotación 
de recursos naturales para amortizar su deuda. Lo que puede, y 
desea, es obtener los medios, incluso de inversión directa, para 
explotar estos recursos y así obtener las divisas que le permitan 
a un tiempo rescatar sus obligaciones externas y seguir creciendo 
económicamente, absorbiendo la presión demográfica que de otra 
manera se haría explosiva e intolerable. 

La banca internacional de desarrollo, incluso instituciones 
como el BID, tiene por vocación el otorgamiento de créditos a 
largo plazo para financiar proyectos de desarrollo, ya sea en el 
ámbito económico o en el social. La crisis actual ocasionó la fle
xibilización de las condiciones de préstamo y la búsqueda de fór
mulas innovadoras de financiamiento. La participación europea 
en ese proceso, así como en el suministro de cooperación técnica 
que entrañen tecnologías compatibles con la realidad latinoameri
cana, puede llegar a constituir una contribución sumamente im
portante para el éxito de tales programas, siempre y cuando, en 
ar,as de la coherencia, vaya acompañada de medidas de política 
igualmente amplias en el ámbito comercial. 

Recuérdese que 14 países europeos son miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (con 4.95% de su capital), junto con 
25 latinoamericanos y del Caribe (además de Canadá, Estados Uni
dos, Israel y Japón). Por ello, el Banco puede ser uno de los me
canismos internacionales más adecuados, sin perjuicio de otros, 
para facilitar una contribución financiera y técnica de Europa a 
América Latina, más importante de lo que ha sido en el pasado 
reciente. Al ingresar en el Banco como miembros de pleno dere
cho en 1976 y 1977, los países extrarregionales expresaron por 
ese solo hecho su compromiso con el desarrollo de América La
tina. Y si es cierto que motivaciones estrictamente mercantiles han 
influido quizá en decisiones de política exterior y de política de 
asistencia al desarrollo, el hecho es que la gran mayoría de los 
gobiernos de Europa Occidenta17 han manifestado en forma ine
quívoca su intención de contribuir financieramente al desarrollo 
de América Latina por intermedio del BID. 

Casi la totalidad de los mismos gobiernos reiteró esta inten
ción recientemente8 al constituirse una entidad subsidiaria del 
Banco, la Corporación lnteramericana de Inversiones·, cuyo ca
pital inicial de 200 millones de dólares, -mayoritariamente 
latinoamericano- como el del mismo Banco, cuenta con impor
tantes aportes europeos. La experiencia europea en materia de 
pequeñas y medianas empresas, objeto de la participación en su 
capital accionario por parte de la nueva Corporación que actúa 
en América Latina, podrá ser muy beneficiosa para ese género 
de operaciones. 

Son éstas, por tanto, las direcciones en las cuales Europa podría 
ser de gran ayuda a América Latina en la actual época de crisis. 
Los países europeos adoptaron recientemente medidas destina
das a apoyar a América Latina al ratificar la Sexta Reconstitución 
de los recursos del BID, para contribuir de esa manera a elevar 
el njvel acumulativo de los recursos de capital de la institución 
para alcanzar casi 43 000 millones de dólares. Semejante expan
sión ·ha permitido al Banco proseguir financiando un volumen cre
ciente de préstamos, que actualmente ascienden a más de 3 000 

7. Las excepciones son Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega. 
8. Acta Final de Roma, firmada el4 de noviembre de 1983. Cf. doc.BID 

CA-236-1, del 14 de marzo de 1984. 
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millones de dólares por año, para proyectos de desarrollo eco
nómico y social en la región. Asimismo, permitió al BID ajus
tar sus operaciones con el propósito de incrementar al máximo 
posible los beneficios resultantes de estos préstamos, como son 
las condiciones de desembolso en las actuales circunstancias. Es
tas medidas, en su conjunto, no constituyen sin embargo sino un 
modesto primer paso y se necesitan ajustes de mayor envergadura, 
para lo cual podría ser decisiva la participación europea. 

Existe una tendencia hacia el uso de torniquetes, de medidas 
de emergencia como paliativos heroicos para situaciones críticas. 
Empero, ya no es posible ignorar la necesidad de las reformas es
tructurales, especialmente si se tiene en cuenta la vitalidad bási
ca de la economía latinoamericana en su conjunto, la cual en con
diciones adecuadas habilita a la región a cumplir con todos sus 
compromisos internacionales -como además siempre lo ha 
hecho- al propio tiempo que sigue una política de desarrollo 
equilibrado. El BID es un instrumento de cooperación entre el Norte 
y el Sur en favor del desarrollo a largo plazo de América Latina, 
que reúne los recursos de los países de la OCDE con los de los 
que están al sur del río Bravo para promover este objetivo de creci
miento equilibrado que está en la raíz del proceso de desarrollo. 

La capacidad del BID de alcanzar esta meta ha sido puesta a 
prueba durante sus casi 25 años de operaciones. En ese período, 
el Banco ha prestado cerca de 26 000 millones de dólares, los 
que a su vez propiciaron el financiamiento de proyectos con un 
costo global superior a 100 000 millones de dólares, destinados 
a la mejora de las condiciones de vida de toda América Latina. 
La institución se ha preocupado por movilizar recursos adiciona
les de fuentes externas; sin embargo, existe ahora la necesidad 
aún más grande de conocimientos y capacidades para optimizar 
la utilización de los recursos disponibles en el marco de opera
ciones financieras complejas pensadas para responder a los re
clamos de un mercado dinámico. En esto, las naciones del Norte, 
y las de Europa en particular, pueden y deben desempeñar un 
papel de relieve. 

Uno de los problemas del diálogo económico euro-latinoame
ricano en el ámbito multilateral consiste en la carencia de inter
locutores institucionalizados. Del lado latinoamericano, como sa
bemos, la representación institucional es fragmentaria, puesto que 
la OEA contiene a Estados Unidos, la CEPAL se inserta en el siste
ma de las Naciones Unidas, los mecanismos de integración eco
nómica son de vocación esencialmente subregional, y si bien el 
SELA, a través de su Consejo Latinoamericano, tiene un mandato 
regional, de hecho la reducida dimensión de esa entidad, así co
mo ciertas ramificaciones políticas, tienden a dificultar su papel 
protagónico en ese diálogo. El BID es una institución estrictamente 
técnica, financiadora del desarrollo latinoamericano, y no puede 
por tanto prestarse a un ejercicio esencialmente político. 

Del lado europeo existe una plétora de organismos más o me
nos actuantes, desde la vieja Unión de Europa Occidental hasta 
la Comunidad Europea, pasando por el Consejo de Europa (que 
actúa sobre todo en el plano moral, de tutela de los derechos hu
manos), la OTAN y la OCDE (que ambas contienen a importantes 
potencias extrarregionales), la Asociación Europea de Libre Co
mercio, el Consejo Nórdico, el Instituto !talo-Latinoamericano y, 
por supuesto, el CAME, etc. Ocurre que ninguno de estos orga
nismos es genuinamente representativo de Europa en su conjunto, 
y si bien el Consejo de Europa lo es para Europa Occidental, hay 
un problema de competencias. 
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La Comisión de las Comunidades Europeas sí las tiene en gran 
número de materias -pero no en todas- para los diez países (pronto 
serán doce) que la integran. Sin embargo, no sólo se resiente de 
limitaciones ideológicas, sino que también concede a América La
tina un nivel relativamente bajo de prioridades en sus relaciones 
externas, en las cuales da preferencia a los dos países candidatos 
a ingresar en la CEE, Portugal y España; en seguida prefiere a los 
64 países, sobre todo africanos, y también del Caribe y de la región 
del Pacífico , ex-colonias europeas en su mayoría, que se le aso
ciaron en virtud de la segunda Convención de Lomé;9 luego a 
los países de la orilla del Mediterráneo, y finalmente, en función 
de intereses estrictamente mercantiles, a los del Pacífico Occidental 
y del Sureste Asiático. Nótese que Europa pasa actualmente por 
una fase de encanto por el Pacífico, cuyo auge de crecimiento 
es comparable con el que tuvo América Latina hace dos dece
nios, olvidándose los europeos más bien calificados que en la orilla 
del mismo Pacífico se hallan nada menos que once países lati
noamericanos que podrían ser socios comerciales y financieros 
bastante mejores que varios de los agrupados en la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 

Dentro de Europa, la CEE ocupa un papel preponderante en 
las relaciones con América Latina, no sólo por su peso específico 
en el escenario económico, sino también en función de su ac
tuación política, por ejemplo al canalizar su asistencia con exclu
sividad hacia los países latinoamericanos con regímenes demo
cráticos representativos (cosa que no ocurre en sus relaciones con 
los países de Lomé o de la ASEAN). Si nos ceñimos a la esfera eco
nómica, vemos que América Latina representaba, en 1982, 4.60% 
de las exportaciones de la CEE y 5.70% de sus importaciones. 

Los países latinoamericanos han tenido que afrontar muchas 
dificultades en sus relaciones con la Comunidad Europea. En lo 
institucional, el "diálogo" de Bruselas a nivel de los embajado
res acreditados ante la CEE (GRULA) realmente nunca dio, a lo largo 
de más de diez años de existencia, los frutos que hubiera sido 
posible esperar. El SELA ha tratado de intervenir en este asunto, 10 

pero se resiente de cierta debilidad institucional, por una parte 
y, por otra, a nivel político, de la presencia de Cuba, que no re
conoce a la CEE ni es reconocida por ésta, lo cual ocasionó la sus
pensión del diálogo formal que venía teniendo lugar en Bruselas. 
A raíz del incidente se replanteó un diálogo renovado, pero la 
verdad es que ni en su anterior versión ni en la actual este meca
nismo de comunicación puede resolver los problemas fundamenta
les, los que dependen de la voluntad política de estados sobera
nos, 11 incluso en cuestiones en las cuales la competencia exclusiva 
de la Comisión es muy limitada. 

La representación diplomática de la Comisión en América 
Latina sigue limitada a una Delegación en Caracas con una subo
ficina en Santiago. En materia de política comercial, el único 
instrumento de la CEE que ofrece preferencias a los países en 
desarrollo en general es el esquema comunitario de preferencias 
generalizadas, ahora en su segunda etapa de aplicación (expira 

9. Con el ingreso de Mozambique, al firmarse la Tercera Convención 
de Lomé, el 8 de diciembre de 1984, son ya 65 los países de ese grupo. 
N. de la R. 

1 O. Decisión núm. 150 del Consejo Latinoamericano del SELA, "Rela
ciones entre América Latina y la CEE", de septiembre de 1983. 

11. V. SELA, SPIVIII o di/núm. 8, "Informe de evaluación de las relacio
nes entre las Comunidades Europeas y la América Latina". 
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en 1985), y que contiene severas restricciones a las exportaciones 
latinoamericanas de productos manufacturados. 

La CEE mantiene actualmente acuerdos comerciales con tres 
países latinoamericanos: Uruguay (desde 1973), Brasil (1974 y 
1980) y México (1975); de 1971 a 1980 estuvo en vigor un conve
nio con Argentina que se prevé renovar sobre bases más amplias; 
además, a fines de 1983 se celebró un acuerdo de cooperación 
entre la CEE y el Grupo Andino. Tampoco debe descartarse la po
sibilidad a corto plazo de celebrar un convenio, semejante a és
te, con los países del istmo centroamericano. Por lo que respecta 
a la política comunitaria de asistencia para el desarrollo, objeto 
del "Memorandum Pisani", 12 América Latina sólo ha podido be
neficiarse marginalmente de sus recursos (excepto los países del 
Caribe anglófono, incluidos entre los asociados a la Comunidad 
de Lomé), puesto que nunca han excedido de 20% del presupues
to total de ayuda, siendo de notarse, sin embargo, una asistencia 
especial de 30 millones de UCE (unidad de cuenta europea) apro
bada por el Consejo de Ministros a fines de 1982 para ciertos países 
de Centroamérica y el Caribe. 

El año pasado, la Comisión Europea propuso al Consejo de 
Ministros unas "Pautas para reforzar las relaciones entre la Co
munidad y América Latina", 13 en las cuales se plantea estrechar 
dichas relaciones en tres planos -el nacional, el subregional y 
el regional- y se señalan orientaciones en materia de política 
comercial (sin concesiones arancelarias), de desarrollo (restrin
giendo la ayuda a los países no asociados del área a los actuales 
beneficiarios en Centroamérica y el Caribe), de cooperación cien
tífica y energética, y de política financiera. En este último aspecto, 
se propone el financiamiento de proyectos específicos por parte 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI); sin embargo, la compe
tencia de los países ibéricos y los de Lomé por los recursos 
potencialmen.te disponibles hace muy poco factible esta reco
mendaciónr 

Más allá del aspecto geopolítico, es manifiesta la importancia 
geoeconómica de América Latina para Europa como proveedora 
de materias primas. Es verdad que la política de desarrollo de 
la Comunidad Europea, reflejada en las sucesivas convenciones 
de Lomé, se destina de cierta manera a preservar el acceso de 
los países industrializados de la CEE a los recursos naturales de los 
asociados a ella, mayormente en África, en una relación en que 
algunos vislumbran síntomas neo-coloniales. No obstante la CEE 
ha estado atenta a la necesidad de diversificar sus fuentes de 
suministro ante la inestabilidad política de sus tradicionales pro
veedores africanos. 

Esta política se manifestó en el Informe Davignon (inspirado 
por el Comisionado belga para los asuntos industriales de la Co
munidad, visconde Etienne Davignon), formulado por la Comi
sión E u ro pea en 1983. En este documento se aprecia un recrude
cimiento del interés comunitario por las inversiones en el sector 
minero de América Latina, que desde el inicio de la crisis se venía 
descapitalizando, con un incremento correlativo de la inversión 
europea en el mismo sector en los países de la ASEAN, que la CEE 
ve como su gran mercado emergente, pese a la competencia de 
japón. Este hecho explica en parte, además de otros factores ne
tamente políticos, el interés de la Comunidad en firmar el Acuerdo 
de Cooperación con el Grupo Andino, suscrito a fines de 1983. 

12. Doc. COM (82) 640, del 30 de septiembre de 1982. 
13. Doc. COM (84) 105, del 6 de abril de 1984. 
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Se ha hablado mucho de la crisis 'institucional de las Comuni
dades Europeas. Es cierto que hasta la reunión del Consejo Euro
peo celebrada en Fontainebleau el 28 y el 29 de junio de 1984 
-la última bajo la presidencia francesa-, la Europa de los Diez 
estaba al borde del colapso, por la demora y las dificultades en 
avanzar en ciertos rubros esenciales, tales como la contribución 
británica al presupuesto comunitario, los problemas con la refor
mulación de la política agrícola común, las empantanadas nego
ciaciones para el ingreso de España y Portugal, entre otros. Sin 
embargo, gracias sobre todo al liderato del presidente Mitterrand, 
que se empeñó personalmente en superar estos obstáculos, y gra
cias también a los esfuerzos de su gobierno, todo lo cual augura 
una fecunda gestión del ex-ministro francés de Finanzas, Jacques 
Delors, en la presidencia de la Comisión, a partir de fines de 1984, 
pudieron rodearse o superarse los óbices perentorios al proce
so de integración europea. Puede afirmarse, entonces, que en el 
curso de dicho año hubo indicios, como las elecciones al Parla
mento Europeo por sufragio directo del 14 y 17 de junio, y el 
proyectado tratado instituyendo la Unión Europea, 14 de una re
vitalización del esquema institucional comunitario. 

La Comunidad Europea se ha quejado mucho, a lo largo de los 
años, y quizá no sin razón, del exceso de retórica en los plantea
mientos latinoamericanos y de la falta de una posición unívoca 
en ellos. Cabe notar, sin embargo, que la misma Comunidad 
adolece de síntomas semejantes. Cuando los planteamientos de 
la Comisión, como las propuestas del 6 de abril de 1984, se ha
cen sin que haya un respaldo presupuestario real, y por tanto, 
sin que la Comisión pueda actuar en forma eficaz y dinámica en 
sus relaciones con América Latina, en caso de ser aprobadas las 
propuestas por el Consejo de Ministros, lo que queda es poco 
más que retórica. Es de temerse que ese sea otra vez el caso. El 
rubro bajo el cual la Comisión pudiera haber actuado con com
petencia privativa es el de la política comercial, pero dada la opo
sición de los países de Lomé, así como la de los candidatos al 
ingreso (España y Portugal), al amparo de otros acápites como el 
del BEI, las propuestas quedan sujetas a excesivas restricciones, 
o se vuelven inoperantes. 

Lo anterior suscita dos conclusiones importantes: a]la dicotomía 
entre los 65 países asociados a la Comunidad por la Convención 
de Lomé y los de América Latina tiende a acentuarse, solapando 
aún más la ya precaria solidaridad entre la región y el Tercer Mun
do, y b] si bien a la larga la admisión de los dos países ibéricos 
a la Comunidad ampliada, prevista en principio para el inicio de 
1986, puede entrañar algunos beneficios, aún imponderables, para 
América Latina, en el futuro a corto y mediano plazos las conse
cuencias de la incorporación de España y Portugal a la Europa 
de los Doce son más bien adversas, sobre todo en los campos 
comercial y financiero. Además, para ciertos países específicos, 
los efectos serán agudamente negativos en lo que atañe a su co
mercio exterior. 

CONCLUSIONES 

Jamás en la historia de la humanidad el concepto de interdepen
cia tuvo un papel tan importante como hoy. No caben eco

nomías autárquicas ni hermetismos políticos. América Latina no 

14. }ournal Officíel des Communautés Européennes UO), núm. C 77, 
del 19 de marzo de 1984, p. 25. 
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ha sabido actuar en los foros internacionales en forma unívoca, 
como lo hacen otras regiones en vías de desarrollo, pese a sus 
controversias y polarizaciones internas. Es en buena medida co
mo resultado de esa expresión cacofónica que la región no logra 
obtener la satisfacción de sus aspiraciones más legítimas por parte 
de interlocutores externos, incluyendo los europeos. Con honro
sas excepciones, América Latina no sabe aún negociar en forma 
multisectorial y se ciñe muchas veces a entendimientos sector por 
sector, dejando de percibir la sinergia del complejo de relacio
nes económicas que afectan a las naciones. Hay que aprender 
a desenmascarar mitos, a ser pragmáticos ~n lugar de retóricos, 
a manejar grupos de presión además de los mecanismos pre-es
tablecidos, a conciliar la diplomacia multilateral con la bilateral, 
a emplear instrumentos heterodoxos de persuasión. América La
tina debe darse cuenta de la fuerza relativa de sus elementos de 
negociación y consolidar su identidad latinoamericana, a veces 
tan fragmentada. América Latina tiene, en último análisis, muchísi
mo que aprender para hacerse más respetada en los foros europeos. 

Por otra parte, la región debería adquirir conciencia de que 
la solución de sus actuales dificultades puede mejorarse conside
rablemente mediante la colaboración de los países europeos. Las 
consecuencias de la recesión, así como las de la restructuración 
y del costo de la deuda externa latinoamericana son de una mag
nitud y una profundidad tales que su superación demandará la 
posición concertada tanto de los países de la región como de los 
industrializados, miembros de la OCDE. 

Hemos identificado un gran número de líneas de acción con
vergentes por parte de los países latinoamericanos, por un lado, 
y de los europeos, por otro, con insistencia especial en la CEE y 
sus países miembros. Tales líneas podrían contribuir en forma muy 
significativa a la superación a mediano plazo de la actual crisis 
económica de América Latina. Evidentemente, las relaciones eco
nómicas internacionales no tienen lugar en el vacío, sino en un 
contexto. Los países de Europa Occidental se insertan en el de 
la OCDE, y en éste Estados Unidos tiene un papel preponderan
te, e igual ocurre, aunque en menor escala, con Japón. Las reu
niones económicas cimeras en los Siete -es decir, los Seis y la 
CEE- constituyen un foro apropiado para deliberaciones sobre 
la gran estrategia geoeconómica del Occidente, en el marco del 
cual América Latina se incluye, pese a recientes disensiones aisladas. 

Por último, convendría aceptar dos premisas: a] una estrate
gia de ayuda a largo plazo a América Latina se apoya fundamen
talmente en una voluntad política de proceder así, no tanto por 
razones humanitarias -como ocurre con el rescate del Sahel
sino por motivaciones de egocentrismo nacional esclarecido, 
idénticas a las que presidieron la implantación del Plan Marshall; 
b] dicha ayuda debe entenderse como el conjunto de medidas 
bilaterales y multilaterales que permitan a la región liberarse del 
círculo de hierro de su crisis financiera, con reflejos en otros 
dominios. De aceptarse tales premisas, se sigue que los países de 
América Latina, que en Cartagena supieron coordinarse en forma 
tan constructiva, deberían unir esfuerzos para actuar de manera 
unívoca, mancomunada, en todas las capitales y en todos los fo
ros pertinentes, para propiciar que se forme, en el más alto nivel, 
la conciencia de la inexorabilidad de semejante acción de parte 

. de las naciones europeas y de la OCDE. En caso de que no se lo
gren ni la acción unificada ni la conciencia mencionada, América 
Latina y Europa deberán estar listas para aceptar las consecuen
cias políticas y sociales previsibles. O 
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CE NTROAMÉ RICA 

Crónica de una deuda 
anunciada 

e entroamérica ocupó durante largo tiem
po un espacio reducido en los estudios 

sobre América Latina. Con excepción de al
gunos hechos de insoslayable relevancia, la 

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

L-------------------------------~ 

evolución general de los países del istmo fue 
tradicionalmente poco analizada y despertó 
escaso interés en los medios académicos e 
informativos. Tal situación se modificó, sin 
embargo, en las postrimerías de los setenta. 
La trascendencia de lo acontecido en Nica
ragua y los intensos conflictos sociopolíticos 
en El Salvador y Guatemala atrajeron hacia 
Centroamérica la atención mundial, conti
nuamente renovada desde entonces a cau
sa de las graves dificultades y tensiones que 
amenazan con desencadenar una conflagra
ción de imprevisibles consecuencias. 

Los estudios realizados en estos últimos 
años demuestran sin asomo de duda que las 
raíces de los problemas del área residen en 
la estructura socioeconómica y en el proce
so histórico concreto de cada país. No es 

ocioso resaltar el origen y la naturaleza de 
la actual situación regional, especialmente 
si se considera que interpretaciones simplistas 
o deformadas han dado paso al ahondamien
to de los conflictos y, peor aún, pretenden 
justificar acciones contrarias a los principios 
de la soberanía y la autodeterminación . 

Sin olvidar las condiciones y problemas 
particulares de cada nación, es necesario 
reconocer que existe cierta similitud en sus 
estructuras productivas. Ésta se reflejó en las 
características comunes de la severa crisis 
económica que padecen desde fines del de
cenio pasado. La caída de la producción, el 
consiguiente desempleo y el surgimiento de 
fuertes presiones inflacionarias afectaron se
riamente los ingresos reales de los grupos 
sociales mayoritarios. Simultáneamente, el 
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desfavorable comportamiento de las balan
zas de pagos, los continuos déficit fiscales, 
las carencias financieras y los descontroles 
monetarios acentuaron las tendencias de
presivas. 

En comparación con otras fases de estan
camiento que la región padeció en el último 
medio siglo, la crisis actual ha tenido mayor 
duración y virulencia. En ella han confluido, 
con implacable rigor, las principales limita
ciones estructurales de las economías cen
troamericanas. Una de las más graves es su 
incapacidad de generar recursos materiales 
y financieros suficientes para lograr un cre
cimiento firme y equilibrado. La elevada vul
nerabilidad de los países del área frente a 
los avatares de la economía internacional ha 
sido, en consecuencia, un factor decisivo en 
la brusca contracción de sus actividades in
ternas y del ensanchamiento de la brecha 
con el exterior. 

De 1978 a 1983 Centroamérica sufrió un 
déficit corriente cercano a los 9 000 millo
nes de dólares. El comercio exterior no ha 
seguido un curso favorable, en particular a 
causa de las restricciones impuestas en los 
grandes mercados internacionales, de la des
valorización de los productos primarios y del 
encarecimiento de las importaciones indus
triales. Por otra parte, aunque subsiste el 
mercado ampliado nacido del esfuerzo in
tegracionista del MCCA, las dificultades fi
nancieras de sus miembros han afectado el 
intercambio regional. Además, las naciones 
del área se han enfrentado a crecientes 
obstáculos para obtener financiamiento ex
terno, así como al endurecimiento de las 
condiciones crediticias. 

la desfavorable situación del sector ex
terno de los países centroamericanos en
sombrece notoriamente sus perspectivas 
económicas globales. la rigurosa pondera
ción de los recursos financieros disponibles 
representa un elemento cada vez más rele
vante para elaborar las políticas nacionales 
ante la crisis. En este sentido, una exigen
cia ineludible es evaluar adecuadamente la 
capacidad de endeudamiento de cada país 
y -Sus respectivas posibilidades crediticias ·in
ternacionales. · Con el propósito de contri
buir a esta importante tarea, recientemente 
la CEPAL dio a conocer un estudio¡ donde 
se examina el papel del financiamiento ex
terno en la evolución económica de las na
ciones del istmo de 1950 a 1983, se describen 

1. CEPAL, Centroamérica: el financiamiento 
externo en la evolución económica, 1950-1983, 
México, marzo de 1985, pp. 125. 

los rasgos centrales de su p·recaria situación 
financiera en años recientes y se analiza'n, 
por último, las repercusiones previsibles de 
los problemas relacionados con el crédito 
externo. 2 En atención a la utilidad e indu
dable interés del documento referido, en 
esta breve nota se resumen sus aspectos más 
sobresalientes. 

Crecimiento estabilizador 
sin desarrollo 

e 1950 a 1973 la economía de Centro
américa promedió un crecimiento 

anual ele 5.3% y conservó una. notoria esta
bilidad financiera. Condición y resuitado de 
ese dinamismo fue la modernización parcial 
del' aparato productivo, manifiesta en el 
aumento de la importancia relativa de la 
industria y los servicios. No obstante, el gra
do de industrialización de los países de la 
región siguió siendo inferior al del conjun
to de América Latina. Además, las agroex
portaciones cons'erva,on su elevado peso, 
lo que determinó que las cotizaciones inter
nacionales· de esos bienes fueran un factor 
primordial en la evolución económica ge
neral. La expansión de la economía inter
nacional durante los lustros iniciales de la 
posguerra benefició al sector agroexporta
dor y propició que otros productos (algodón, 
azúcar y carne, principalmente¡' se sumaran 
a las tradicionales ventas básicas de plátano 
y café. En general, las nuevas exportaciones 
exigieron procesos productivos más comple
jos e impulsaron así la modernización eco
nómica. 

El Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana, suscrito en di
ciembre de 1960, fue otro hito importante 
en el desarrollo y la diversificación del sec
tor externo. la ampliación del mercado im
pulsó las actividades manufactureras, que 
recibieron también el vigoroso apoyo de las 
políticas sustitutivas y de fomento industrial. 
Tan favorables condiciones se complemen
taron con los recursos provenientes del sec
tor externo, con los cuales se financiaron 
gastos de inversión e importaciones. El rá
pido crecimiento del sector industrial con
tribuyó a diversificar las ventas. externas y 
pronto el coeficiente de las exportaciones 
respecto al PIB de los países centroamerica
nos superó al del resto de América latina. 

Aun cuando estos fenómenos aceleraron 
el dinamismo general de la economía y re
dujeron en alguna medida su vulnerabilidad 

2. Sólo se considera aquí a Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.· 
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frente a los altibajos sufridos en el mercado 
internacional por uno o dos productos de 
exportación, ocasionaron una mayor aper
tura de la economía centroamericana. Mer
ced a las crecientes adquisiciones de bienes 
e insumas demandados por el proceso de 
industrialización, así como a la propensión 
de los grupos privilegiados a imitar las pau
tas de consumo de las naciones avanzadas, 
las compras se incrementaron a un ritmo 
más intenso que las exportaciones. El coe
ficiente de las importaciones de los países 
centroamericanos se elevó hasta ser muy su
perior al de la mayoría de sus vecinos del 
resto del continente y, aunque todavía de 
limitadas dimensiones, se sucedieron los dé
ficit en la cuenta corriente. 

·El ahorro externo adquirió en los años 
cincuenta mayor importancia en el proceso 
de acumulación, pero persistió su naturaleza 
complementaria frente a la inversión inter
na. En 1960 los recursos exógenos represen
taron 23% del ahorro total del área, propor
ción que subió a 25% en 1965 y descendió 
a cerca de 20% en 1970. Durante el período 
inicial de la posguerra, los déficit de pagos 
se cubrieron con inversiones extranjeras di
rectas, créditos comerciales y colocación de 
bcinos públicos por medio de bancos priva
dos internacionales. Cuando surgieron las 
instituciones financieras multilaterales y se 
extendieron las operaciones crediticias bi
laterales, los países centroamericanos recu
rrieron más a ellas para cubrir en lo posible 
la insuficiencia del ahorro interno. Mientras 
en 1950 apenas 10% de la deuda externa 
provenía de esas fuentes, su ponderación se 
elevó a 18% en 1960 y a 30% en 1970. 

En síntesis, puede considerarse que en 
esta etapa el sector externo fue decisivo por 
las condiciones generales propicias que ofre
ció para las exportaciones regionales y por 
los flujos de recursos foráneos que se suma
ron al ahorro interno, aunque en 1970 éste 
cubrió casi 79% de las inversiones brutas 
,regionales. Esto corrobora el carácter com
plementario, pese a su indudable aporte, del 
ahorro externo respecto al interno. De cual
quier modo, la conjunción de ambos per
mitió que de 1950 a 1973 la inversión bruta 
centroamericana en capital fijo mantuviera 
un crecimiento anual medio superior a 7%, 
lo cual revela un empeño sostenido de am
pliar la capacidad productiva. 

Gradualmente el Estado se convirtió en 
un activo promotor y orientador del creci
miento económico. El gasto estatal aumentó 
en forma constante, al igual que las institu
ciones y las obras públicas de infraestructu-
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ra; las autoridades asumieron el control de 
algunos servicios estratégicos como la gene
ración de electricidad, las telecomunicacio
nes y el transporte ferroviario. La política 
oficial influyó cada vez más en la marcha 
de la economía y alentó ciertas actividades 
productivas mediante estímulos fiscales, fa
cilidades arancelarias, la fijación de precios 
y salarios, y la creación de organismos de 
fomento o regulación. 

Durante los cincuenta el gasto estatal se 
incrementó a un ritmo ariual de 6.7%, el 
cual ascendió a 7.6% en el decenio siguien
te; con ello, su ponderación frente al PIB fue 
de 11% en 1950, 13% en 1960 y 14% en 
1970. Esta evolución no fue compensada 
por la de la carga tributaria (cuyo coeficiente 
permaneció inferior a 10%), suscitándose un 
paulatino aumento del déficit fiscal, que en 
1970 era aún inferior a 1% del PI B. La deuda 
pública externa tuvo un crecimiento bastan
te moderado y usualmente se contrató con 
instituciones internacionales de fomento en 
condiciones blandas. 

Pese al dinamismo económico general, 
persistieron las agudas carencias en mate
ria de salud, educación, vivienda, empleo 
y bienestar general de los grupos mayoritarios 
de la población.3 Los frutos del crecimiento 
fueron acaparados por grupos privilegiados 
y la distribución del ingreso mantuvo su ele
vada inequidad. La evolución de Centro
américa tuvo así un carácter excluyente y 
alimentó la desigualdad social. De igual mo
do, acentuó las diferencias entre los sectores 
productivos modernos -vinculados a la agro
exportación y a ciertas ramas industriales
y las actividades para el consumo básico 
interno, acrecentándose la marcada hetero
geneidad estructural. 

Otro aspecto sobresaliente durante el pe
ríodo 1950-1973 fue la mencionada estabi
lidad financiera de la región, evidenciada 
por los casi nulos movimientos de los pre
cios internos y la permanencia de las pari
dades cambiarias. Empero, dicha situación 
no escapó mucho tiempo a las presiones in
flacionarias desencadenadas en la economía 
internacional por la realineación monetaria 
propiciada en 1971 por Estados Unidos, 4 ni 

3. Consúltese al respecto CEPAL, Satisfacción 
de las necesidades básicas de la población del ist
mo centroamericano, México, noviembre de 
1983. 

4. "Los países centroamericanos, por su de
bilidad económica y por su estrecha relación con 
la esfera comercial de los Estados Unidos, man
tuvieron su paridad con el dólar estadouniden-

a la emergencia de las limitaciones y pro
blemas estructurales latentes en el proceso 
histórico regional. 

Confines del crecimiento 
e inicios del desequilibrio financiero 

S i bien de 197 4 a 1978 la economía cen
troamericana promedió un avance anual 

de 5.2%, su marcha general fue menos fir
me y padeció una progresiva inestabilidad 
financiera. En esos años perdieron vigor el 
proceso de integración y otros poderosos ali
cientes del dinamismo anterior, empezaron 
a adquirir preocupantes dimensiones algu
nos desequilibrios, se registraron catástro
fes nacionales que ocasionaron cuantiosas 
pérdidas y se propagaron las desfavorables 
consecuencias de la inflación y la crisis in
ternacional. 5 

Tras el reacomodo monetario de 1971, 
los países centroamericanos resintieron se
veramente el ajuste de los precios interna
cionales del petróleo dispuesto en octubre 
de 1973. Carentes casi por completo dE?! 
energético, la situación de sus balanzas de 
pagos se agravó por el alza drástica de la 
factura petrolera, cuyas repercusiones se 
extendieron al conjunto de la economía y 
alteraron el comportamiento de los precios 
internos. En 1974 la región sufrió un dete
rioro de 12% en la relación del intercambio 
global, y su déficit corriente más que triplicó 
el del año anterior, al ascender a 896.6 mi
llones de dólares. 

Las autoridades centroamericanas em
prendieron una serie de ajustes económicos 
para reducir ese cuantioso saldo. Casi al mis
mo tiempo, hubo un repunte temporal en 
las cotizaciones de las exportaciones del 
área, lo cual contribuyó a disminuir el défi
cit corriente a 425.4 millones de dólares en 
1975. A pesar de ello, la posición externa 
de la región no mejoró sustancialmente pues 
dicho saldo siguió siendo muy elevado res
pecto a sus nivele~ tradicionales. Además, 
el alza en los precios de las exportaciones 

se. Como consecuencia de ello, en los años in
mediatos empezaron a presentarse incipientes 
tensiones inflacionarias -y deterioro en la rela
ción de precios del intercambio- debidas a los 
aumentos de los costos de los in su m os y de otros 
productos importados de países que habían re
valuado sus monedas con respecto al dólar." Véa
se CEPAL, Centroamérica: el financiamiento exter
no ... , op. cit., p. 16. 

S. Véase al respecto "La crisis en Centroamé
rica: orígenes, alcances y consecuencias", en Re
vista de la CEPAL, núm. 22, Santiago de Chile, 
abril de 1984, pp. 53-80. 
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no se pudo complementar con un aumento 
importante en los volúmenes vendidos. En 
1977 el déficit corriente se elevó a 572.8 
millones de dólares y casi se duplicó (1 131.8 
millones) en 1978. 

Tras una briJsca desaceleración en 1975, 
la economía de Centroarnérica tuvo un al
to crecimiento en el bienio siguiente. Sin 
embargo, también aumentaron y fueron más 
claros los signos de agotamiento del mode
lo económico seguido desde los sesenta. La 
capacidad sustitutiva interna pareció llegar 
a sus límites ante el precario desarrollo de 
la planta productiva y lo estrecho de los mer
cados locales. Al mismo tiempo, diversos 
obstáculos continuaban frenando el proyec
to de integración regional; los mayores pre
cios de los insumas importados y la atonía 
económica internacional agobiaban al sec
tor agroexportador y el debilitamiento del 
comercio exterior menoscabó las posibilida
des financieras del Estado para seguir impul
sando las actividades productivas. 

Otro hecho oscureció también notoria
mente las perspectivas del crecimiento y la 
inversión: el avivamiento de los conflictos 
sociopolfticos en el istmo. Las tensiones acu
muladas a lo largo de varias décadas y la 
aguda desigualdad imperante fueron, sin du
d.a, las causas fundamentales de la aparición 
de dichos conflictos, especialmente en Ni
caragua, El Salvador y Guatemala. Según la 
CEPAL, estas luchas "tuvieron, por fuerza, 
que influir inicialmente en la pérdida de 
dinamismo de la economía y, más recien
temente, en una virtual parálisis del proceso 
de formación de capital y tal vez en la des
capitalización de algunos sectores". 6 

Con los fenómenos económicos y socio
políticos referidos se gestó una situación de 
inestabilidad financiera que quedó de mani
fiesto en la magnitud del déficit corriente, 
los desequilibrios fiscales, una cierta sobre
valuación de los tipos de cambio y la movili
dad de los precios. Esta última afectó básica
mente a los salarios, pues aunque en algunas 
áreas de inversión disminuyeron las expec
tativas de rentabilidad para los capitales pri
vados, en otras -especialmente las relacio
nadas con prácticas especulativas- un buen 
número de inversionistas pudo obtener ga
nancias extraordinarias, las cuales a menudo 
y en diversas formas salieron de los países 
centroamericanos. En estas circunstancias, 
el dinamismo económico alcanzado en 1976 

6. CEPAL, Centroamérica: el financiamiento 
externo . .. , op. cit., p. 34. 
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y 1978 coexistió con el gradual pero impla
cable debilitamiento de la demanda interna. 

No obstante sus limitaciones financieras, 
el Estado procuró resarcir en lo posible ese 
deterioro y estimular la demanda global. Sal
vo Guatemala, cuyo coeficiente del gasto 
público se mantuvo casi invariable, los de
más países centroamericanos lo elevaron 
significativamente y el promedio regional 
ascendió de 1 3.5% en 1973 a 15.3% en 1975 
y a 17.7% en 1978. Dicha tendencia se apre
ció sobre todo en los gastos corrientes, pues 
el coeficiente de la inversión pública evo
lucionó un poco más lentamente: de 4.3 a 
4.7 y 6.3 por ciento en los mismos años. Es
te aumento del gasto estatal estuvo lejos de 
ser compensado por una evolución similar 
de la carga tributaria, cuyo coeficiente frente 
al PIB apenas varió de 10% en 1974 a 11.6% 
en 1978. Como resultado, el déficit público 
se incrementó de modo considerable (de 
0.9% del PIB en 1970 a 4.8% en 1978) y 
devino un poderoso factor de inestabilidad 
financiera. 

El objetivo estatal de evitar al máximo el 
abatimiento de la demanda global y de la 
actividad económica, junto con la necesi
dad de cubrir los cuantiosos déficit fiscal y 
de la cuenta corriente, llevó a los países cen
troamericanos a recurrir cada vez más al 
financiamiento del exterior, de modo que 
la participación del ahorro externo en el 
ahorro total aumentó de 21.3% en 1973 a 
30.6% en 1978. Estos requerimientos coin
cidieron con una elevada disponibilidad de 
recursos por la banca privada internacional 
que entonces ofrecía facilidades y condicio
nes razonables. 

En general, los países de la región bus
caron mayores fondos provenientes de esas 
fuentes privadas, "incluso para proyectos de 
desarrollo que hubieren apoyado los orga
nismos multilaterales" .?Las características 
del financiamiento externo empezaron a 
modificarse al aumentar el peso de la deuda 
en el flujo de ahorro foráneo recibido por 
la región y al menguar las condiciones me
dias de los créditos contratados. 

Caída de la economía 
y crisis financiera 

E n 1978 la economía centroamericana 
mostró una franca desaceleración que 

en 1979 se transformó en estancamiento y, 
tras de un modesto repunte durante 1980, 
en una abrupta caída de las actividades pro-

7. /bid., p. 39. 

ductivas que gestó en el trienio siguiente la 
peor crisis de la posguerra. Con distinta in
tensidad y alcances nacionales, la magnitud 
de esta depresión, desatada en medio de 
una inestabilidad financiera sin precedentes, 
ocasionó que en 1983 el ingreso por habi
tante en Costa Rica, Guatemala y Hondu
ras fuese inferior al de una década atrás y 
apenas equivaliera al de principios de los se
senta en El Salvador y Nicaragua. De acuer
do con este indicador, se revirtieron unos 
tres lustros de avance económico regional. 
Este retroceso fue más drástico "si se consi
dera que una parte del aparato productivo, 
quedó dañada por la descapitalización y por 
el deterioro y la obsolescencia de la capa
cidad instalada de algunas actividades pro
ductivas". 8 

Factores básicos de la prolongada expan
sión anterior -sector externo propicio, mer
cados ampliados, desenvolvimiento indus
trial e inversiones dinámicas- entraron en 
crisis casi simultáneamente. La caída de las 
exportaciones regionales por la menor de
manda mundial, el reajuste petrolero de fines 
de 1978 y el hondo deterioro de los térmi
nos de intercambio, agudizaron de modo tal 
el desequilibrio externo que los países cen
troamericanos debieron acelerar su endeu
damiento. A pesar del descenso de las im
portaciones, debido al estancamiento de la 
actividad interna, y de las políticas de ajus
te económico, el déficit corriente se elevó 
drásticamente por los crecientes intereses de 
la deuda. El coeficiente de las exportacio
nes con relación al PIB declinó de 28.1% en 
1978 a 23.2% en 1983, y el de las importa
ciones pasó de 33.7 a 27.3 por ciento en el 
mismo lapso. 

El ensanchamiento de la brecha con el 
exterior agotó las ya precarias reservas mo
netarias. Ante ello, las naciones centroameri
canas recurrieron insistentemente al crédito 
de la banca privada internacional, menos
cabándose aún más las condiciones medias 
de la deuda por los menores plazos de amor
tización y la tendencia ascendente de lasta
sas de interés en los mercados de capitales. 
Por otro lado, para compensar la presión del 
sector público sobre el crédito interno se 
favoreció la expansión del financiamiento 
bancario con base en recursos externos. A 
partir de 1981, sin embargo, los bancos na
cionales tropezaron con serias dificultades 
.para cumplir sus obligaciones externas. 

Un nuevo problema agravó aún más esta 
difícil situación. La abundancia del finan-

8. /bid., pp. 40-41. 
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ciamiento internacional súbitamente quedó 
atrás. Ante el agotamiento de los excedentes 
petroleros y los atrasos en que principiaron 
a incurrir muchas naciones en el pago de su 
deuda, desde 1982 los bancos restringieron 
sus créditos y endurecieron sus condiciones, 
lo cual "obligó a los países de la región a 
contraer aún más el ritmo de actividad eco
nómica para reducir las importaciones" .9 

Las políticas monetarias y cambiarías cen
troamericanas reaccionaron con cierta len
titud a estas críticas condiciones. Los deno
dados esfuerzos por mantener los tipos de 
cambio y evitar aumentos en las tasas de in
terés internas que incidieran en los costos 
de producción, dieron paso a una sobreva
luación de las monedas que elevó la propen
sión a importar y propició una constante 
fuga de capitales que afectó todavía más las 
reservas monetarias. En estas circunstancias, 
se establecieron registros y controles cam
biarios para racionalizar el uso de las escasas 
divisas disponibles e impedir mayores fugas 
de capitales, y se determinaron prioridades 
en las importaciones. A raíz de estas medi
das se formaron mercados paralelos de di
visas -legales en algunos casos- donde los 
tipos de cambio superaron notoriamente a 
los oficiales. 

Convencidos ya los gobiernos centro
americanos de las dimensiones de la crisis, 
optaron por aplicar programas de ajuste eco
nómico, en su mayoría comprendidos en los 
acuerdos suscritos con el FMI para conseguir 
nuevos créditos o su aval ante la banca in
ternacional. Un postulado general en tales 
programas fue la austeridad en el gasto pú
blico como medio único para reducir el de
sequilibrio fiscal y atenuar la inestabilidad 
financiera. No obstante, el coeficiente regio
nal del gasto público frente al PIB se man
tuvo de 1981 a 1983 por encima de 20%. 
En Guatemala y Honduras este indicador 
disminuyó efectivamente y en Costa Rica 
conservó el mismo nivel, pero en El Salvador 
y Nicaragua los intensos conflictos sociopo
líticos y el elevado servicio de la deuda 
pública mantuvieron el a u mento del gasto 
estatal. 

En El Salvador, Guatemala y Honduras 
los ingresos fiscales mostraron un franco re
troceso al contraerse la economía y el sec
tor externo. En cambio, en Costa Rica y Ni
caragua se incrementaron debido a reformas 
en el sistema impositivo y a los efectos -en 
moneda nacional - de las devaluaciones. El 
promedio regional de la carga tributaria se 

9. /bid., p. 44. 
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conservó en torno a 11% durante los prime
ros años de los ochenta. 

A menudo se buscó compensar la debi
lidad de los ingresos fiscales con mayores 
restricciones en el gasto, principalmente el 
de inversión y en servicios sociales. Sin em
bargo, los reiterados fracasos para reducir los 
gastos corrientes, las crecientes obligaciones 
de la deuda y los efectos de la inflación so
bre los costos evitamn que el déficit fiscal 
disminuyera. Por el contrario, mientras en 
1979 este déficit equivalió a 4.9% del PIB, 
en 1980 se elevó a 7.2% y durante el trienio 
1981-1983 fue superior a 8 por ciento. 

Los cuantiosos requerimientos de recur
sos para financiar el desequilibrio fiscal im
pulsaron la expansión del crédito interno, 
por el cual compitieron el sector público y 
los empresarios. Al llegar a su límite tal ex
pansión, los gobiernos se vieron obligados 
a endeudarse más con el exterior para finan
ciar el gasto público y los déficit fiscales. 

Por otra parte, las precarias reservas in
ternacionales y la escasez general de divisas 
crearon serias dificultades a las no pocas em
presas endeudadas con el exterior o depen
dientes de insumas importados. Incluso, la 
falta de divisas causó una cierta inmovilidad 
de los capitales destinados a los diversos 
pagos externos. Más aún, propició el surgi
miento de mercados paralelos de divisas que 
implicaron tácitas devaluaciones y la pérdida 
parcial de control oficial sobre el mercado 
cambiario. La inusual movilidad de los pre
cios evidenció también la aguda inestabili
dad financiera imperante en la región. En 
Costa Rica el índice de precios llegó a crecer 
90% en 1982. En todos los países centro
americanos dicho fndice alcanzó dos dígitos 
por lo menos durante dos años consecutivos, 
fenómeno que se ha repetido sin interrup
ción en los casos de Costa Rica, El Salvador 
y Nicaragua. 

Los laberintos de la deuda 

N o obstante su moderada participación 
tradicional en el financiamiento eco

nómico, en 1970 la deuda externa global de 
los países centroamericanos era de 1 349 mi
llones de dólares, de los cuales 48% corres
pondía a créditos contratados o garantizados 
por el Estado y el restante 52% a obligacio
nes privadas. Tal monto equivalía a 24.9% 
del PIB regional, a 104.4% de las exporta
ciones anuales y a un adeudo de 88 dólares 
por habitante. Existran, sin embargo, diferen
cias importantes de un pafs a otro: Costa 
Rica, Guatemala y Nicaragua tenían los ma-

yores niveles de endeudamiento, y en El 
Salvador y Guatemala la deuda pública su
peraba la privada. Por entonces, casi dos ter
cios de la deuda pública regional provenía 
de fuentes oficiales bilaterales o unilaterales, 
y el otro tercio de organismos privados, aun
que dicha relación era inversa en Guatemala. 

De 1970 a 1973 el endeudamiento de 
Centroamérica creció a un ritmo anual de 
12.7%, similar al de años anteriores. Costa 
Rica tuvo el mayor dinamismo (18.7%) y en 
el otro extremo se situó Guatemala (4.8%) 
en razón de sus esfuerzos de amortización, 
especialmente de los préstamos privados. La 
paulatina asunción por el Estado de una pro
porción creciente de las nuevas obligaciones 
se apreció en el incremento más intenso 
(17% anual) de la deuda pública y el ascenso 
a 54% de su participación en el saldo glo
bal. Aunque la deuda proveniente de orga
nismos privados creció más rápidamente, en 
1973 los mayores compromisos públicos de 
la región (60.2%) todavía eran con fuentes 
oficiales, cuyos créditos se obtuvieron en 
condiciones de plazo y costo razonables, y 
por lo regular se destinaron a proyectos de 
infraestructura para el desarrollo. 

Con el alza del petróleo y el acopio de 
cuantiosos excedentes financieros por los 
pafses productores, el mercado internacio
nal de capitales contó desde 1974 con una 
abundante disponibilidad de fondos que 
motivó una feroz competencia entre los 
grandes bancos privados, y propició tasas de 
interés menores a la inflación mundial. Las 
naciones subdesarrolladas e importadoras 
de petróleo, como las centroamericanas, 
resintieron con especial rigor las nuevas co
tizaciones del crudo y el subsecuente incre
mento generalizado de los precios de las de
más importaciones. Los pafses de la región 
se enfrentaron así a la disyuntiva de ajustar 
sus economías a las nuevas qondiciones in
ternacionales o bien preservar su dinamismo 
mediante el uso masivo de recursos prove
nientes del exterior. En diferente grado y lue
go de agudizarse su desequilibrio externo, 
decidieron recurrir al financiamiento exter
no para asegurar una liquidez internacional 
adecuada a las necesidades de sus respec
tivos aparatos productivos, aunque ello no 
excluyó que se aplicaran algunas medidas 
de ajuste. La insuficiencia financiera de las 
fuentes oficiales los obligó a contratar más 
préstamos con la banca privada, en condi
ciones menos benévolas por sus menores 
plazos y tasas de interés variables . 

Como consecuencia del creciente desequi
librio externo, el monto del endeudamiento 
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regional aumentó de 1 932 millones a S 908 
millones de dólares de 1973 a 1978, lo que 
significó un acelerado ritmo anual de 25.1 %. 
El coeficiente de la deuda frente al PIB su
bió de 26.8 a 35.1 por ciel)to en ese lapso, 
la deuda por habitante pasó de 115 a 307 
dólares, y el saldo global absoluto superó 
25% en 1978 el valor de las exportaciones. 
En todo el istmo la deuda pública fue la más 
dinámica -promedió un incremento anual 
de 28.4% y desembolsos de 739 millones de 
dólares- y su peso en el total ascendió a 
63.9% (véase el cuadro 1). 

Los desembolsos de la deuda pública ex
terna que Costa Rica y El Salvador recibie
ron durante esos años provinieron en su ma
yoría de fuentes privadas (63.9 y 65.1 por 
ciento, respectivamente); en Honduras surgió 
una incl inación similar, pero los fondos ob
tenidos de ellas fueron aún minoritarios. En 
cambio, Guatemala y Nicaragua procuraron 
reducir el peso relativo del financiamiento 
privado y éste sólo aportó en cada caso 40 
y 46.6 por ciento de los desembolsos. Gua
temala prosiguió así la tendencia iniciada 
años atrás y, de ser el pafs de la región más 
endeudado con la banca privada, pasó a la 
situación inversa. Con todo, en 1978,42.9% 
de las obligaciones públicas externas cen
troamericanas era con acreedores privados, 
con el deterioro consiguiente de las condi
ciones medias de los créditos contratados 
y el debilitamiento de la capacidad regional 
de pago. 

El ahondamiento de los déficit externo y 
fiscal, las crecientes presiones inflacionarias 
y el mayor descontrol monetario, desataron 
en Centroamérica una progresiva inestabi
lidad financiera que coincidió en 1979 con 
el inició de la peor crisis económica en va
rias décadas. De una u otra forma se reavivó 
el dilema para los gobiernos de la región 
de ajustar la economía a las circunstancias 
adversas internacionales y a las propias li
mitaciones internas, o tratar de postergar y 
atenuar los efectos de la crisis mediante una 
política moderada de fomento, y sustentada 
en el ahorro externo. · 

Hubo intentos de combinar ambas op
ciones e incluso se aplicaron medidas res
trictivas, pero en general las naciones de la 
región buscaron mitigar las tendencias de
presivas o posponer sus elevados costos. No 
fueron ajenas a esta decisión la candente 
situación sociopolrtica en El Salvador y Gua
temala, ni el empeño transformador en Ni
caragua. Así, " el financiamiento público ex
terno se transformó en el elemento decisivo 
de casi toda la polftica económica; sirvió de 
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CUADRO 1 

Centroamérica: saldo de la deuda total desembolsada según deudores 
(Millones de dólares) 

7970 1971 1972 1973 7974 1975 1976 1977 7978 1979 1980 1981 1982 1983. 

Centroamérica 1 349 1 521 1 633 1 932 2 621 3 390 3 888 4 601 5 908 6 874 8 656 10 152 11 363 13 356 

Pública 648 740 866 1 047 1 390 1 863 2 201 2 798 3 776 4 644 6 686 6 298 io 097 12 011 
Privada 701 781 767 885 1 231 1 527 1 687 1 803 2132 2 230 1 970 1 854 1 266 1 345 

Costa Rica 429 532 617 709 897 1 032 1 225 1 499 1 870 2 233 3 183 3 360 3 497 4 202 

Pública 134 167 207 249 303 421 535 734 1 112 1 463 2 140 2413 2 860 3 450 
Privada 295 365 410 460 594 611 690 765 758 770 1 043 947 637 752 

El Salvador 142 143 138 179 341 502 514 504 986 939 1 176 1 471 1 683 1 953 

Pública 117 123 138 150 252 323 355 358 512 597 981 1 265 1 485 1 803 
Privada 25 20 29 89 179 159 146 474 342 195 206 198 150 

Guatemala 281 296 316 323 365 465 588 670 821 939 1 053 1 409 1 504 1 766 

P_ública 152 159 167 . 180 203 255 309 381 485 607 764 1 169 1 439 1 638 
Privada 129 137 149 143 162 210 279 289 336 332 .289 240 65 128 

Honduras 183 198 219 256 344 502 640 826 980 1 280 1 510 1 708 1 877 2 oso 
Pública 90 102 119 134 171 264 344 458 696 864 1 107 1 288 1 516 1 735 
Privada 93 96 100 122 173 238 296 368 284 416 403 420 361 315 

Nicaragua 314 352 343 465 674 889 921 1 102 1 251 1 483 1 734 2 204 2 802 3 385 

Pública 155 189 235 334 461 600 658 867 971 1 113 1 694 2 163 2 797 3 385 
Privada 159 163 108 131 213 289 263 235 280 370 40 41 5 

Fuente: CEPAL, Centroamérica: El financiamiento externo en la evolución económica, 1950-1983, México, marzo de 1985. Elaborado con base en cifras 
del Banco de Pagos Internacionales, BIRF y FMI. 

apoyo básico para el proceso de ahorro, 
financió prácticamente el total de la inversión 
pública, y permitió cubrir la brecha fiscal, 
a la vez que dotaba de liquidez internacional 
al sector externo" .10 

Con estos recursos externos básicamente 
se financiaron, en desmedro de proyectos 
de desarrollo, los déficit fiscal y externo. La 
participación de las fuentes privadas en el 
saldo de la deuda pública regional pasó de 
42% en 1979 a 53.3% en 1983, y los de
sembolsos anuales respectivos promediaron 
1 151 millones de dólares. El pronto venci
tniento de los plazos y el alza del interés ele
varon el servicio de la deuda de 10.6% de 
las exportaciones centroamericanas en 1978 
a 25.3% en 1983; asimismo, aumentó de 48 
a 64 por ciento la proporción de los pagos 
correspondiente a los intereses. 

Guatemala, El Salvador y, en menor gra
do, Honduras procuraron moderar su en
deudamiento con la banca privada, pero en 
los ochenta sus necesidades de recursos los 
apartaron gradualmente de ese objetivo. La 
creciente carga de la deuda externa motivó 
serias dificultades financieras en las cinco 
naciones y en algunas incluso rebasó su ca-

10. /bid., p. 78. 

pacidad de pago. En 1983 la deuda externa 
total de Centroamérica equivalía a 71.4% de 
su PIB, casi el doble que el coeficiente de 
36% del conjunto de pafses latinoamerica
nos. En cuanto a la capacidad de pago -re
lación entre deuda y exportaciones-, se 
advierte también que "Centroamérica ha 
adquirido una deuda externa con respecto a 
su capacidad productiva de una proporción 
mayor que la del resto de América Latina" 11 

(véanse los cuadros 2 y 3). 

La inversión extranjera siguió un curso 
contrario. Hasta mediados de los setenta 
aportó cerca de 10% de la formación de ca
pital total y casi 20% del flujo financiero 
externo neto, para después languidecer y 
contribuir, respectivamente, con apenas 4.6 
y 4.8 por ciento en 1982. Aunque con el pro
ceso sustitutivo de importaciones no fueron 
pocas las empresas foráneas que buscaron 
aprovechar las facilidades del mercado re
gional, en general las inversiones extranje
ras tuvieron una limitada participación en 
Centroamérica. Tampoco fueron muy ele
vados sus aportes en términos de transferen
cia de tecnologfa, desarrollo de procesos 
productivos avanzados y modernización 
empresarial. 

o 11. /bid., p. 82. 

El financiamiento externo al sector privado 
tuvo una similar contribución cuantitativa. 
Al intensificarse las transacciones comerciales 
y financieras por la creciente apertura de la 
región, los sistemas de intermediación lo
cales y las grandes empresas nacionales ob
tuvieron mayores préstamos de la banca 
internacional, especialmente durante los 
bienios 1970-1971 y 1974-1975. Sin embargo, 
desde 1979 estos flujos de capital disminuye
ron drásticamente, lo cual afectó la balanza 
de pagos, la disponibilidad de recursos y la 
liquidez internacional de los pafses centro
americanos. Más aún, una parte importante 
de los préstamos recibidos por los gobier
nos se destinó a financiar al sector empre
sarial e, indirectamente, el endeudamiento 
público externo estimuló tanto o más la in
versión privada que los créditos foráneos 
contratados por los empresarios. 

Extenuadas sus reservas monetarias por 
el desequilibrio externo, las fugas de capitales 
y las restricciones de nuevos financiamien
tos, la mayoría de los países centroamerica
nos se atrasó en sus compromisos financie
ros y debió gestionar la reprogramación del 
servicio de la deuda externa -ante comités 
de bancos acreedores privados o el Club de 
Parfs, integrado por los principales gobier
nos prestamistas, en el caso de adeudos 
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CUADRO 2 

Centroamérica: relación de la deuda externa total con la poblacj~n, el pr9_duc_to y las exportacioness 
7970 7973 7975 7978 7979 7980 7987 7982 7983 

Dólares 
Deuda externa por habitante 88 115 190 307 342 417 478 523 600 

Costa Rica 248 379 525 870 1 009 1 397 1 435 1 453 1 701 
El Salvador 40 46 121 218 202 247 304 345 398 
Guatemala 52 55 74 124 134 144 190 198 226 
Honduras 69 87 162 285 359 409 447 475 501 
Nicaragua 153 206 369 489 562 635 782 966 1 136 

Porcentajes 
Con relación al producto• 24.9 26.8 33.8 35.1 35.3 42.0 55.1 63.8 71.4 

Costa Rica 43.5 53.1 52.6 53.1 55.3 71.0 128.3 144.1 139.4 
El Salvador 13.8 13.5 27.5 32.0 27.2 32.9 45.2 53.3 59.8 
Guatemala 14.8 12.6 12.8 13.5 13.6 13.4 17.9 19.8 22.8 
Honduras 25.3 28.5 48.1 54.2 58.5 60.7 67.8 72.7 77.7 
Nicaragua 40.4 43.0 56.8 61.4 71.5 79.2 101.9 137.1 165.4 

Con relación a las exportaciones0 104.4 98.8 122.7 125.0 121.5 154.4 201.6 256.4 306.9 
Costa Rica 154.9 170.4 173.1 185.6 203.5 265.7 286.0 331.2 408.8 
El Salvador 55.5 45.0 84.6 106.8 74.2 96.8 154.4 193.0 212.1 
Guatemala 80.4 60.7 59.4 63.3 61.0 60.5 95.3 116.8 149.8 
Honduras 93.1 87.2 145.7 142.6 152.7 160.3 193.3 244.7 263.3 
Nicaragua 147.3 147.2 199.0 157.9 176.6 344.7 404.4 624.1 760.7 

a. Interno bruto a precios corrientes. 
b. De bienes y servicios. 
Fuente: CEPAL, Centroamérica: El financiamiento . .. op. cit. Elaborado con base en cifras del BIRF y oficiales. 

CUADRO 3 

Centroamérica: servicio de la deuda pública según componentes 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7987 7982 7983. 

Centroamérica 95 127 151 196 233 264 285 408 491 553 673 849 932 1 283 
Amortización 67 94 112 141 153 158 156 244 256 258 254 355 405 467 
Intereses 28 33 39 55 80 106 129 164 235 295 419 494 527 816 

Costa Rica 28 29 34 43 50 64 67 87 182 196 251 311b 278b 567 
Amortización 21 21 24 30 33 41 40 51 113 104 78 140 158 94 
Intereses 7 8 10 13 17 23 27 36 69 92 173 171 120 343 

El Salvadorc 12 25 24 38 78 98 89 141 91 119 138 128 202 230 
Amortización 6 18 17 31 64 75 53 109 42 47 66 43 89 119 
Intereses 6 7 7 7 14 23 36 32 49 72 72 85 113 111 

Guatemalac 26 34 53 33 42 30 25 36 50 67 96 105 123 271 
Amortización 20 27 46 23 29 16 15 14 15 20 19 34 54 166 
Intereses 6 7 7 10 13 14 10 22 35 47 77 71 69 105 

Honduras S 7 8 12 12 16 28 42 65 113 110 134 145b 126b 

Amortización 3 4 4 6 6 6 13 20 34 71 51 57 so 45 
Intereses 2 3 4 6 6 10 15 22 31 42 59 77 95 81 

Nicaragua 24 32 32 70 51 56 76 102 103 58 60 171 196 89b 

Amortización 17 24 21 51 21 20 35 50 52 16 22 81 66 43 
lrtereses 7 8 11 19 30 36 41 52 51 42 38 90 130 46 

a. Cifras estimadas. 
b. En estos años los datos están influidos por retraso en los pagos. 
c. Incluye servicio de la deuda del Banco Central. 
Fuente: CEPAL, Centroamérica: El financiamiento . .. op. cit. Elaborado con base en cifras del Banco de Pagos Internacionales, BIRF y FMI • 
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bilaterales-, previo cumplimiento de dos 
requisitos generales: un acuerdo crediticio 
de contingencia con el FMI y el pago de los 
intereses vencidos. 12 

Por lo regular, en los convenios con el 
FMI las autoridades nacionales se compro
meten a aplicar una polftica de ajuste eco
nómico y a cumplir determinadas "metas de 
estabilización", a lo cual se condicionan los 
desembolsos crediticios pactados. En razón 
de ello, se reprime la demanda agregada 
-mediante mecanismos fiscales, monetarios 
y salariales- a fin de adaptarla a las condi
ciones de la oferta y se .confieren amplios 
estrmulos a las exportaciones (cambiarios y 
arancelarios, entre otros) para "restablecer 
el equilibrio externo". También se limita el 
crecimiento de los activos monetarios inter
nos, el gasto público, el déficit fiscal y el cré
dito interno; además, se postula el aumento 
de los ingresos corrientes gubernamentales, 
las tasas de interés, las tarifas de empresas 
públicas, y se recomiendan determinados ni
veles para los créditos externos netos. Como 
se advierte, las condiciones del FMI para 
otorgar préstamos y su aval en los procesos 
de renegociación de la deuda inciden en casi 
toda la política económica y resultan, a me
nudo, "difíciles de conciliar con las priori
dades nacionales" .13 

. Vale destacar que a fines de 1980 Nica
ragua logró postergar, sin el concurso del 
FMI, el pago a acreedores privados de 390 
millones de dólares correspondientes a amor
tizaciones con vencimiento entre 1979 y 
1982. Trató, además, de renegociar global
mente su deuda con los miembros del Club 
de París, pero sólo consiguió acuerdos bila
terales con la mayoría de los gobiernos 
acreedores. Tras el triunfo popular en julio 
de 1979, el régimen nicaragüense asumió el 
total de la deuda externa hasta entonces 
contratada, y en 1982 renegoció obligacio
nes del sistema bancario nacionalizado y de 
empresas confiscadas por unos 250 millones 
de' dólares; poco después hizo lo mismo con 
otras deudas anteriormente privadas por 100 
millones de dólares. No obstante, Nicaragua 
continuó lejos de superar la crisis financiera 
debido a la agudización de los problemas 
económicos derivados del subdesarrollo y 
la dependencia estructural, así como de los 
obstáculos enfrentados por e.l empeño trans-

12. los acuerdos pactados comprendieron re
gularmente los siguientes aspectos básicos: monto 
negociado, nuevos plazos y periodos de gracia, 
tasas de interés, sobretasas por "riesgos", comi
siones y recargos por gastos de negociación. 

13. CEPAL, Centroamérica: el financiamiento 
externo . .. , op. cit., p. 91. 

formador, y prosiguió la búsqueda de nue
vas condiciones para el pago de la deuda. 

Costa Rica, por su parte, decretó en sep
tiembre de 1981 una moratoria oficial en el 
servicio de la deuda, ante sus severas difi
cultades económicas y financieras. la nece
sidad de reprogramar los pagos fue cada vez 
más evidente, iniciándose en el segundo se
mestre de 1982 lo que serían largas y com
plejas negociaciones. Unos meses después 
se pactaron con el FMI créditos de contin
gencia por 120 millones de dólares, así como 
algunos acuerdos con miembros del Club de 
París para aplazar pagos por 140 millones. 
Finalmente, en diciembre de 1983 se con
vino con la banca acreedora la reprograma
ción de los compromisos costarricenses con 
vencimiento de 1981 a 1984, cuyo monto 
global fue de 617 millones de dólares. 

En Honduras también el servicio de la 
deuda devino un serio problema desde 
1982, si bien menos dramático que en los 
casos anteriores. En consecuencia, principia
ron las conversaciones con los bancos pri
vados para restructurar el pago de parte de 
las amortizaciones vencidas. A mediados de 
1983 las autoridades hondureñas obtuvieron 
un acuerdo preliminar para restructurar 
adeudos por 123 millones de dólares, aun
que su formalización quedó pendiente. 

Herencia y perspectivas del 
financiamiento externo 

S egún estimaciones de la CEPAl, de 1985 
a 1991 Centroamérica deberá erogar más 

de 1 O 600 millones de dólares por el servicio 
de la deuda pública ya contratada. 14 Para 
cumplir razonablemente, los países de la 
región precisan superar su prolongado ma
rasmo económico y alcanzar otra fase de 
crecimiento -lo cual implica una recupe
ración firme, general y equilibrada de la eco
nomía internacional-, así como obtener su
perávit significativos en la cuenta corriente, 
nuevos flujos de financiamiento externo y 
mejores condiciones de pago. 

A juzgar, sin embargo, por proyecciones 
sobre las exportaciones y los compromisos 
crediticios, se prevé que ninguna nación 
centroamericana escapará de arrostrar serias 
dificultades de liquidez internacional durante 
el resto del decenio. Peor aún, los venci
mientos originales de Costa Rica y Nicaragua 
son virtualmente insostenibles y deberán 
buscarse con urgencia neg~iaciones que les 

14. Esta estimación supone tasas de interés es
tables al nivel de 1983. 
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permitan distribuir sus obligaciones en un 
período largo y conseguir préstamos adicio
nales cuyo pago no comience antes de los 
noventa. Las perspectivas de El Salvador y 
Honduras son también preocupantes pero 
no tan críticas, mi.entras las de Guatemala 
parecen las menos escabrosas. 

La situación quizá sea más adversa si per
sisten las escasas repercusiones del aparente 
vigor recobrado por las economías centra
les, o si continúan las tendencias alcistas de 
la tasa de interés. Tampoco puede descartar
se que las precarias condiciones financieras 
de algunos gobiernos sean quebrantadas por 
lá eventual intensificación de los conflictos 
sociopolíticos centroamericanos. Además, la 
manifiesta incapacidad de los países cen~ 
troamericanos para generar excedentes im
portantes en la cuenta corriente, así como 
la magnitud de los compromisos contraídos, 
parecen razones de sobra para justificar las 
pesimistas previsiones del potencial regional 
de pago en los próximos años. 

Aún en las naciones con un endeuda
miento todavía "manejable", los problemas 
financieros tienden a multiplicarse y ello los 
obliga a buscar créditos de emergencia que 
deterioran más las condiciones medias de 
la deuda. Esto último también sucede en la5 
naciones con mayores agobios debido a los 
"costosos y largos procesos de renegocia
ción que les habrán de significar un nuevo 
deterioro en sus compromisos con el exterior 
y sólo les permitirá aliviar transitoriamente 
las tensiones del sistema" .15 Usualmente 
las reprogramaciones de la deuda no res
ponden a las capacidades reales de los paí
ses y sí traen consigo costos adicionales por 
"gastos de renegociación", "comisiones 
bancarias" y "recargos por riesgos". 

El futuro económico global de la región 
es sombrío. Difícilmente reaparecerán los 
factores de su expansión anterior, en tanto 
que el avance tecnológico de las naciones 
desarrolladas podría volver pronto obsole
ta parte de la planta productiva del istmo 
y restringir la demanda de algunas de sus 
exportaciones básicas. Incluso diversos es
pecialistas dudan que la economía centro
americana recobre su dinamismo sin cambios 
importantes en su "estilo de desarrollo" y 
nuevas bases del crecimiento. 

Cualquier estrategia estará constreñida, en 
todo caso, por los efectos de la crisis y re
querirá una larga gestación. Si se consider~ 

15. CEPAL, Centroam~rica: el financiamiento 
externo . .. , op. cit., p. 105. 
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la base agrícola predominante en la región 
es difícil esperar, por ejemplo, resultados sig
nificativos inmediatos de las políticas de pro
moción de exportaciones no tradicionales. 
Cabe señalar además que las ventas de pro
ductos industriales no han tenido los resulta
dos esperados en la balanza de pagos debido 
a su alto contenido de tecnología e insumas 
importados. 

Puede anticiparse así que el financia
miento externo será primordial en el futuro 
económico de la región. Parece irremediable 
que sólo con un adecuado apoyo financiero 
del exterior, los países centroamericanos 
cumplirían sus compromisos en los próxi
mos años. Por otro lado, la crisis y los con
flictos sociopolíticos han provocado una 
fuerte descapitalización, así como serios da
ños al aparato productivo que será necesario 
enmendar. En suma, los esfuerzos de recu
peración exigen recurso~ muy superiores a 
los disponibles internamente. 

Con base en distintas proyecciones de los 
futuros flujos de capitales hacia la región y 
de sus obligaciones correspondientes a cré
ditos contratados hasta 1982, se calcula que 
Centroamérica podría recibir de 9 400 millo
nes a 10 800 millones de dólares en el período 
1985-1990, y tendría que pagar por el servi
cio de la deuda algo más de 9 800 millones 
de dólares. Esto significa que, en el mejor 
de ·los casos, en esos seis años recibiría unos 
1 000 millones de dólares como financia
miento neto, apenas poco más de un octavo 
de su endeudamiento de 1977 a 1982. Con la 
hipótesis menos optimista, la región tendría 
que transferir al exterior un pago neto de 
400 millones de dólares. Estas estimaciones 
no toman en cuenta los gastos de importa
ción más esenciales; tampoco el eventual 
ingreso de recursos provenientes de inver
siones extranjeras directas, cuya contribu
ción tradicional no ha sido de gran relevancia. 

Por lo menos para contrarrestar las ten
dencias depresivas y evitar el derrumbe de 
las actuales relaciones financieras, para Cen
troamérica será imprescindible contar con 
un flujo ininterrumpido de recursos exter
nos durante el resto de los ochenta. Esta ur
gencia tropieza con una situación adversa 
en los mercados internacionales de capitales 
debido a los menores excedentes disponi
bles y, sobre todo, a la renuencia de los ban
cos privados a dar créditos a la región por 
sus severas dificultades de liquidez y los con
flictos sociopolfticos. Ante ello, será nece
sario que se multipliquen los financiamien
tos a la región provenientes de "las fuentes 
multilaterales y bilaterales oficiales, cuya 

motivación económica sólo es una de las 
que determinan sus operaciones".16 

La preocupación internacional por la cri
sis de Centroamérica dio paso a algunas ini
ciativas de apoyo económico, el cual, sin 
embargo, ha sido bastante limitado. En julio 
de 1981 representantes de Canadá, Estados 
Unidos, México y Venezuela se reunieron 
en Nassau, Bahamas, con el propósito de 
estudiar "medidas comerciales, de inversión 
o de cooperación, que estimularán en la 
región un desarrollo económico y social sos
tenido y equilibrado". Siete meses más tarde, 
Estados Unidos anunció la llamada "Inicia
tiva para la Cuenca del Caribe", que bási
camente consistió en brindar trato especial 
a las exportaciones de las naciones del área 
(excluidas Cuba, Granada y Nicaragua), pro
mover inversiones privadas en ellas y asig
narles asistencia económica, que en 1982 
sumó 350 millones de dólares para los 27 
países caribeños considerados. 

Poco después de la reunión de Nassau, 
en agosto de 1981 se celebró en T egucigal
pa un encuentro de cancilleres centroame
ricanos (incluido el de Panamá), donde con
vinieron realizar gestiones conjuntas para 
obtener, con el respaldo del BID, mayor 
cooperación externa para el istmo. Además, 
a principios de 1984 una comisión legislati
va bipartidista de Estados Unidos presentó 
un extenso informe sobre la situación en 
Centroamérica, en el cual se estimó que du
rante el resto del decenio los siete paí~s del 
área (incluidos Belice y Panamá) requerirán 
financiamiento externo por 24 000 millones 
de dólares. 

La citada comisión consideró que los or
ganismos multilaterales, las instituciones de 
crédito oficiales, inversionistas privados y 
bancos comerciales podrían aportar la mitad 
de esa suma, y "el resto debería ser otorga
do por Estados Unidos"; es muy improba
ble, empero, que tales recomendaciones 
sean atendidas. 

No puede dejar de mencionarse, por úl
timo, los esfuerzos en favor de la coopera
ción internacional para Centroamérica del 
Grupo de Contadora. Si bien éste ha de
sarrollado principalmente una ardua labor 
política y diplomática por lograr la paz re
gional, en congruencia con su concepción 
global de los conflictos, respaldó la creación 
-en el ámbito del SELA- del Comité de 
Accion de Apoyo al Desarrollo Económico 
y Social de Centroamérica, entre cuyos ob-

16. /bid., p. 113. 
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jetivos figura el de promover la movilizacipn 
de recursos y la cooperación financiera para 
la región. 

El atroz desafío financiero que tendrán 
ante sí las naciones centroamericanas en los 
años venideros exige una adecuada estra
tegia general de endeudamiento externo. 
Como punto de partida parece pertinente 
prever los períodos críticos en que sus com
promisos sufrirán retrasos y anticipar así las 
gestiones de reprogramación. Los países 
deudores tendrían con ello una posición 
menos comprometida en las negociaciones 
y probablemente lograrían resultados más 
favorables. 

Conviene además determinar con cierta 
exactitud las perspectivas económicas de cada 
país, a fin de que los plazos de amortización 
correspondan a sus posibilidades reales de 
pago y evitar renegociaciones que eleven los 
costos; esto supondría que en los medios fi
nancieros internacionales se tuviera una su
ficiente comprensión de las dimensiones de 
la crisis regional. Los países centroamerica
nos también podrían fortalecer su posición 
negociadora mediante formas de actuación 
conjunta o acuerdos para reacciones con
certadas. En este sentido, sería más que de
seable reconstituir el MCCA. 

En cuanto a la colltratación de nuevos 
créditos, las experiencias pasadas revelan 
que los recursos provenientes de f1,1entes pri
vadas deben reservarse preferentemente para 
financiar actividades de alta rentabilidad, 
generadoras directas de divisas o cuya ma
duración sea congruente con el plazo de los 
adéudos. Sin duda, esto daría mayor certi
dumbre al cumplimiento de las nuevas obli
gaciones e impediría desequilibrios financie
ros internos adicionales. Es preciso que en 
el futuro las naciones centroamericanas pug
nen al máximo por obtener el financiamien
to externo de fuentes oficiales bilaterales y 
multilaterales, para lo cual deberán contar 
con la capacidad de emprender y culminar 
con éxito proyedos de desarrollo apropiados. 

No menos importante es definir cuidado
samente el destino de los recursos consegui
dos. En los recientes desequilibrios financie
ros y estrangulamientos internos no ha sida 
ajeno el uso indebido de dichos recursos por 
instituciones con escasa capacidad para ge
nerar fondos propios y, en consecuencia, 
sus compromisos recayeron sobre las ende
bles finanzas públicas. Habría también que 
cuidar el destino del gasto público y procurar 
que la estructura tributaria sea congruente 
con los requerimientos financieros guberna
mentales. 
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Estas recomendaciones para que la re
gión haga frente a su severa crisis financie
ra no pretenden, evidentemente, incidir en 
sus rafees últimas, ni consideran opciones 
que se aparten de las relaciones tradiciona
les con el exterior. En el futuro los países 
centroamericanos, aun Nicaragua que busca 

nuevas bases de desarrollo, deberán contar 
con una política clara y definida de endeu
damiento que, a diferencia del pasado, op
timice el uso de los recursos que se obten
gan. Quizá en otra época no sea utópico 
pensar en el retorno de Centroamérica "al 
principio básico de que los recursos exter-

_ 1a 1 ntegrac1ón 

Se reafirma a un alto nivel 
la comunidad de intereses 

· ALADI 

El 2 de marzo de 1985 se reunieron en Mon
tevideo ·los jefes de Estado y representan
tes especiales de 16 naciones latinoamerica
nas y dos europeas. Durante el encuentro 
se reafirmó la adhesión de América Latina 
a la integración regional y la voluntad de 
concertar esfuerzos para afrontar mancomu
nadamente los efectos negativos de lo que 
la Declaración de Quito calificó como la 
más grave y profunda crisis económica y so
cial de la región en el presente siglo. 

La reunión, sin precedente en los veinti
cinco años del proceso ALALCIALADÍ, fue 
convocada por el presidente de Uruguay, 
Julio María Sanguinetti, en ocasión de asu
mir su cargo. Asistieron los presidentes de 
Argentina, Raúl Alfonsín; de Bolivia, Hernán 
Siles Sauzo; de Colombia, Belisario Betan
cur; de Guatemala, Óscar Mejía Vfctores, y 
del Gobierno de España, Felipe González. 
También estuvieron presentes altos funcio
narios de organismos internacionales, el vi
cepresidente de Portugal y ministros de otros 
países latinoamericanos miembros de la 
ALADI. Como invitado especial participó 
Luis Alberto Monge, presidente de Costa 
Rica. 

Entre los puntos principales de la decla
ración del Encuentro de Montevideo figu
ran los siguientes: 

• La capacidad de respuesta de los paí
ses latinoamericanos a la adversa situación 
internacional depende en alto grado de la 
voluntad de cooperación política en el mar
co de la integración regional. Una forma 
práctica de poner de manifiesto esta solida
ridad es combinar esfuerzos para ampliar el 
comercio recíproco en la región, así como 
utilizar el poder negociador del área y re-

vertir el mercado latinoamericano para los 
latinoamericanos, reorientando en la mayor 
medida posible su capacidad de compra 
hacia los propios proveedores de la región. 

• Uno de los principales propósitos es la 
intensificación progresiva de los intercam
bios recíprocos. Con tal fin, se convino en 
llevar a cabo este año una serie de negocia
ciones para promover el abastecimiento 
regional en mayor medida, procurando 
atender las demandas nacionales de bienes 
y servicios con cantidades crecientes de pro
ductos propios de nuestros países en con
diciones equitativas de intercambio. 

• Sin perjuicio de continuar las negocia
ciones comerciales relacionadas con los 
acuerdos ya instrumentados en la ALADI, se 
utilizarán mecanismos especiales, tales co
mo la canalización de compras estatales ha
cia bienes y servicios de la región, median
te los arreglos bilaterales y multilaterales que 
se consideren necesarios. También se efec
tuarán operaciones de intercambio compen
sado concebidas en escalas sectorial y mul
tisectorial. 

• Se considera que la Preferencia Aran
celaria Regional, puesta en marcha el año 
pasado en el marco de la ALADI, constituye 
una base importante para emprender nue
vas acciones que perfeccionen su aplica
ción, la profundicen y la hagan extensiva a 
otros países latinoamericanos. 

• Se estuvo de acuerdo en que, para as
pirar a un desarrollo armónico y equilibra
do en la región, es necesario dar prioridad 
y dinamismo a las acciones que están previs
tas en el sistema de apoyo a los países de 
menor desarrollo económico relativo de la 
As<><;iación, particularmente en lo que se re
fiere al enriquecimiento de las nóminas de 
apertura de mercados y a la aplicación de 
los demás mecanismos previstos en el Tra
tado de Montevideo 1980. 

• La expansión del comercio intrarregio-

sección latinoamericana 

nos oonstituyen un complemento y no un 
sustituto de los esfuerzos internos de 
desarrollo" .17 O 

Rafael González Rubí 

17./bid., pp. 122-123. 

nal que se promoverá con las negociacio
nes mencionadas requiere el.fortalecimen
to de los mecanismos de compensación 
multilateral de pagos y la intensificación de 
la cooperación monetaria, financiera y téc
nica, tanto entre los países que forman par
te de los sistemas respectivos de la ALADI, 
como en lo que concierne a la región en su 
conjunto. 

• También se consideró que el bienio 
1985-1986 es un período propicio para la ac
ción. En sucesivas declaraciones y numero
sos documentos, los países latinoamericanos 
y los organismos regionales han delineado 
claras definiciones de política económica 
para un mundo en crisis, y han enunciado 
principios incontrovertibles de justicia social 
internacional. Se trata ahora, ante las res
puestas vacilantes y la insuficiente voluntad 
de cooperación 'de las naciones desarrolla
das, de darle un sentido más práctico y con
creto a la vocación latinoamericana de uni
dad y cooperación recíproca. O 

Nueva orientación política 
y crisis comercial 

Ca rico m 

Desde princ:;ipios de año, la Caricom ha 
cambiado el rumbo de su política económi
ca. Edward Seaga, primer ministro de Jamai
ca, citó como ejemplo "el apoyo unánime 
que los países de la Cuenca del Caribe brin
daron a la· iniciativa del presidente Ronald 
Reagan". 

El jefe del Gobierno jamaiquino dijo que 
el cambio tenía "características revolucio
narias" y señaló la necesidad de llevar a ca
bo una restructuración para asumir "un per
fil exportador". En apoyo de este último 
punto, precisó que en los últimos años los 
países del área fueron perjudicados grave
mente por su excesiva dependencia de la 
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exportación de materias primas, cuyos pre
cios en los mercados internacionales bajaron 
precipitadamente. Agregó que la iniciativa 
estadounidense permite el libre ingreso de 
ciertos productos de la zona en Estados Uni
dos, lo cual "nos da el respiro que necesi
tamos para penetrar en el mayor mercado 
del mundo en el corto plazo y para desa
rrollar nuestros sectores productivos para 
convertirnos en potencia económica a lar
go plazo". 

Según Seaga, Jamaica orientó su econo
mía hacia el sector externo mediante fuer
tes devaluaciones que hicieron más baratos 
los productos nacionales en los mercados 
foráneos. La moneda jamaiquina se devaluó 
de 1 .78 dólares locales por dólar estadouni
dense a fines de 1983, a unas 4.80 unidades 
monetarias de Jamaica por dólar estadouni
dense en la actualidad. Dichas medidas 
-sostuvo el Primer Ministro- originaron "el 
boom de inversiones extranjeras más gran
de de nuestra historia". Precisó que unas 
130 empresas extranjeras establecieron plan
tas en Jamaica en 1984, mientras que en 
1983 sólo lo hicieron 90. 

Seaga admitió que las fuertes devaluacio
nes produjeron altos costos sociales en su 
país, donde el precio de muchos alimentos 
y otros productos de consumo se duplicó 
en los últimos meses, debido a los mayores 
costos de importación. Explicó, sin embar
go, que su gobierno estableció un progra
ma de alimentación gratuita para los secto
res más necesitados de la población. 

Incremento de la tarifa 
externa común 

Gran parte de los miembros de la Caricom 
incrementaron a partir del 1 de enero de 
1985 la Tarifa Externa Común (TEC) a una 
variedad de bienes producidos en la región, 
con objeto de estimular el mercado común. 
Empero, a Jamaica se le permitió postergar 
dichos incrementos hasta el 1 de enero de 
1988. 

La TEC se aumentará 15% en gran núme
ro de productos y 30% para el cemento.D 

1 f 

Nuevas estrategias de integración 

En el número correspondiente a febrero de 

este año, la revista Grupo Andino, órgano 
informativo de la Junta del Acuerdo de Car
tagena, dio a conocer las "Estrategias para 
un nuevo estilo de integración andina". Las 
siete estrategias consideradas se basan en los 
lineamientos establecidos en el Plan de Reo
rientación y en la Declaración de los presi
dentes andinos conocida como "Para no
sotros la patria es América". El documento 
resume la experiencia obtenida en los pri
meros 15 años de existencia del Grupo An
dino, las nuevas realidades nacionales, la 
reordenación económica internacional y las 
necesidades actuales de los pafses de la sub
región y del Grupo. 

A continuación se resumen los principa
les puntos abordados en cada una de esas 
siete estrategias. 

Relaciones exteriores 

La situación internacional indica que la re
cuperación de las economías de los países 
desarrollados no será suficiente para lograr 
una real solución de la crisis, y menos aún 
que ésta no se repetirá en un futuro más o 
menos cercano. Para lograr un avance im
portante es indispensable introducir refor
mas estructurales en el sistema de relaciones 
internacionales y modificar su carácter asi
métrico, que incrementa la vulnerabilidad 
de las economías dependientes y hace que 
sobre ellas recaiga el mayor peso de la crisis. 

Según la experiencia de otros grupos de 
integración, distintos grados de cooperación 
permiten obtener resultados que benefician 
al conjunto. Así, de la simple consulta se ha 
pasado a la concertación y a las acciones 
conjuntas, hasta llegar a fórmulas más per
feccionadas y al establecimiento de políti
cas comunitarias armonizadas. 

En este sentido, a corto plazo, la estrate
gia debe contribuir a atenuar el impacto de 
la crisis internacional sobre las economías 
andinas y su proceso de integración, en es
pecial en las áreas comercial y financiera. 

A mediano y largo plazos, es menester 
mejorar los términos de inserción de los par
ses andinos en el sistema económico mun
dial, impulsar programas específicos de coo
peración horizontal (Sur-Sur), modificar el 
carácter asimétrico de las relaciones econó
micas internacionales, contrarrestar la evo
luCión negativa de los términos de intercam
bio, procurar una participación adecuada 
del Grupo Andino en el proceso de reloca
lización de la producción industrial, captar 
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recursos de inversión y tecnologías adecua
das, apoyar las acciones de los países andi
nos para asegurar flujos de capital, y mejo
rar la participación de los países andinos en 
el mercado agropecuario mundial y en el 
abastecimiento de productos alimenticios de
ficitarios en la subregión. 

Sector agropecuario 

En los años cincuenta, los países en vías de 
desarrollo prácticamente se autoabastecían 
de alimentos. En 1984, América Latina im
portó 14 000 millones de dólares de produc
tos alimenticios, de los cuales sólo 2 397 mi
llones de dólares provinieron de la propia 
región. No obstante este volumen de com
pras, 60% de la población latinoamericana 
está desnutrida. 

La estrategia agropecuaria debe enten
derse como un conjunto de acciones ten
diente a proteger a los países contra riesgos 
de desabastecimiento alimentario y atender 
los requerimientos nutricionales de la pobla
ción -particularmente de los grupos de me
nores ingresos- en un nivel satisfactorio y 
con un apreciable margen de autonomía su
bregional. Para ello es preciso mejorar la 
producción, transformación, comercio, ma
nejo de reservas y consumo de alimentos. 

También se requiere ordenar el comer
cio de productos agropecuarios dentro de 
un esquema de seguridad alimentaria subre
gional, asegurando márgenes de preferen
cia apropiados y consolidando la protección 
externa común. 

Sector comercial 

El comercio es uno de los pilares que sus
tentan el proceso de integración andina, por 
cuanto vincula las actividades económicas 
de los países miembros. Aun cuando no se 
han alcanzado las metas de la integración, 
las etapas vencidas constituyen pasos en el 
camino hacia la constitución de la "unión 
aduanera". 

En este contexto, el principal objetivo del 
sector consiste en promover la expansión y 
diversificación del comercio andino median
te el perfeccionamiento del mercado am
pliado, el establecimiento de normas ade
cuadas de competencia, la promoción de 
estas ventajas y el desarrollo de nuevas for
mas de intercambio -como convenios 
sobre compras estatales, acuerdos compen
sados, etc.- así como la concertación de 
acciones conj'untas frente a terceros países. 
Dentro de los objetivos prioritarios figura es-
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tablecer zonas francas comerciales en favor 
de Bolivia. 

Sector industrial 

En el Grupo Andino, los planes industriales 
nacionales coinciden en varios aspectos fun
damentales, pues tienden a reducir la vul
nerabilidad externa, a aplicar la sustitución 
selectiva de importaciones, a mejorar la efi
ciencia y la competitividad, a desarrollar la 
tecnología y la capacitación, y a fomentar 
el empleo, la descentralización y el apoyo 
a la pequeña y mediana industria. 

Los países miembros dan prioridad a la 
industria de bienes de capital, a la produc
ción de bienes de consumo masivo para 
atender las necesidades básicas de los estra
tos populares de la población, a dar una ma
yor elaboración a los recursos naturales y 
a impulsar algunas industrias básicas y de 
bienes intermedios. 

Los sectores prioritarios de la estrategia 
industrial son la agroindustria, los bienes de 
capital y la rama electrónica y de telecomu
nicaciones, sin descontinuar las acciones in
tegradoras en fertilizantes, farmoquímica y 
química, entre otros. 

En el nuevo estilo de integración se pre
vé revisar y ajustar los programas de desa
rrollo industrial (metalmecánico, petroquí
mico, automotor y siderúrgico), preservar las 
corrientes de comercio que ya se han ge
nerado y las inversiones realizadas, así co
mo preparar programas para futuros des
arrollos. 

Finalmente, se promoverá la creación de 
empresas multinacionales andinas y los pro
yectos integrales de desarrollo, como opción 
para aprovechar oportunidades que brinda 
la integración. Se propiciará una participa
ción más directa de los empresarios y las ins
tituciones financieras de desarrollo, en par
ticular la Corporación Andina de Fomento, 
(CAF), y se alentará a la inversión extranje
ra, en el marco de las prioridades y del or
denamiento jurídico vigente. 

Financiamiento y pagos 

Los países andinos reconocen la necesidad 
de considerar acciones en esta área, pues 
en ella es donde se manifiestan con más in
tensidad los efectos de la crisis económica 
internacional. Por tanto, se proponen me
didas que conduzcan a aumentar la capa
cidad de financiamiento para proyectos de 
inversión y para el comercio intrasubregio-

nal. Para ello se ampliarán los recursos de 
la CAF, se crearán nuevos servicios del Fon
do Andino de Reservas (FAR) y se dará una 
mayor cooperación de los bancos centrales. 

Los avances logrados en esta materia son 
el establecimiento de un régimen común 
para la inversión extranjera, la creación del 
Sistema Andino de Financiamiento del Co
mercio (Safico) dentro de la CAF, que com
plementa líneas de crédito nacionales e in
ternacionales; la del FAR, cuya finalidad es 
apoyar a las balanzas de pagos de los paí
ses miembros; la reglamentación para el tra
tamiento del capital neutro; el convenio pa
ra evitar la doble tributación en los países 
miembros; el régimen uniforme para las em
presas multinacionales andinas, y la apro
bación de las bases de armonización cam
biaria y monetaria. Se buscará incentivar el 
uso del peso andino, de reciente creación. 

En cuanto a la deuda externa, las accio
nes propuestas toman en consideración las 
difíciles circunstancias de algunos de los paí
ses andinos, que para renegociar sus adeu
dos r~quieren de criterios flexibles y realis
tas así como de la corresponsabilidad de la 
comunidad internacional. 

Fiencia y tecnología 

Los principios estratégicos en este sector se 
basan en que la capacidad de generación de 
conocimiento se ha convertido en un ele
mento determinante del crecimiento econó
mico. En el futuro, los esfuerzos del desarro
llo científico y tecnológico se determinarán 
y orientarán por: 

• Los cambios que se producen en las 
prioridades de desarrollo económico y so
cial y en el proceso de integración; 

• la naturaleza de la reconversión indus
trial que llevan a cabo los países desarrolla
dos; 

• la recomposición de los mercados in
ternacionales, y 

• las posibilidades de provocar de mo
do conjunto saltos cualitativos importantes 
en los niveles científicos y tecnológicos exis
tentes. 

Integración física 

La integración física, por último, es el requi
sito del éxito del proceso andino, por cuanto 
promueve las relaciones intrasubregionales, 
los medios de intercambio, el conocimien-
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to mutuo y el diálogo, de los que derivan 
las demás actividades integracionistas. 

De ahí que esta estrategia contenga di
versas acciones que concurren al mismo ob
jetivo: transportes, comunicaciones, turismo 
y zonas fronterizas. 

En el área del transporte por carretera, 
hoy es más transitable la Red Troncal, desde 
Bolivia hasta Venezuela. En el de comuni
caciones, si antes era menester usar terceros 
países para establecer contacto telefónico o 
realizar los envíos postales en el ámbito su
bregional, hoy es posible la comunicación 
directa. En el turismo se abren canales más 
constantes de corrientes internas, y también 
para conformar en la subregión un espacio 
único para el turismo internacional. Final
mente, se da un tratamiento espedfico a las 
regiones fronterizas, a fin de lograr que és
tas se desarrollen de modo integral y no só
lo en 1a actividad comercial, como se daba 
en el pasado. 

Las inversiones extranjeras 
sin control son peligrosas 

El presidente del Tribunal Andino de. justi
cia, Guillermo Andueza, advirtió el 12 de 
abril que una apertura sin control al capital 
extranjero "resulta peligrosa", ¡;¡u es puede 
provocar la "desnacionalización de cier~os 
sectores de la economía, hoy en manos de 
inversionistas nacionales". 

Voceros gubernamentales de los países 
del Pacto Andino han planteado, desde di
versos ángulos, la neéesidad de reformar la 
Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. En 
especial, el superintendente de Inversiones 
Extranjeras de Venezuela, Alfredo Gonzá
lez Amare, dijo el 25 de marzo que "se de
ben eliminar los prejuicios contra el capital 
foráneo". Asimismo, anunció un proyecto 
de reforma que entre otros puntos propo
ne la participación de las empresas extran
jeras en las bolsas de valores de los países 
del Pacto. 

Por otra parte, más de 2 000 institucio
nes financieras recibieron ya la nómina de 
54 proyectos andinos que requieren una in
versión total estimada en 236 millones de 
dólares. 

Créditos de la CAF 

Los días 18 y 19 de marzo se reunió en Ca
racas el Directorio de la CAF, ocasión en la 
que se aprobaron varias operaciones. 

• A Ecuador: Se otorgó un préstamo por 
4 millones de dólares, para ejecutar un pro-
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grama de desarrollo rural integral en varias 
parroquias de la provincia de Cotopaxi. El 
propósito es mejorar las condiciones de vi
da y de trabajo de la población campesina 
de esa zona, así como elevar la producción 
y productividad agropecuarias. La CAF finan
cia 52% del costo del proyecto. 

• A Colombia: Se concedió un préstamo 
de 2.8 millones de dólares a la Empresa Mo
nómeros Colombo-Venezolanos para la 
construcción de una planta de sulfato de so
dio que producirá 20 000 toneladas anuales. 

• A Bolivia: El9 de abril se firmó el con
trato de un crédito por 10.5 millones de dó
lares para el Programa Nacional de Trans
portes de Bolivia. D 

Panorama sombrío 

Mercado Comun 
Centroamericano 

El titular de la SIECA, Raúl Sierra Franco, pa
só revista recientemente a la situación de los 
países centroamericanos y destacó el alto 
costo social que significan las políticas mo
netarias, fiscales y crediticias que imponen 
los organismos internacionales. Precisó que 
no es previsible una recuperación de los va
lores y volúmenes de los principales produc
tos de exportación/ de la zona en el futuro 
próximo, a menos que los grandes países in
dustrializados dejen de aplicar sus políticas 
proteccionistas a las exportaciones de pro
ductos básicos de los países centroamerica
nos. 

El funcionario dijo también que la pers
pectiva es negativa, si se considera que la 
pretensión de convertir los problemas na
cionales y regionales en elementos de la 
confrontación de las dos grandes superpo
tencias ha llevado a los países de Centro
américa a dedicar apreciables recursos al 
sector militar, en vez de destinarlos a enfren
tar la crisis económica. Recordó, asimismo, 
que en los últimos cinco años, el pueblo 
centroamericano ha visto en tres de sus paí
ses desplazamientos masivos de su pobla
ción que alcanzaron poco menos del millón 
de personas. 

"Durante tres años consecutivos -agre
gó-, las tasas de crecimiento del PIB fue
ron negativas para cuatro de nuestros países; 
el desempleo abierto y el subempleo sub
sisten y se mantienen en un promedio de 
35% de la PEA de la región y la tendencia 

al decrecimiento del comercio intrazonal 
continúa." 

Al concluir su análisis, subrayó la impor
tancia de las iniciativas y proyectos en fa
vor de Centroamérica, como los emprendi
dos por el SELA, la de la Cuenca del Caribe, 
las acciones del Grupo de Contadora y las 
negociaciones con la CEE. D 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Examen de las consecuencias de la 
Ley de Comercio de Estados Unidos 

La Secretaría Permanente del SELA preparó 
un estudio en el cual se analizan los princi
pales aspectos de la Ley de Comercio y 
Aranceles (LCA) de Estados Unidos, vigente 
desde fines de 1984, y en el que se le califi
ca de instrumento político que permite in
fluir en las estrategias internas y las prácti
cas comerciales de los países en desarrollo. 
Empero, se hace notar que América Latina 
en su conjunto cuenta con un poder de ne
gociación considerable, ya que la región ab
sorbe una tercera parte de las exportacio
nes de Estados Unidos, porcentaje superior 
al de las compras de japón y de cualquier 
país europeo. 

En el informe, preparado por el director 
general de Consulta y Coordinación del SE
LA, Miguel Rodríguez Mendoza, se subra
ya que, de no tomar medidas de defensa, 
la aplicación de la LCA puede perjudicar las 
exportaciones de América Latina, pues dota 
al Poder Ejecutivo estadounidense de facul
tades para imponer mecanismos de presión 
y para condicionar el acceso de los produc
tos procedentes de países que no abran sus 
mercados a los bienes y servicios de Esta
dos Unidos. 

Las consecuencias más importantes de 
esa ley para el comercio latinoamericano de 
exportación son las siguientes: 

• Varias disposiciones refuerzan el carác
ter restrictivo de la legislación comercial es
tadounidense y estimulan la aplicación de 
medidas unilaterales de protección, lo cual 
puede erosionar aún más el sistema multi
lateral. 

• La LCA amplía notablemente el ámbito 
de la política comercial de Estados Unidos, 
pues entre sus objetivos figuran asuntos re
lacionados con el tratamiento de la inver
sión extranjera y el comercio internacional. 
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• Además de fijar nuevos criterios de re
ciprocidad, la LCA modifica sensiblemente 
la naturaleza del Sistema General de Prefe
rencias (SGP) de Estados Unidos, así como 
los procedimentos sobre salvaguardias y de
rechos compensatorios y antidumping. El 
principio de no reciprocidad del SGP desa
parece prácticamente en el nuevo esquema, 
que en realidad es un instrumento de ne
gociación para obtener concesiones de los 
países beneficiarios. También se flexibilizan 
las normas relativas a salvaguardias y dere
chos compensatorios y antidumping, a fin 
de facilitar la protección que otorgan. 

• Estados Unidos se propone emprender 
negociaciones a escala multilateral y bilate
ral para lograr un marco legal internacional 
que facilite la "liberalización" del comer
cio de servicios y bienes de alta tecnología 
y la expansión de las inversiones estado
unidenses en el extranjero. 

• La LCA delimita anticipadamente los 
objetivos que los negociadores estadouni
denses deben tratar de alcanzar. En lo relati
vo a los servicios, el propósito fundamental 
es establecer un marco legal internacional 
que incluya mecanismos de solución de 
controversias y que permita eliminar las di
ferentes barreras que afectan el intercambio. 

• Con respecto a las inversiones extran
jeras directas, la LCA postula la necesidad de 
lograr la aceptación y aplicación universal 
de criterios como el "trato nacional" y el 
"derecho de establecimiento". En relación 
con los bienes de alta tecnología, el objeti
vo es lograr un régimen de libre comercio 
para intercambiar estos productos, así co
mo modificar las políticas nacionales y las 
prácticas comerciales que pudieran alterar 
dicho régimen . 

• Con la Ley se busca lograr el máximo 
grado de libertad de operación para las em
presas transnacionales de Estados Unidos in
volucradas en la producción y el comercio 
de servicios. Estas empresas pueden operar 
en cualquier parte del mundo si se les con
cede: a] presencia en el mercado del país 
en cuestión (derecho de establecimiento); 
b] capacidad para competir con las empre
sas locales (trato nacional), y e] flujo libre 
de datos desde la sede y hacia la sede (li
bertad para las corrientes transfronterizas de 
datos y para la ubicación de las instalacio
nes para procesar datos). 

• Para lograr tales objetivos, la LCA esta
blece diversos procedimientos y mecanis
mos: negociaciones bilaterales en caso de 
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que la iniciativa para una nueva ronda de 
conversaciones multilaterales no prospere; 
negociaciones sectoriales en materia de ser
vicios; utilización del SGP para lograr con
cesiohes de los países en desarrollo benefi
ciarios, y mayor discrecionalidad del Poder 
Ejecutivo para aplicar medidas de represa
lia comercial. 

• En lo que concierne a las medidas de 
represalia, la LCA modifica la Sección 301 
de la Ley de Comercio de 197 4. Ahora inclu
ye diferentes instrumentos legales encamina
dos a lograr de los gobiernos extranjeros la 
eliminación o alteración de cualesquiera po
.lfticas o prácticas comerciales que Estados 
Unidos considere "desleales". Cuando surja 
un caso comprendido en la Sección 301 y 
se desee negociar un arreglo, los represen
tantes estadounidenses pueden amenazar 
con represalias, ya sea el aumento de los de
rechos de aduana o la aplicación de otras 
restricciones para el acceso de las mercan
cías de ese pafs a Estados Unidos. 

• Aunque no ha sido frecuente que Esta
dos Unidos aplique medidas de represalia 
a los países latinoamericanos, los cambios 
que introduce la LCA pueden respaldar esas 
decisiones, con el agravante de que como 
Estados Unidos considera prioritarios los ser
vicios y las inversiones, lo que está en juego 
son las políticas nacionales de desarrollo de 
los países involucrados. Estados Unidos va 
a utilizar su poder de aplicar "represalias" 

para tratar de modificar. las polrticas inter
nas y las prácticas comerciales que consi
dere "irrazonables", "discriminatorias", 
"injustificables", etc. Ello incluye, entre 
otras cosas, los subsidios a la exportación 
y la producción; las polrticas de desarrollo 
industrial; las normas que rigen la acepta
ción y la presencia de inversiones extranje
ras y determinan su comportamiento; la 
actividad de las empresas del Estado, etcé
tera. 

• En consecuencia, el gobierno estado
unidense tiene ahora la posibilidad de co
locar sobre la mesa de negociaciones diver
sos aspectos de las estrategias de desarrollo 
de América Latina. 

• Por último, la LCA otorga al Poder Eje
cutivo una autorización especial para nego
ciar el establecimiento de zonas de libre co
mercio redprocas y bilaterales, así como 
aéuerdos sectoriales de liberalización del in
tercambio. Aunque esta autorización se con
cibió principalmente para las negociaciones 
destinadas a establecer una zona de libre co
mercio entre Estados Unidos e Israel, tam
bién permite llevar a cabo negociaciones se
mejantes con otros países. 

Rechazo latinoamericano a las 
medidas contra Nicaragua 

El Consejo del SELA reprobó el 15 de mayo 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Revisión anual del SGP 
estadounidense 

El Gobierno de Estados Unidos dio a cono
cer el1 de mayo el resultado de la revisión 
anual de su Sistema Generalizado de Prefe
rencias (SGP): se eliminaron productos cu
ya importación en 1984 ascendió a 13 797 
millones de dólares, y se incluyeron otros 
por 246 millones de dólares. 

Las más afectadas fueron las exportacio
nes de América Latina, pues se suprimió el 
tratamiento preferencial a bienes cuyas ven
tas el año pasado sumaron más de 4 800 
millones de dólares. En cambio, sólo se in
cluyeron bienes cuyo valor fue de 127.2 
millones de dólares. 

El país que más resintió la medidá fue 
México (3 381.7 millones de dólares), segui
do por Brasil (662 millones), Chile (224 mi
llones), República Dominicana (202 millo
nes) y Argentina (158 millones). La revisión 
también eliminó productos vendidos por 
C!)lombia, Perú, Venezuela y Haití. D 

Asuntos bilaterales 

Argentina y Chile firmaron el 
tratado limftrofe del Canal de Beagle 

Durante una ceremonia que encabezó el pa
pa Juan Pablo 11, el 2 de mayo Argentina y 
Chile suscribieron el convenio que puso fin 
a casi 100 años de disputa sobre la sobera
nía del Canal de Beagle. 
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el embargo comercial y de transporte apli
cado por Estados Unidos contra Nicaragua. 

Representantes de los 24 Estados presen
tes (Chile no participó en la reunión), inClui
dos los vecinos centroamericanos de Nica
ragua y los pafses del Grupo de Contadora, 
aprobaron por unanimidad la resolución de 
esa sesión del Consejo Latinoamericano, 
convocada de urgencia por solicitud nica
ragüense. El SELA acordó, además, propiciar 
nuevas formas de cooperación regional con 
Nicaragua y respaldó firmemente los traba
jos del Grupo de Contadora. D 

OLA DE 

Creación de un centro 
de informaciones energéticas 

Entre los programas aprobados por la XI 
Reunión del Comité de Ministros de la OLA
DE, efectuada en Río de Janeiro a fines de 
enero, destacó la resolución de crear en 
Quito un centro de informaciones energé
ticas. 

Cuando esta oficina se halle en plena 
operación, podrá suministrar datos referen
tes a tecnologías, bienes de capital y empre
sas de consultoría existentes en América 
Latina. Se prevé que el centro de informa
ciones empezará a funcionar en 1986. D 

Juan Luis Hernández 

En el Tratado se otorgó a Chile la sobe
ranía de las islas situadas al sur del canal, 
más un polígono de mar. Asimismo, el 
acuerdo establece una zona económica ex
clusiva para Argentina, que se extiende al 
oriente del Beagle, y para Chile al occidente 
del mismo. Se establecieron, además, reglas 
para la solución de futuras controversias y 
para la navegación en esa zona. Se aclaró 
que el Tratado no incide "de ninguna ma
nera" en la proyección antártica de ambos 
países. 

Argentina-Uruguay: 
acuerdos de cooperación económica 

Como resultado de una visita oficial a Uruguay 
el 18 y 19 de mayo, el presidente argenti
no, Raúl Alfonsín, firmó con su homólogo 
Julio María Sanguinetti, varios acuerdos so
bre integración y complementación. Los 
mandatarios expresaron, además, su apoyo 
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al Grupo de Contadora y manifestaron sus 
esperanzas de que se concreten las aspira
ciones del Consenso de Cartagena. 

Destacan los convenios para ampliar el 
comercio bilateral (incluyendo concesiones 
arancelarias); para la utilización conjunta de 
puertos, y la cooperación en obras de co
nexión energética y comunicaciones viales. 
Asimismo, se decidió intensificar las nego
ciaciones en materia agrícola y ganadera. 
Por último se resolvió crear un Consejo de 
Ministros, cuya misión será promover la in
tegración económica y social, así como eva
luar y coordinar la ejecución de los acuerdos 
concertados dentro del Convenio Argentino
Uruguayo de Cooperación. O 

Contadora: reunión de 
plenipotenciarios 

Los ministros plenipotenciarios de cinco paí
ses centroamericanos y del Grupo de Con
tadora se reunieron durante tres días en la 
ciudad de Panamá para entablar pláticas so
bre la carrera armamentista en la zona y la 
presencia militar extranjera en ella, el tráfi
co de armas, los sistemas de comunicación 
directa (teléfono rojo), el destino de las fuerzas 
irregulares, las comisiones mixtas de segu
ridad, el compromiso político de concilia
ción nacional y aspectos económicos y so
ciales. Al término de la reunión, el 16 de 
mayo, se informó que se habían sentado las 
bases para la firma de un tratado de paz 
regional antes de que concluya 1985. Sin 
embargo, se aclaró que para que dicho tra
tado entre en vigor después de la firma del 
Acta Revisada, se deberán celebrar dos eta
pas de negociación sobre desarme para que, 
con posterioridad, los congresos de cada na
ción ratifiquen los acuerdos. 

En una reunión previa (7 de mayo) en 
San Salvador, los cancilleres de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Honduras emitie
ron un documento denominado "Declara
ción de San Salvador" en el que se afirma 
que para salvaguardar la seguridad e integri
dad de los países centroamericanos es nece
sario restablecer el equilibrio militar entre 
los estados del área. Asimismo, se agrega en 
el documento, para frenar la carrera arma
mentista es indispensable adoptar medidas 
específicas, por ejemplo estableciendo límites 
máximos al desarrollo militar en la región. 
Estos esfuerzos deben cumplirse antes de 
que entre en vigor el Acta de Contadora para 
la Paz y la Cooperación en Centroamérica. 

Galardón al Grupo de Contadora 

El21 de mayo, la UNESCO otorgó el Premio 
Internacional Simón Bolívar al Grupo de 
Contadora (integrado por Colombia, México, 
Panamá y Venezuela) en reconocimiento 
a su gran esfuerzo -"el más grande" en 
nuestros días- para buscar una "solución 
pacífica de los conflictos internacionales me
diante la negociación", especialmente en la 
zona centroamericana. La información fue 
dada por la Cancillería mexicana. O 

Cierran un banco privado 

El 1 O de mayo el Banco Central de la Repú
blica Argentina decretó el cierre, por "in
solvencia", del Banco de Italia y Río de la 
Plata, fundado en 1872. En mayo de 1984 
sus depósitos eran de 380 millones de dó
lares, según el tipo de cambio oficial. Esta 
institución, de capital privado, tenía 88 su
cursales, cinco de ellas en Uruguay, y 3 000 
empleados. 

Congelan las cuentas en dólares 

El 18 de mayo, el Banco Central de la Re
pública Argentina decidió "congelar" por 
cuatro meses las cuentas bancarias en dó
lares. La medida, informó el instituto, tuvo 
como objetivo frenar los retiros masivos, 
proteger a los ahorradores· y al conjunto de 
la comunidad, así como garantizar el fun
cionamiento de un sistema financiero sóli
do. Quedaron exentos de la medida los de
pósitos de los organismos internacionales, 
embajadas, consulados y funcionarios con 
cargos diplomáticos. 

Nuevo Ministro de Defensa 

El 27 de mayo, el presidente Raúl Alfonsín 
designó a Roque Carranza como ministro de 
Defensa Nacional en sustitución del general 
Raúl Borras, quien falleció, el 25 del mismo 
mes, vfctima de cáncer pulmonar. O 

Emiten cheques de gerencia 

En un esfuerzo por solucionar la escasez de 
circulante, el S de mayo el Gobierno boli
viano puso en circulación cheques de ge
rencia de un millón y de 500 000 pesos, y 
retiró de la circulación los billetes de 50 y 
100 pesos. 
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Noveno cambio de gabinete 

El 9 de mayo los 17 ministros que integra
ban el gabinete del presidente Hernán Si les 
Zuazo presentaron su renuncia irrevocable. 
Según se informó, la causa fue que varios 
funcionarios desean postularse como dipu
tados o senadores en las elecciones del 14 
de julio próximo. 

Al día siguiente, Siles Zuazo dio posesión 
a cinco nuevos ministros, ratificó a doce y 
dejó vacante la cartera de Aeronáutica. 

Devaluación de 50% 

El 16 de mayo, el Banco Central decretó una 
devaluación de 50%, por lo que el nuevo 
tipo de cambio subió de 50 000 a 75 000 pe
sos por dólar. Esta es la sexta devaluación 
que sufre la moneda nacional desde que 
Hernán Siles Suazo asumió el poder. 

52% de aumento al salario mínimo 

El 18 de mayo, el Gobierno otorgó un aumen
tó de 52% al salario mínimo (de 4 035 000 
a 6 240 000 pesos, 83 .2 dólares), retroacti
vo al 1 del mismo mes. Se dijo que dicho 
salario se reajustaría cada mes, de acuerdo 
con "la elevación de precios de los princi
pales artículos de la canasta familiar". 

Renegociación de la 
deuda externa 

El 30 de mayo el Gobierno informó a 128 
bancos acreedores que el país no estaba en 
condiciones de efectuar amortización algu
na de su deuda externa (que asciende a más 
de 4 900 millones de dólares). Solicitó una 
renegociación con un programa para pagar 
a un plazo de 20 años, con doce de gracia 
y una tasa fija de interés anual de 6 por 
ciento. O 

Aumento salarial 

Como resultado del reajuste semestral a las 
remuneraciones, el salario mínimo se ele
vó 100% a partir del1 de mayo, situándose 
en 333 120 cruceiros (66.6 dólares), el do
ble del vigente desde noviembre de 1984. 
En términos reales el aumento es de 11 por 
ciento. 

Se restableció el voto universal 
y directo 

Por 465 sufragios ~n favor y 41 en contra, 
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el Congreso aprobó el 8 de mayo una en
mienda constitucional que restablece el voto 
universal y directo en las elecciones presi 0 

denciales. Gracias a dicha enmienda podrán 
votar 20 millones de analfabetos mayores de 
18 años (30% del electorado brásileño). Asi
mismo quedaron legalizados el Partido Co
munista Brasileño, proscrito durante 38 
años, y otros. partidos que estaban en una 
situación similar . . 

El 14 del mismo mes, el presidente José 
Sarney dio instrucciones al Ministerio de jus
ticia para que elaborara un proyecto de con
vocatoria para una Asamblea Constituyente, 
mismo que el Congreso deberá sancionar. 

Nueva orientación 
. de la política económica 

El ministro de Planificación, joao Sayad, dio 
· a conocer el 18 de mayo el documento ti
tulado "Directivas Generales de Política Eco
nómica". La nueva estrategia se basa en los 
siguientes puntos: 1) corte selectivo, y no li
neal, en los gastos del Gobierno; 2) elimi
nación de los impuestos a la intermediación 
financiera y al costo del dinero para redu
cir las tasas de interés; 3) postergación o in
terrumpción de proyectos de las empresas 
estatales; 4) combate a la evasión impositiva 
y revisión de los plazos de cobro y de las 
exe·nciones de impuestos, para aumentar ·la 
recaudación; 5) reforma tributaria en el ám
bito de la próxima Asamblea Nacional Cons
tituyente; 6) recuperación progresiva del po
der adquisitivo de los salarios; 7) reducción 
de los intereses (spreads) por los acreedores 
del exterior. · 

Se pondrá .en marcha 
un plan agrario 

El27 de mayo, el ministro de Reforma y De
sarrollo Agrario, Nelson Ribeiro, informó 
·que a partir del segundo semestre del año 
en curso, el Gobierno iniciará la ejecución 
de un Plan de Reforma Agraria que permitirá 
que 7 millones de familias campesínas reci
ban-tierras en los próximos 15 años. Se esti
ma que se distribuirán 130 millones de 
hectáreas. 

El día anterior, el presidente )osé Sarney, 
declaró que "es lamentable constatar que 
el 1% de las propiedades rurales represen
tan 45% de toda el área rural". Asimismo, 
Sarney reconoció que la concentración de 
la tenencia de la tierra ha llegado "a nive
les peligrosos para el bienestar de los brasi
leños y la estabilidad de las instituciones po
líticas y sociales del país". O 

Colombia 

Créditos del BID · 

• El15 de mayo el BID anunció la apro
bación de una línea de crédito complemen
taria por el equivalente de 52 millones de 
dólares para financiar en parte la construc
ción de la planta hidroeléctrica de )aguas. 
El financiamiento fue otorgado con cargo al 
capital interregional del Banco. Se desem
bolsarán 24 millones en dólares con una tasa 
de interés de 1 3/4% anual sobre la Libar se
mestral; 17 millones en dólares a una tasa 
de 1 3/8% anual sobre la preferencial de Es
tados Unidos; el equivalente a tres millones 
de euroflorines y a tres millones de UCE a 
una tasa de 1 3/4% sobre la Libar en euro
florines y UCE; 5 millones en francos belgas 
·turísticos a una tasa de 1 3/8% anual 
por encima de la preferencial en el mercado · 
interno de francos belgas. El plazo del prés
tamo es a ocho años y se pagará en 11 cuo-
tas semestrales. · 

• El 23 de mayo se aprobó un préstamo 
de 130 millones de dólares al Banco de la 
República de Colombia. Los recursos se des
tinarán a un programa de reactivación in
dustrial cuyo principal objetivo es mantener 
e incrementar el uso de la capacidad insta
lada de empresas del sector industrial, in
crementar la exportación y generar empleos. 
El costo total del programa se estima en 
162.5 millones de dólares, de los cuales 20% 
se obtendrá de fuentes nacionales. El crédi
to es a un plazo de 15 años con una tasa 
de interés variable ajustada según el costo 
de los empréstitos que el Banco realic€ en 
el mercado internacional de capitales. Este 
préstamo está sujeto a la disponibilidad de 
fondos. O 

Costa Rica 

Prórroga a créditos externos 

El Gobierno costarricense y el comité de 
bancos acreedores que encabeza el Bank of 
America, suscribieron el 30 de mayo cua
tro acuerdos financieros para prorrogar pa
gos de deuda externa por 260 millones de 
dólares y otorgar nuevos créditos . . 

El monto señalado corresponde a amor
tizaciones del período 1985-1986 que sepa
garán a un plazo de diez años, con tres de 
gracia e interés de 1 5/8% por encima de la 
Libar. Asimismo, Costa Rica recibirá prés
tamos por 75 millones de dólares para re-
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forzar su balanza de pagos, con tasa de in
terés de 1.75% por arriba de la Libar o 
1 5/8% por encima de la Prime Rate. 

La prórroga y los créditos mencionados 
están condicionados a que Costa Rica llegue 
a un acuerdo con el FMI y a que obtenga 
un préstamo de ajuste estructural del Banco 
Mundial. O 

Aumentaron los impuestos y 
congelaron pensiones 

Chile 

El Gobierno decretó, el 9 de mayo, incre
mentos de 30 a 50 por ciento a los impues
tos a los productos suntuarios, entre ellos los 
manufacturados en oro, plata y marfil, y de 
26 a 46 por ciento a los aplicados a los ci
garrillos. También dispuso la congelación de 
las pensiones de 1.1 millones de jubilados. O 

Ecuador 

Crédito al sector petrolero 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
-brazo financiero del Pacto Andino- otor
gó al Gobierno ecuatoriano un préstamo por 
14 millones de dólares para la construcción 
de la refinería Shushufindi en la provincia 
amazónica de Napo. Con ésta se podrá sa
tisfacer la demanda de combustible de esa 
zona, se informó el 8 de mayo. 

No a la reducción petrolera 

El 17 de mayo el Gobierno informó que no 
se reducirá la producción petrolera " porque 
ello sería un suicidio económico" .l,a extrac
ción actual de crudo es de 280 000 b/d, fren

. te a una cuota de 183 000 b/d que la OPEP 
asignó a los países miembros el 31 de octu
bre de 1984. La reducción, se señaló, signi
ficaría dejar de percibir ingresos por 1 200 
millones de dólares anuales, lo que impedi
ría importar medicinas y alimentos, además 
de que podrían surgir graves conflictos so
ciales. 

Crédito para la compra de trigo 

Por medio de un convenio suscrito el17 de 
mayo, el Gobierno ecuatoriano recibió de 
Estados Unidos 15 millones de dólares para 
importar 100 000 ton de trigo para consu
mo interno. El plazo del préstamo es de 20 
años. O 
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El Salvador 

Gira presidencial a Estados Unidos 

Del 15 al 26 de mayo el presidente José Na
poleón Duarte efectuó una visita oficial a Es
tados Unidos, durante la cual se entrevistó 
con su homólogo Ronald Reagan, el vice
presidente George Bush y el secretario de 
Estado, George Shultz, para exponerles las 
condiciones en que vive su país y defender 
la obra de su gobierno. Al concluir su viaje 
declaró que obtuvo ayuda militar, económi
ca y técnica del Gobierno estadounidense. 

Donó la Casa Blanca 760 
millones de dólares 

El 31 de mayo los gobiernos estadouniden
se y salvadoreño suscribieron un convenio 
por medio del cual El Salvador recibió una 
donación de 160 millones de dólares que 
se destinarán a la recuperación y estabiliza
ción económica mediante la ayuda al sector 
privado. D 

El Presidente visitó 
Estados Unidos 

Honduras 

Del 19 al 26 de mayo, el presidente Rober
to Suazo Córdova visitó oficialmente Esta
dos Unidos. De sus/actividades destacaron 
las conversaciones con su homólogo Ronald 
Reagan y el secretario de Estado George 
Shultz en materia de ayuda económica y mi
litar. Al término de ambas entrevistas se emi
tió un comunicado conjunto en el que se 
dio a conocer la firma de diversos acuerdos; 
uno para la modificación del convenio de 
asistencia militar suscrito por Honduras y 
Estados Unidos en 1954, y otro para la con
cesión de apoyo económico-militar. 

Pacto que puso fin 
a la crisis política 

El21 de mayo, los cuatro partidos políticos, 
las fuerzas armadas y el movimiento sindical 
firmaron un convenio con el cual se termi
naron 53 días de crisis política entre el go
bierno de Roberto Suazo Córdova y el Con
greso hondureño. El problema apareció 
cuando el Congreso destituyó a cinco de 
nueve magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, acusándolos de corrupción y nom
bró de inmediato a sus sustitutos. 

Entre los puntos de acuerdo, destacan la 
realización de elecciones internas y gene-

rales en los partidos políticos, en forma si
multánea, el próximo 24 de noviembre, y 
la restructuración parcial de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Crédito para la ganadería 

Para llevar a cabo un programa de sanidad 
animal y de expansión de la producción ga
nadera el BID aprobó un crédito de 6.9 mi
llones de dólares y asignó 635 000 dólares 
como cooperación técnica no rembolsable, 
según se anunció el 29 de mayo. 

El crédito, sujeto a la disponibilidad de 
fondos del BID, se otorgó a un plazo de 20 
años y con una tasa de interés variable ajus
tada según el costo de los empréstitos del 
Banco en el mercado internacional de ca
pitales. Una parte del interés se reducirá me
diante el uso de recursos provenientes de la 
nueva "Facilidad de Financiamiento Inter
medio" recientemente creada por el BID. D 

Nicaragua 

Embargo comercial 

El1 de mayo, el embajador estadounidense 
en Managua, Harry Bergold, entregó a la 
cancillería nicaragüense dos notificaciones 
oficiales para suspender las actividades co
merciales bilaterales y anular el derecho de 
aterrizaje de aviones nicaragüenses en aero
puertos de Estados Unidos y prohibir que 
naves marítimas con bandera de esa nación 
centroamericana atraquen en puertos de di
cho país. 

Según se informó en medios diplomáticos, 
a pesar de la medida Washington pretende 
mantener plenas relaciones diplomáticas 
con Managua. Se aclaró que el embargo 
-que entró en vigor el 7 de mayo- no afec
ta a subsidiarias extranjeras de empresas 
estadounidenses privadas que realicen ne
gocios con Nicaragua. Según la Casa Blanca, 
se persigue que "cese el apoyo de Nicara
gua a los movimientos insurgentes de los 
países vecinos; la interrupción de sus rela
ciones militares con Cuba y la URSS; el cese 
de su rearme masivo, y la democratización 
del país". 

Esta medida es la primera acción de este 
tipo que se adopta desde hace 30 años, 
cuando se impusieron restricciones comer
ciales a Cuba. El gobierno sandinista, ade
lantándose a Reagan, suspendió el 1 de mayo 
todas las exportaciones y vuelos a Estados 
Unidos. 
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Por otra parte, el Consejo Permanente de 
la OEA aprobó por unanimidad, a propues
ta de México, una resolución que condena 
todo tipo de intervención política y la apli
cación de sanciones económicas entre los 
estados miembros, conforme a los artículos 
18 y 19 de la Carta de la OEA. 

Entre las reacciones a la medida estadou
nidense destacan: 

• El 2 de mayo el Presidente nicaragüen
se, en rueda de prensa efectuada al termi
nar una visita oficial en Yugoslavia, calificó 
de "grave" a la medida y pidió "al Gobier
no de Estados Unidos y al presidente Reagan 
que dejen de lado su política aventurera y 
agresiva para reanudar un diálogo político 
y sostener negociaciones pacíficas que los 
estadounidenses han abandonado unilate
ralmente". En esa ocasión, el mandatario ra
tificó la decisión de su país de relevar a 1 00 
consejeros militares cubanos de sus traba
jos y regresarlos a su país. Asimismo, afir
mó que "Nicaragua no es fuente de subver
sión ni desestabilización y con ese espíritu 
liemos aceptado las propuestas de verifica
ción y control presentadas en abril último, 
las cuales fueron rechazadas por los gobier
nos de El Salvador, Honduras y Costa Rica". 

• El 4 de mayo la Secretaría de Relacio
nes Exteriores de México dio a conocer un 
comunicado en el que se afirma: 

"México está convencido que el diálo
go y la negociación para la concertación de 
acuerdos políticos entre las partes involucra
das es la única vía idónea para resolver los 
conflictos por los que atraviesa el área cen
troamericana. La participación de México en 
el Grupo de Contadora tiene como objetivo 
central asegurar la existencia de relaciones 
pacíficas que permitan el diálogo, la coope
ración y el desarrollo, como lo exige el in
terés nacional de nuestro país. Es por ello 
imprescindible prevenir situaciones de ten
sión susceptibles de conducir a enfrenta
mientos y eliminar toda cuestión que pue
da derivar en un conflicto bélico generali
zado en la zona, cuyas consecuencias re
basarían las fronteras centroamericanas. 

"México y el Grupo de Contadora, en su 
gestión diplomática en América Central, han 
impulsado como objetivo fundamental la se
guridad y el respeto recíproco entre todos 
los estados del área, la convivencia política 
entre ellos y la cooperación económica y so
cial para la patria centroamericana. Méxi
co ha apoyado también el fortalecimiento 
de instituciones políticas democráticas en la 
región, dentro de un marco de respeto irres-
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tricto a la no intervención y a la libre deter
minación de los pueblos. Lograr estos obje
tivos reclama, de parte de todos los estados 
interesados, los siguientes compromisos: no 
alentar movimientos subversivos o acciones 
de desestabilización en los países vecinos; 
detener la carrera armamentista, interrum
piendo de inmediato la adquisición de armas; 
asegurar el retiro de toda presencia militar 
foránea; implantar la adopción de mecanis
mos eficaces de control y verificación de 
esos compromisos. 

" ... Ante los acontecimientos recientes, 
México expresa su grave preocupación de 
que los procesos de negociación en el área 
sufran un grave deterioro. México insiste en 
dirimir diferencias entre los estados por la 
vía de la negociación y el diálogo político, 
único medio para superar las tensiones pre
valecientes. 

"Aplicar la coerción económica no re
sulta compatible con los objetivos del Grupo 
de Contadora. México reafirma la obligación 
de todos los estados de cumplir con los prin
cipios de derecho internacional establecidos 
por la Carta de las Naciones Unidas y por 
la Carta de la Organización de Estados Ame
ricanos. 

"México exhorta a las partes interesadas 
en la solución padfica de las cuestiones cen
troamericanas a renovar la gestión diplomá
tica como único instrumento polrtico que 
permitirá, en la dignidad y en el respeto re
cíprocos, relacion~s amistosas que destie
rren el uso de la fuerza y que restablezcan 
la paz y la cooperación entre las naciones 
del área. 

"México reafirma también su apego a los 
principios normativos que aseguran la vigen
cia de un orden jurídico internacional basa
do en el estricto respeto a la no intervención, 
a la libre determinación de los pueblos, a 
la soberanía, a la independencia polrtica y 
a la integridad territorial de los estados, así 
como el acatamiento de la solución pacífica 
de diferencias internacionales y la prohibi
ción de la amenaza o el uso de la fuerza." 

• El1 O de mayo el Consejo pe Seguridad 
de la ONU aprobó una resolución que rea
firma el apoyo a Contadora y lo exhorta a 
intensificar sus esfuerzos. En ella también se 
ratifica el derecho de Nicaragua y de los de
más estados a elegir libremente su propio 
sistema político, económico y social sin in
jerencia externa, subversión, coacción o 
amenaza. 

• El 15, luego de 14 horas de debate, el 

SELA adoptó una resolución cuyos puntos 
centrales son: 

"Reafirmar el derecho soberano de to
das las naciones a transitar su propio cami
no en lo económico, social y político en paz 
y libertad, libre de presiones, agresiones y 
amenazas externas. 

"Reafirmar la condena de los estados 
miembros del SELA a .la aplicación contra 
cualquiera de ellos de medidas económicas 
coercitivas que amenacen su soberanía y su 
seguridad económica y atenten contra su 
derecho a un desarrollo independiente." 

"Repudiar el embargo comercial total y la 
suspensión de los servicios de la línea [aérea] 
nicaragüense y de barcos de bandera de ese 
país a Estados Unidos, decretados por el Go
bierno estadounidense contra Nicaragua." 

El organismo informó que en un plazo 
no mayor de 60 días presentará a Nicara- . 
gua medidas concretas para contrarrestar el 
bloqueo económico estadounidense. 

Modificaciones al 
mercado de divisas 

El Banco Central anunció el 1 O de mayo la 
puesta en vigor de una resolución mediante 
la cual "el Gobierno reglamentará la com
pra, venta, tenencia, entrada y salida de mo
neda extranjera" Pn el país. 

En ella, además se estableció un merca
do libre de divisas por medio de casas de 
cambio, autorizadas como agentes del Banco 
Central, para efectuar todo tipo de transac
ciones, excepto aquellas asignadas exclusi
vamente a la institución central. O 

Dimisión y nombramiento 
de nuevo gabinete 

Panamá 

Con el objetivo de "enfrentar con mayor 
energía la preservación de las instituciones 
democráticas y los retos del desarrollo eco
nómico, social y político del país", el 3 de 
mayo el gabinete en pleno presentó su re
nuncia al presidente panameño, Nicolás Ar
dito Barletta. 

Después de intensas negociaciones con 
los partidos polrticos integrados en la Unión 
Nacional Democrática (Unade), el 5 del mis
mo quedó integrado el nuevo gabinete que 
acompañará a Ardito Barletta, del Partido 
Revolucionario Democrático. 
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Acuerdo con el FMI 

El 24 de mayo el Banco Central anunció la 
aprobación por el FMI de la carta de inten
ción presentada por el Gobierno paname
ño, con la que se iniciará la renegociación 
de la deuda externa, que asciende a 3 700 
millones de dólares. Panamá solicitó usar, 
bajo acuerdos de contingencia, DEG por 90 
millones de dólares. 

Las medidas establecidas en la carta de 
intención para enfrentar la crisis económi
ca en 1985 y 1986, son: una reducción del 
déficit público a 180 millones de dólares en 
el primer año (4.5% del PIB) y a 120 millo
nes en 1986 (2.5% del PIB). O 

Reprogramó el pago de 
su deuda externa 

El Gobierno dominicano, el Club de París 
y representantes de Alemania Federal, Bra
sil, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón 
-acreedores de la República Dominicana
acordaron el21 de mayo la reprogramación 
del pago de 36 millones de dólares de la 
deuda externa, correspondiente a venci
mientos en 1985 y pagos atrasados desde 
1980. La deuda actual asciende a 2 600 mi
llones de dólares. 

Los acreedores otorgaron al Gobierno 
dominicano cuatro años de plazo para po
nerse al corriente en los pagos vencidos, ini
ciando los rembolsos en 1987. Para los ven
cimientos de 1985 se dio un plazo de pago 
por más de diez años y cinco de gracia. O 

Crédito del BID 

El15 de mayo se anunció la aprobación de 
un crédito de 100 millones de dólares para 
el Fondo de Crédito Industrial del Ministe
rio de Desarrollo. Los recursos se utilizarán 
para financiar empresas privadas que ad
quieran maquinaria, equipo y herramienta. 
Asimismo se financiarán estudios de inver
sión. El préstamo se otorgó con un plazo de 
cinco años y con una tasa de interés varia
ble. Los fondos provienen del capital ínter
regional del Banco. Para ejercer el présta
mo se requiere que el Directorio Ejecutivo 
del BID determine que existen fondos 
disponibles. O 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

a inversión extranjera directa (IED) constituye un tema de ca
pital importancia desde cualquier ángulo que pretenda exa

mínársele, ya sea jurfdíco, económico, polftíco o social; pero no 
sólo la tiene desde el punto de vista del análisis téoríco, sino aún 
más, desde la perspectiva de sus consecuencias prácticas. 

El análisis global del costo-beneficio de la IED en los países re
ceptores no debe realizarse exclusivamente desde el punto de vista 
económico, porque sus efectos rebasan ese ámbito. Es más, el 
tema mismo está indisolublemente vinculado a la ideología polftíca 
que sustente quien lo aborde y es frecuente que de la P?Síc~ón 
que adopte el analista frente a la IED se desprenda su ub1cac1ón 
concreta en el abanico polftíco. 

La abundancia de prejuicios de uno u otro extremo obstaculiza 
con frecuencia la objetividad del juicio crftíco; por otra parte, los 
enfoques "neutralístas" o intermedios tampoco satisfacen las as
piraciones de alcanzar una explicación válida de los efectos de 
la IED en los pafses receptores. Consideramos que conviene abs
tenerse de evaluaciones globales que no conducen a alcanzar la 
verdad y que el enfoque casuístico es el único que permite tener 
un panorama claro. 

Hoy y aquf, no pretendemos llevar a cabo la evaluación de 
la IED. Otros lo han hecho ya, y no faltarán quienes lo hagan en 
lo sucesivo desde distintas perspectivas. 

El propósito es analizar el papel que ha desempeñado la IED 
en México, a partir de la última década, haciendo especía1 refe
rencia a la proveniente de la Comunidad Económica Europea. 

Es preciso ubicarse en el medio en el que opera la IED en nues
tro pafs, a fin de captar en plenitud el momento actual dentro 
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de la evolución de la regulación jurfdíca de la IED que calificare
mos desde ahora como de apertura al cambio estructural que se 
está llevando a cabo en la economía mexicana. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

ara llevar a cabo el análisis de este complejo tópico es nece
sario desechar ab ínítío las falsas concepciones que circulan 

en torno al papel de la IED en el desarrollo de los pafses y que 
se adoptan apríorfstícamente por razones polftícas. 

Hay que juzgar a la IED per se en cada caso concreto y con 
todos los elementos objetivos al alcance del analista, ya que "es 
inútil emitir juicios de valor absoluto sobre los beneficios o costos, 
en abstracto, de la IED. La alternativa no consiste en determinar 
sí la IED es 'buena' o 'mala'." 1 

La inversión extranjera directa en las actividades económicas 
de México está directamente vinculada con los principales pro
blemas que debe resolver el país en el corto, mediano y largo 
plazo.2 La IED ha evolucionado paralelamente al desarroll? del 
país y su participación y comportamiento obedece al camb1o de 
las circunstancias socioeconómícas internas. En el perfodo colo
nial, cuya caracterfstíca fundamental fue el predomí~ío español 
que incidió en la transición y desintegración del feudalismo y, pos
teriormente, en un capitalismo embrionario, la propia estr~ctura 
económica colonial no permitió la acumulación de cap1tal de 
origen externo. 

A partir del México independiente se originó un cuadro de mo
tivaciones para atraer inversionistas extranjeros. Inglaterra y Fran
cia, principales pafses exportadores de capitales en el mundo, se 

1. Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, La inversión extranjera 
en México, Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión, México, 
1983, p. 24. 

2. Lo anterior no significa que la inversión extranjera directa sea la va
riable fundamental para financiar el desarrollo nacional, pero sí es nece
saria sobre todo debido a sus aportaciones tecnológicas y cualitativas, más 
que a su monto. 
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CUADRO 1 

Inversión extranjera en México, 1911 (porcentajes por pafses y categorfas) 

Participación en 
Estados Gran la inversión 

Categorfa Unidos Bretaña Francia Alemania Holanda Otros Total total 

Deuda pública 11.9 16.6 65.9 0.4 5.2 100 14.6 
Bancos 20.7 10.6 60.3 7.2 1.2 100 4.9 
Ferrocarriles 47.3 35.5 10.3 1.6 2.1 3.2 100 33.2 
Servicios públicos 5.5 89.0 4.2 1.3 100 7.0 
Minería y metalurgia 61.0 14.3 22.0 2.7 100 24.0 
Bienes raíces 41.8 46.9 8.2 3.1 100 5.7 
Industria 16.0 8.4 55.0 20.6 100 3.9 
Comercio 7.4 65.6 27.0 100 3.6 
Petróleo 38.5 54.8 6.7 100 3.1 
Proporción con respecto 

al total de la IED 38.0 29.1 26.7 1.9 1.6 2.7 100 100 

Fuente: Daniel Cosío Villegas (ed.), Historia moderna de México. El porfiriato.l.a vida económica, libro 2, Editorial Hermes, México, 1965, cuadro 65, j).1154. 

establecieron, en forma significativa, en la minería y el comer
cio, respectivamente. 

Durante el porfiriato, la inversión estadounidense fue la de 
mayor presencia en la economía nacional; su participación res
pecto a su monto total en el extranjero significó 29.3% y, en cuanto 
al total de la inversión foránea en México hacia 1910-1911, re
presentó 38%. En orden descendente de importancia y en rela
ción al total de la lEO radicada en México durante el período de 
referencia la inversión estadounidense se encontraba en las si
guientes actividades: minería y metalurgia, 61 .1 %;. ferrocarriles, 
47.3%; bienes rafees, 41.8%; petróleo, 38.5%; banca, 20.4%, entre 
las más significativas. 

Inglaterra poseía 29.1% del total de la inversión extranjera exis
tente en el país y su participación por sectores estaba distribuida 
de la siguiente manera: servicios públicos, 89.1 %; petróleo, 54%; 
bienes rafees, 46.9%, y ferrocarriles, 35.5%. 

Francia tenía 26.7% del total de la inversión foránea y predomi
naba en actividades tales como: deuda pública y comercio 65.8 y 
65.6 por ciento, respectivamente; banca, 60.2%, e industria, 55%. 

Alemania sólo representaba 1.3% de la inversión extranjera 
directa y su participación se concentraba en la industria, signifi
cando 20.6% del total en el sector. 

Holanda participaba con 1.6% de la inversión mencionada y 
su campo más significativo fue el de deuda pública, absorbiendo 
5.2% del total de la inversión extranjera directa en dicho rubro. 

Una apreciación más completa puede proporcionarla el cua
dro 1 que refleja, en cuanto a origen y destino de la lEO, su dis-
tribución porcentual. · 

los renglones de mayor concentración del capital europeo du
rante esta etapa fueron: servicios públicos, con 94.6%, predomi
nando la Gran Bretaña, con 89.1 %; comercio, 92.6%, teniendo 
Francia el liderazgo en este sector con 65.6%; deuda pública, 
87.6%, cuyo capital acreedor lo constituyó mayoritariamente tam
bién Francia, absorbiendo 65.8% del total adeudado a países del 
bloque señalado; industria, 84%, teniendo Francia 55%; banca, 

9.9%, actividad en la que el capital francés participaba con 60.2%; 
petróleo, 61.5% y cuyo principal inversor fue Inglaterra, predo
minando con 46.9%; ferrocarriles , 52.7%, actividad en la que 
Inglaterra participaba como principal inversor europeo con 
35.5%, siguiéndole Francia con 1 0.3%; finalmente, minerfa y me
talurgia, 39%, en la que Francia participaba con 22% e Inglaterra 
con 14.3%. 

A partir de 1915, la estructura social y económica de México 
sufrió una transformación esencial originada por el movimiento 
revolucionario; éste trajo consigo la reforma agraria, la acción esta
tal de promoción económica directa, la nacionalización de tierras 
propiedad de extranjeros y más tarde la expropiación petrolera. 
Por lo anterior el capital extranjero se retiró del país permane
ciendo ausente hasta los años cuarenta, una vez que se consolidó 
la estructura político-económica del país. · 

"Siguiendo esta estrategia, se eliminaron progresivamente los 
enclaves extranjeros en la agricultura, la infraestructura (los fe
rrocarriles), el sector bancario, la energía eléctrica y, finalmente, 
la minería."3 

A partir de entonces, la tendencia global en el ritmo de creci
miento de la inversión extranjera directa ha sido la de su acelera
ción. En el sexenio del presidente Manuel Ávi la Camacho 
(1940-1946), el ritmo fue de 39%, o sea, un incremento prome
dio anual de 5.7%. En la administración de Miguel Alemán el in
cremento fue de 55.6%, es decir, de 7.6% anual en promedio. 
En el gobierno de Ruiz Cortines, el aumento fue de 63.8%, equi
valente a un ritmo anual de 8.5%. En el régimen de lópez Ma
teas el incremento fue de 42.3% y de 6% el promedio anual. En 
el sexenio correspondiente a Díaz Ordaz se registró un aumento 
de 61.4%, equivalente a un ritmo promedio anual de 8.3%. En 
el gobierno de Luis Echeverría se observó un aumento de 43.1 %, 
equivalente a un ritmo promedio anual de 6.1 %. Por último, en 
la administración de López Portilla se registró hasta 1981 un 
aumento de 91.1 %, que equivale a un ritmo promedio anual de 
13.8%. 

3. Miguel S. Wionczek, El nacionalismo mexicano y la inversión ex
tranjera, Siglo XXI, Editores, 4a. ed., México, 1977, p. 17. 
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CUADRO 2 

Origen de la inversión extranjera directa 
_(Porce!'taje de e,articie,ación) 

Países 7940 7955 7910 7917 7918 7979 7980 1987 7984 

Estados U nidos 57.6 65.9 79.4 70.2 69.8 69.6 69.0 68.0 66.0 
RFA 2.4 2.0 3.4 7.3 7.3 7.4 B.O 8.1 8.7 
japón 1.3 1.5 0.9 4.2 4.8 5.3 5.9 7.0 6.3 
Suiza 1.2 1.0 2.7 5.3 5.5 5.5 5.6 5.4 5.0 
Gran Bretaña 8.6 4.3 3.3 3.7 3.6 3.0 3.0 2.9 3.1 
España 0.2 0.1 0.4 1.0 1.4 1.8 2.4 3.0 2.9 
Suecia 4.4 6.6 0.9 0.9 l. S 1.7 1.5 1.4 1.8 
Canadá 21.0 14.7 1.6 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3 1.5 
Francia 2.2 0.4 1.6 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.8 
Países Bajos1 0.6 0.4 1.8 2.0 1.8 1.5 1.1 1.0 1.1 
Italia 0.4 0.2 2.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.3 0.3 
Otros 0.1 2.9 2.0 1.4 0.6 0.6 0.5 0.5 1.5 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

1. Holanda y Bélgica 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadística, de la Secofin. 

En cuanto al origen de la IED en el período considerado, las 
inversiones estadounidenses han sido las más importantes, corres
pondiéndoles 57.6% de la total en 1940 y 65.9% en 1955. 
En 1970 su primada fue evidente, ya que representó 79.4% de 
la total. No obstante, en el transcurso de los setenta registró 
una disminución en términos relativos hasta llegar en 1984 a 66% 
de la IED total. 

Un porcentaje bastante elevado de las nuevas inversiones y 
reinversiones correspondió a capitales estadounidenses, pero en 
los últimos años las inversiones de otros países han registrado un 
incremento significativo, en especial las que proceden de la Re
pública Federal de Alemania, (RFA), Suiza y japón. 

El origen de la IED se aprecia en el cuadro 2, mismo que refleja 
la participación de los 12 principales países durante el período 
1940-1984. 

El flujo de la IED ha variado conforme se ha ido modificando 
la estructura productiva del país.4 Es lógico suponer que en eta
pas de auge económico se ha mostrado más interesada en con
currir al mercado nacional y, en etapas de recesión, permanece 
a la expectativa hasta en tanto se aclara el panorama económico. 

No es posible atraer nueva IED si no se dan las condiciones 
propicias para que se desenvuelva adecuadamente en términos 
de seguridad y rentabilidad, puesto que sin duda está vinculada 
al contexto global de la economía.5 

4. "La evolución de la JED y del comercio internacional en el presen
te siglo se halla también ligada a los cambios en la estructura productiva 
del país, en especial a aquéllos causados por el proceso de industrializa
ción." Rogelio Ramírez de la O, De la improvisación al fracaso, Centro 
de Ecodesarrollo, Editorial Océano, primera ed., México, 1983, p. 77. 

S. "No existe una disyuntiva entre una regulación adecuada y conve
niente para México y la eficiencia y la rentabilidad de las empresas trans
nacionales. Lo que hay es u na escala graduada de costos y beneficios para 
ambas partes. Dentro de dicha escala las empresas pueden adaptarse a 
reglas de juego claras en condiciones atractivas." /bid., p. 238. 

En el período 1970-1981, México manifestó U'l acelerado ritmo 
de crecimiento económico: el PIB aumentó 6.7% promedio anual, 
lo que originó que en 1981 se lograra un ingreso per cápita de 
2 438 dólares.6 En ese mismo período, el dinamismo de los distin
tos sectores económicos que integran el aparato productivo na
cional fue disímil. Así, la producción industrial aumentó anual
mente a 7.5%, creciendo el subsector manufacturero a 7.1 %, la 
producción del sector servicios a 8.1% y la producción agrope
cuaria a 3.7%. 

El panorama cambió radicalmente en 1982, cuando el PIB fue 
negativo (-0.5%) por primera vez en treinta años. Los úni
cos sectores económicos que aumentaron con respecto al año 
anterior fueron: minería, cuyo principal rubro es el petróleo, con 
9%, y electricidad con 6.8%. En cambio, sufrieron un descenso: 
la construcción, -4.2%; la industria manufacturera, -2.4%, y el 
sector agropecuario, -0.4%. 

En 1982 el déficit del sector público fue de 15% del PIB. La 
deuda externa se elevó a 80 000 millones de dólares y la infla
ción alcanzó 98.8% anual, en contraste con 22% del año in
mediato anterior. El déficit en cuenta corriente fue de 2 700 mi
llones de dólares y la tasa de desempleo se duplicó. 

Los datos expuestos revelan que a partir de 1982 la economía 
mexicana empezó a resentir una grave crisis, generada por el efecto 
adverso de la recesión mundial, y además por una serie de factores 
internos desfavorables que se habían venido acumulando en los 
últimos años, y que en ese año afloraron con mayor intensidad. 

Ante la crisis económica del país, la IED se contrajo durante 
1982 y el flujo de capitales del exterior se redujo en compara
ción con el año inmediato anterior en 63%. Ello obedeció en 
buena medida a la escasez de recursos internos para asociarse 
con capitales del exterior, lo que derivó en una mayor participa
ción de capital foráneo en empresas ya constituídas, con el objeto 
de allegarse recursos dE:stinándolos a un saneamiento financiero. 

6. Fuente: Banco de México. 
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Además, la crisis afectó directamente los proyectos de reloca
lización industrial hacia zonas de menor desarrollo relativo, que 
se vieron postergadas; el cumplimiento de los presupuestos favo
rables de divisas resultaron inoperantes; la exigencia de mayores 
niveles de integración nacional se limitó por la oferta insuficiente 
de insumas nacionales; los planes de readquisición de acciones 
por parte de nacionales se eliminaron por la limitación de recursos 
internos. 

Por otra parte, las coinversiones ya establecidas, en los térmi
nos de la Ley de la materia, se dificultaron en virtud de no poder 
cumplirse las proporciones-de capital inicialmente convenidas, 
debido a la limitada capacidad financiera de la parte mexicana. 

Como resultado de lo anterior, los beneficios de la IED en este 
período se vieron drásticamente disminuídos. 

Si tomamos en consideración la situación que atraviesa México, 
resulta obvio que "la IED tiene hoy una alta prioridad para el país, 
por las limitaciones de-financiamiento y la necesidad de acelerar 
en lo posible la tasa de crecimiento de la economía" .7 

De esta realidad que no podemos evadir ha derivado la adop
ción, por parte del Gobierno mexicano, de una política activa en 
materia de IED, es decir, ya no se trata de quedarse con los bra
zos cruzados esperando los capitales del exterior, sino que se 
busca atraerlos y fomentar la inversión foránea en aquellos sectores 
en los que pueda coadyuvar a la ejecución de los programas de 
reactivación económica establecidos por el propio Gobierno. 

Asimismo, es obvio que una vez admitida la IED es necesario 
adoptar una actitud abierta, puesto que. no se le puede condenar 
a no crecer, ni a permanecer estática ante las necesidades de un 
mercado interno creciente y un sector industrial que cada vez re
quiere mayor apoyo financiero para solventar su pr~pio desarrollo. 

Se trata de que la IED produzca eficientemente para que se 
generen beneficios redprocos, de manera que la economía del 
país se vea favorecida por el flujo de capitales y el inversionista 
~xtranjero obtenga las utilidades que espera. 

VARIABLES DE LA POLfTICA 
EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

L a política sobre inversiones extranjeras que está aplicando la 
actual administración pública tiene nueve variables fundamen

tales que se integran y complementan redprocamente, aunque 
tengan un peso específico diverso, y constituyen, globalmente, 
el marco para la actuación de las distintas autoridades. 

Polftica de complementariedad 

Se fundamenta en la consideración básica de que la IED debe ser 
complemento de la inversión nacional desde los puntos de vista 
cuantitativo y cualitativo en el marco de la programación de me
diano plazo para la expansión, diversificación y modernización 
de la planta productiva nacional. Ello implica que no debe admitir
se que desplace a las empresas nacionales que están funcionando 
productivamente y en forma socialmente útil. 

7. Ramírez de la O, op. cit., p. 24. 
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Polftica de promoción selectiva 

Se pretende generar oportunidades de inversión extranjera, según 
las exigencias derivadas de las prioridades del desarrollo nacional, 
promoviéndola en actividades, campos, sectores y productos pre
seleccionados, susceptibles de ser generadores netos de divisas, 
capaces de incorporar y adaptar tecnologías adecuadas, que con
tribuyan al desarrollo científico y tecnológico nacional en las 
actividades particularmente complejas y de alta inversión por 
hombre ocupado, para que efectivamente contribuya a los obje
tivos que el país se ha trazado. · 

Política de regulación efectiva 

Esta política se expresa en el Programa de Verificación de Com
promisos que se apoya en un sistema de inspección y vigilancia 
que tiene por propósito garantizar el cumplimiento de los com
promisos contraídos por las empresas ante la Comisión Nacional 
de Inversiones Extranjeras (CNIE). 

Asimismo, este sistema actúa cuando la IED ingresa al país, ga
rantizando que se encuadre en los objetivos explicitados en los 
distintos planes y programas gubernamentales. 

Política de diversificación de las fuentes de origen 

Se trata de ampliar el espectro de las relaciones económicas in
ternacionales para ofrecer al país la posibilidad de elegir las me
jores opciones de inversión en su conjunto. 

En cuanto al origen de la IED, se ha venido observando una 
relativa reducción de la participación de Estados Unidos en el mon
to total acumulado; de tal suerte que de 69% en 1980, en la IED 
acumulada registrada, para 1985 se ha pronosticado que su 
participación relativa pudiera caer levemente y alcanzar 65%. 

Política de cooperación económica internacional 

Se pretende aprovechar globalmente las ventajas que ofrecen 
la cooperación técnica y la económica integradas, orientando la 
aportación de los países proveedores de acuerdo con las priori
dades del desarrollo nacional y promoviendo la celebración de 
convenios marco a efecto de regular el intercambio general en 
una perspectiva de mediano plazo. 

Política de aportación tecnológica 

Esta política tiende a orientar la IED para que ofrezca flujos tec
nológicos de medio y alto nivel en adecuadas condiciones de 
oportunidad, calidad y precio para el país. 

Uno de los logros que se pretenden alcanzar con la diversifi
cación de las fuentes de origen de la IED radica en la posibilidad 
de tener acceso a tecnología punta proveniente de todos los con
fines del orbe. 

Resulta ilustrativo el hecho de que la tecnología europea pre
domine en determinadas ramas industriales. Por ejemplo, Fran
cia destaca en el área de informática y telecomunicaciones, Gran 
Bretaña en lo que se refiere a maquinaria y equipo pesado para 
la industria de transformación y la RFA en la industria química
farmacéutica. 
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CUADRO 3 

Empresas mexicanas con participación de capital alemán y su distribución por sectores económicos 
(Datos acumulados, 1 miles de pesos corrientes) 

Empresas con participación porcentual 
de capital extranjero 

Número de Hasta De 25% De 49.07 Participación % de participación 
Sectores empresas 24.9% a 49% a 700% Capital social extranjera extranjera 

Industria extractiva 8 8 41 800 19 oso 45.6 
Industria de transformación 158 9 91 58 40 148 782 35774129 89.1 
Comercio 65 2 38 25 980 602 621 084 63.3 
Servicios 45 7 27 11 1 692 851 1 070 323 63.2 

Total 276 78 764 94 42 864 035 37 484 586 87.4 

1. Al 31 de diciembre de 1984. 
Fuente: DireccfóQ,_ General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadístic;a, de la Secofin. 

Si analizamos la aportación tecnológica de los países que in
tegran actualmente la CEE, podemos concluir que tiene un papel 
importante en nuestro acervo tecnológico. 

Por otra parte, resulta casi innecesario indicar que Estados 
Unidos es el país oferente con mayor número de contratos de 
traspaso tecnológico: aproximadamente 50% del total de los 
celebrados en nuestro país (datos a 1985). 

Sin embargo, en orden descendente de importancia encon
tramos a la RFA (6 .7%), la Gran Bretaña (4.7%) y Francia (4.3%). 

Así pues, tres de los países miembros de la CEE han celebrado 
15.7% del total de contratos de traspaso tecnológico inscritos 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, lo que 
refleja fielmente la importancia que tiene para México la aporta
ción tecnológica de la CEE. 

Política de defensa 
de la planta productiva y el empleo 

Ésta se centra en el análisis casuístico de la problemática de las 
empresas con participación de capital extranjero debido a la co
yuntura económica, y promueve la búsqueda de soluciones de sus 
desequilibrios financieros, con miras a preservar su permanencia 
cuando ésta sea útil al país. 

Polftica de fomento 
de fuentes de coinversión nacional 

Tiene por objeto identificar capital mexicano de coinversión, con
centrando este esfuerzo en las áreas de la economía que más 
conviene activar y desarrollar. 

Polftica de simplificación 
administrativa 

Se fundamenta en la voluntad del Ejecutivo federal de lograr que 
la administración pública sea más ágil y eficiente; en el caso con
creto de la inversión extranjera, se trata de atender las diversas 
propuestas a la brevedad posible. 

Para que estas políticas pudieran ejecutarse y alcanzar los máxi
mos resultados, fue necesario crear la Subsecretaría de Regulación 
de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, como 
dependencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
que tiene por finalidad dar apoyo operativo al conjunto de ac
ciones que deben llevarse a cabo en este ámbito. 

LA lEO PROVENIENTE DE LA CEE 

continuación se analizará someramente la participación del 
capital proveniente de la Comunidad Económica Europea, 

por país de origen. 

República Federal de Alemania 

La inversión proveniente de la RFA ocupa el segundo lugar de la 
lEO acumulada en México hasta 1984, después de Estados Unidos; 
la participación alemana ascendió a 1 125.4 millones de dólares, 
lo que representaba 8.7% del total. 

Es importante destacar que la inversión de la RFA se ubica pri
mordialmente en la industria de transformación, donde existen 
158 empresas con capital de ese origen (véase el cuadro 3). 

Dentro de esta rama, la inversión alemana se encuentra prin
cipalmente en la construcción, ensamble, reconstrucción y repa
ración de equipo y material de transporte, en la fabricación de 
sustancias y productos químicos y en la fabricación de maquinaria, 
aparatos, accesorios y artículos eléctricos y electrónicos. 

Gran Bretaña 

La inversión británica ha estado ¡!>resente en nuestro país desde 
principios del siglo XX, como se mencionó. · 

En la actualidad representa 3.1% de la lEO acumulada en Mé
xico, y asciende a 395.5 millones de dólares, por lo que ocupa 
el quinto lugar. 

La inversión de la Gran Bretaña se ubica fundamentalmente 
en la industria de transformación, con 72 empresas, y en el sector 
servicios, con 46 (véase el cuadro 4) . 
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CUADRO 4 

Empresas mexicanas con participación de capital británico y su distribución por sectores económicos 
(Datos acumuládos, 1 miles de pesos corrientes) 

Empresas con participación porcentual 
de capital extranjero 

Número de Hasta De 25 De 49.07 Participación % de participación 
Sectores empresas 24.9% a 49% a 100% Capital social extranjera extranjera 

Industria extractiva 8 2 6 58 000 21 099 36.4 
Industria de transformación 72 8 37 27 8 272 223 S 121 338 61.9 
Comercio 64 3 25 36 1 951 414 1 805 255 92.5 
Servicios 46 S 31 10 9 918 311 4 574 522 46.1 

Total 790 78 99 73 20199 948 71522 214 57.0 

1. Al 31 de diciembre de 1984. 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadistica, de la Secofin. 

Dentro de la primera, el capital británico se orienta básicamente 
a la fabricación de sustancias y productos químicos, a la fabrica
ción, ensamble y reparación de maquinaria y equipo, a la elabo
ración de bebidas y a la fabricación de productos de tabaco. 

Francia 

El capital francés representa en la actualidad 1.8% del total de la 
IED y, se ubica en el séptimo lugar, con 237.3 millones de dólares. 

Radica principalmente en la industria de transformación, con 
71 empresas, y en el sector servicios, con 67 (véase el cuadro 5). 

En el campo de la transformación, se concentra en el sector 
transporte, en ias industrias metálicas básicas y en la fabricación, 
ensamble y reparaCión de maquinaria y equipo, excepto la eléctrica. 

Otros miembros de la CEE 

La inversión de los demás países de la Comunidad no es im
portante respecto del total ac_umulado de la IED. 

CUADRO S 

Bélgica y Holanda ocupan en conjunto el undécimo lugar, con 
una inversión total de 138.8 millones de dólares, lo que representa 
1.1% del monto acumulado. Cabe destacar que la inversión pro
veniente de estos dos países tuvo un aumento significativo en 1984, 
ya que fue ocho veces mayor que la registrada en 1983. 

Por su parte, Italia tiene una inversión de 33.9 millones de dó
lares, que corresponde a 0.3% de la IED acumulada. 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 

A nte todo, es indispensable admitir que hasta la fecha la IED no 
ha cumplido cabalmente el papel que los distintos regímenes 

esperaban de ella en cuanto a su contribución al desarrollo del 
pafs. Sus aportaciones en recursos financieros, tecnológicos y ad
ministrativos han sido reducidas y de escaso efecto como fuente 
de financiamiento. El ámbito en el que parece haberse desempe
ñado mejor es el relativo a las exportaciones de productos manu
facturados, aunque, por otra parte, sus importaciones han sido 
cuantiosas. 

Dadas las condiciones de la economía nacional, se requiere 

Empresas mexicanas con participación de capital francés y su distribución por sectores económicos 
(Datos acumulados, 1 miles de pesos corrientes) _ 

Empresas con participación porcentual 
de capital extranjero 

Número de Hasta De 25 De 49.07 Participación % de participación 
Sectores empresas 24.9% a 49% a 700% Capita 1 socia 1 extranjera extranjera 

Agropecuario 3 1 2 32 475 24 718 76.1 
Industria de transformación 71 2 47 22 9 727 775 6 664 394 68.5 
Comercio 36 2 17 17. 838 466 501 274 59.8 
Servicios 67 7 47 13 2 993 534 1 829 799 61.1 

Total 177 11 112 54 13 592 250 9 020 785 66.4 

1. Al 31 de diciembre de 1984. 
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Dirección de Evaluación y Análisis Económico y Departamento de Estadistica, de la Secofin. 
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una racionalización del gasto público y una óptima selección de 
las fuentes para financiarlo. Así, la IED cobra especial relevancia, 
en la medida en que los nuevos recursos se adapten a los linea
mientos de la Ley en la materia, que se encuentran en plena vigencia. 

En 1984, y tras dos años de severa crisis, la economía mexicana 
logró un crecimiento que superó incluso las expectativas sobre 
su recuperación. Después de registrar tasas de crecimiento nega
tivo del PIB en 1982 y 1983 (-0.5 y -0.3 por ciento promedio 
anual), en 1984 alcanzó una tasa positiva de 3.5% anual, reba
sando lo esperado en las proyecciones gubernamentales. 

Esta recuperación también se reflejó en el flujo de IED hacia 
nuestro país, el cual superó la meta prevista para 1984, ya que 
en lugar de 1 000 millones, se alcanzó la cifra récord de 1 442.2 
millones de dólares; este monto se destinó básicamente a la ex
pansión de empresas foráneas ya instaladas en México. 

La inversión aprobada a través de la CNIE fue de 796.6 millo
nes de dólares (55.2% del total de la nueva inversión) y se canali
zó en su mayoría a la industria de transformación (88.7%). 

En el renglón de nuevas sociedades se autorizaron 28.2 millo
nes de dólares (2% del total aprobado) y también la mayor pro
porción se destinó a la industria de transformación (78.8%). 

El monto total aprobado por concepto de incrementos de inver
sión por aumentos de capital social en sociedades ya establecidas 
en el país fue de 617.4 millones de dólares (42.8% del total), y 
83.8% de esa cifra se autorizó para el sector de la industria de 
transformación. 

La distribución por sectores de la nueva IED aprobada para 
1984 fue así: 88.7% se destinó al sector transformación; 8.7% al 
sector servicio; 2.3% al sector comercio, y 0.2 y 0.1 por ciento 
a la industria extractiva y al sector agropecuario, respectivamente. 

No obstante lo dicho, no es el aspecto cuantitativo el objetivo 
más relevante que persiguió en 1984 la CNIE. Se tuvieron otros, 
a saber: el reforza miento de la planta exportadora, la generación 
de divisas y de empleos, y la selectividad tecnológica. 

No siempre se dieron respuestas positivas a los proyectos pre
sentados por la IED. Aproximadamente 26% de las solicitudes se 
rechazó porque no se ajustaba a lo estipulado en los planes y pro
gramas gubernamentales en lo concerniente al papel que debe 
cumplir la IED en el proceso de desarrollo del país; sin embargo 
se elevó considerablemente el porcentaje de aprobaciones res
pecto a los años anteriores. 

A pesar de la importancia de las solicitudes para establecer 
empresas con mayoría de capital foráneo o para transformar la 
estructura de capital de las ya existentes, la propia CNIE ha selec
cionado los proyectos más interesantes para el país y la IED no 
se ha constreñido, sino que por el contrario se ha incrementado. 

Las expectativas del Gobierno mexicano respecto al papel de 
la IED para los años venideros se han visto reforzadas, toda vez 
que la aplicación de las nuevas políticas ha empezado a dar fru
tos y la experiencia acumulada en materia de regulación ha mar
cado la pauta a seguir para tratar de lograr tanto el crecimiento 
cuantitativo como beneficios de índole cualitativa. 
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¿Qué debemos entender por beneficios cualitativos y cómo 
planea obtenerlos el Gobierno mexicano? 

El hecho básico es que la IED ingresa a cualquier país en busca 
de seguridad y rentabilidad. Los países receptores deben tomar 
en cuenta lo anterior y tratar de conseguir beneficios recíprocos, 
tanto para el inversionista, como para el receptor. El problema 
estriba en obtener esos beneficios sin ahuyentar a los inversionis
tas, en maximizar sus contribuciones sin descuidar los costos que 
la IED implica, en propulsar el desarrollo propio sin pecar de auto
suficientes y en admitir la IED sin centrar en ella todo el accionar 
económico. 

De ahí que se ha fijado una política coherente para la IED, que 
la promueve selectivamente de suerte que su incorporación se 
refleje de manera positiva en el desarrollo de México. Atraer a 
la IED indiscriminadamente entraña riesgos muy serios que pue
den desequilibrar y desincentivar la industria nacional, aunque 
tampoco se ha adoptado una actitud proteccionista a ultranza, 
que perjudicaría los altos intereses del país. Cuando la IED está 
bien encauzada por el pafs que la recibe puede traer beneficios 
tangibles en la formación de capital, la generación de empleos, 
la capacidad exportadora, la capacitación de mano de obra, una 
balanza favorable de divisas, y otros. 

Todas estas consideraciones y la mejoría considerable que se 
observa en la actividad económica del país permiten esperar re
sultados optimistas para 1985, de manera tal que la IED pudiera 
alcanzar los 2 000 millones de dólares, con lo que el total acu
mulado podría llegar a una cifra cercana a los 15 000 millones 
de dólares. El fundamento de esta estimación es que la meta de 
1 000 millones de dólares para 1984 fue rebasada por casi la mitad. 

Como también se espera que la actividad económica conti
.núe reactivándose en 1985, el incremento de la IED difícilmente 
modificará la tendencia histórica observable, en el sentido de que 
la nueva inversión no superará el equivalente a 1% del PI B, dado 
que este último también habrá de crecer. 

El número estimado de sociedades mexicanas con participa
ción de capital extranjero registradas fue de casi 6 700, dado el 
registro de unas 300 nuevas empresas durante 1984. Para 1985 se 
espera un incremento de cuando menos el mismo número, de 
tal manera que para principios de 1986 se pueda hablar de 7 000 
empresas debidamente inscritas en el Registro Nacional de Inver
siones Extranjeras. Dada la tendencia observada en los últimos 
cuatro años, se espera que las empresas con participación extran
jera registradas en el intervalo de 25 a 49 por ciento del capital, 
constituyan más de 50% del total. 

Por lo que se refiere al destino de la IED por rama de activi
dad económica, sin lugar a duda la industria de transformación 
será de nuevo el sector al que se canalizarán fundamentalmente 
las nuevas inversiones extranjeras, de manera tal que más de 90% 
del monto de recursos frescos que se orienten hacia la actividad 
económica en general, se destinarán al sector industrial. En 
cuanto a la clasificación de la IED acumulada por sectores no se 
vislumbra una modificación trascendente para los próximos años. 

Todo ello nos lleva a concluir que la política seguida hasta 
ahora se ha traducido en resultados satisfactorios, pero se espera 
que en el futuro rinda mayores beneficios, sobre todo cualitativos, 
para lo cual ya se han sentado las bases. O 
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TENDENCIAS RECIENTES 

L a evolución de las relaciones económicas entre México y la 
CEE ha registrado cambios importantes en los últimos años; 

sin embargo, no puede calificarse de satisfactoria. 

Las exportaciones mexicanas a ese bloque económico se han 
cuadruplicado en cinco años, casi exclusivamente en función·d~ 
petróleo. En cambio, las importaciones, que mostraban dinamismo 
en los primeros años de la década, se redujeron considerablemente 
por una combinación de factores comerciales, financieros y mo
netarios. 

• Coordinador en la Comisión Nacional de Alimentación. 

Aunque en la actualidad la balanza comercial es favorable a 
México, el excesivo peso del petróleo distorsiona el panorama 
y no debe hacernos olvidar las posibilidades aún amplias de me
jorar los intercambios comerciales y las coinversiones. 

En particular, uno de los campos que debe merecer mayor 
atención es el de los productos alimenticios. En este caso, puede 
decirse que el intercambio ha sido reducido e irregular y que por 
ello será indispensable una buena dosis de voluntad política de 
ambas partes y la capacidad de acción para aprovechar mecanis
mos insuficientemente utilizados. Todo esto, sobre la base de 
reconocer con franqueza la importancia de los obstáculus que 
prevalecen en esta materia. 

En los últimos cinco años, las exportaciones mexicanas de ali-
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mentas a la CEE se han mantenido prácticamente uniformes, con 
una tendencia reciente a crecer. Las importaciones, que en un 
princip:0 eran ascendentes, han sufrido una caída importante-; Sin 
embargo, ambas tendencias son poco significativas porque se trata 
de montos muy reducidos, que en el mejor de los años (1981) 
apenas alcanzaron 180 millones de dólares en conjunto. 

Por otra parte, destaca también la poca diversificación de esos 
intercambios. El café crudo en grano es con mucho el principal 
producto de exportación mexicano, y la leche en polvo y la grasa 
butírica asociada, la principal importación. Si acaso, la miel de 
abeja se podría mencionar como otro producto de exportación 
relevante. Los demás aparecen en forma modesta, irregular o 
eventual. 

CUADRO 1 

México: balanza comercial con la CEE (FOB) 
(Miles de dólares) 

Países 7979 7980 

Total 
Exportación 511 251 1124380 
Importación 2 013 982 2 549 886 

Saldo -1 502 731 -1 425 506 

Bélgica-Luxemburgo 
Exportación 69 525 77 277 
Importación 113 159 154 730 

Saldo 43 634 77 453 

Dinamarca 
Exportación 8 585 2 197 
Importación 24 750 28 952 

Saldo 16 165 26 755 

Francia 
Exportación 71 686 566 781 
Importación 500 239 520 438 

Saldo - 428 553 46 343 

Irlanda 
Exportación 655 1 787 
Importación 42 357 65 128 

Saldo 41 702 63 341 

Italia 
Exportación 56 415 100 586 
Importación 221 112 305 169 

Saldo - 164 697 - 204 583 

Países Bajos 
Exportación 46 206 76 295 
Importación 82 227 98 472 

Saldo 36 021 22 177 

Reino Unido 
Exportación 45 101 43 503 
Importación 251 187 405 042 

Saldo - 206086 - 361 539 

República Federal de Alemania 
Exportación 213 078 255 954 
Importación 778 951 971 955 

Saldo - 565 873 - 716 001 

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior. 
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Diversas circunstancias geográficas, históricas y económicas 
se conjugan para explicar esta situación. Del lado europeo, prác
ticas proteccionistas que afectan a los productos manufacturados, 
una política agrícola particularmente rígida, fuentes tradicionales 
de abastecimiento y tratamiento preferencial a productores de 
otros paises, sobre todo los africanos. Por la parte mexicana, falta 
de progra·mación exportadora en la producción, deficiente con
trol de calidad y, quizá como un factor conjunto, poca atención 
al desarrollo de mejores sistemas recíprocos de transporte. 

En el caso de la presencia europea en la industria al imentaria 
de México, el panorama no es más alentador. La inversión pro
veniente de las Comunidades Europeas sólo participa con menos 
de 20% en la inversión extranjera total. A su vez, menos de 6% 

Enero-septiembre 
7987 7982 7983 7983 7984 

1 629 058 2 590 047 2 185 799 1 648 708 2 057 546 
3 227 304 2 222 203 1 216 596 835 436 932 236 

-1 598 246 367 844 969 203 813 272 1 125 310 

66 065 67 257 57 574 36 470 66 397 
123 591 81 052 47 338 37 576 64 023 

57 526 - 13 795 10 236 - 1 106 2 374 

S 082 2 100 8 000 S 550 3 458 
35 767 43 816 16 767 S 381 6 360 
30 685 - 41 716 - 8 767 169 2 902 

931 298 931 066 821 223 608 664 715 814 
621 289 349 336 370 752 220 614 205 189 
310 009 581 730 450 471 388 oso 510 625 

487 307 361 352 413 
85 290 21 184 S 761 4 073 14 446 
84 803 - 20 877 S 400 - 3 721 - 14 033 

102 634 417 981 149 358 90 517 257 317 
461 736 431 774 170 344 126 853 154 802 

- 359 102 - 13 793 - 20 986 -36 336 102 515 

65 580 17 931 33 375 35 941 30 717 
169 979 103 131 60 939 48 907 37 090 

- 104 399 - 85 200 - 27 564 -12 966 - 6 373 

244 741 913 051 855 713 677 924 802 814 
444 774 278 030 172 865 108 652 125 618 

- 200 033 635 021 682 848 56~ 272 677 196 

213 171 240 354 260 195 193 290 180 616 
1 284 878 913 880 371 830 283 380 324 708 

-1 071 707 -673 526 -111 635 -90 090 -144092 
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CUADRO 2 

México: balanza comercial de productos de origen agropecuario con la CEE 
(Miles de dólares) 

1980 

Total 
Exportaciones 129 807 
Importaciones 69 618 

Saldo 60189 

República Federal de Alemania 
Exportaciones 57 288 
1m portaciones 

Saldo 57 288 

Bélgica-Luxemburgo 
Exportaciones 
1m portaciones 8 969 

Saldo 8 969 

Francia 
Exportaciones 20 018 
Importaciones 4 601 

Saldo 15 417 

Irlanda 
Exportaciones 
1 mportaciones 33 990 

Saldo -33 990 

Italia 
Exportaciones 24 417 
Importaciones 

Saldo , 24 417 

Pafses Bajos 
Exportaciones 7 250 
1 mportaciones 945 

Saldo 6 305 

Reino Unido 
Exportaciones 20 834 
Importaciones 21 113 

Saldo 279 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

de ésta corresponde al renglón de alimentos, mismo que está 
ampliamente dominado por Estados Unidos. 

Reconocer los problemas y obstáculos para incrementar los 
intercambios comerciales e industriales no debe llevarnos a la con
clusión precipitada de que es poco lo que se puede hacer. sr, en 
cambio, puede anticiparse que será necesario realizar un esfuerzo 
sostenido, con visión de largo plazo y sobre todo con interés 
político mutuo, que refleje la convicción de que a ambas partes 
les conviene hacer esfuerzos específicos de complementación. 

Será necesario, además, no dejar estos esfuerzos a lo que ex
clusivamente determinen las fuerzas del mercado, sino trabajar 
de manera concreta en la selección de áreas y proyectos cuya 
viabilidad en ocasiones dependerá del apoyo que los gobiernos 
les otorguen. 

Este apoyo requiere establecer formas nuevas y mejores de aso
ciación, asf como de asistencia técnica y financiera que mejoren 
el entorno económico y social de los proyectos de que se trate. 

1981 1982 1983 

103 587 115 686 124 772 
100 295 28 649 11 745 

3 292 87 037 113 027 

45 379 66 246 78 909 

45 379 66 246 78 909 

12 910 11 369 13 449 
10 043 11 802 8 267 
2 867 433 5 182 

15 494 17 755 10 687 
10 205 

5 289 17 755 10 687 

325 222 169 
65 593 10 961 1 235 

-65 268 -10 739 -1 066 

13 180 10148 2 140 

13 180 10148 2 140 

5 793 5 078 2 879 
8 049 5 886 2 243 
2 256 808 636 

10 506 4868 16 539 
6 405 
4101 4868 16 539 

En particular, deberá reconocerse que el trato entre desiguales 
económicos requiere de una buena dosis de cooperación por parte 
de los más desarrollados. 

PANORAMA ALIMENTARIO DE MÉXICO 

E n los últimos dos decenios, después de un período semejante 
de alto dinamismo productivo, la agricultura mexicana redujo 

su tasa de crecimiento a un promedio de 2% anual, inferior al 
incremento demográfico. Se crean o agudizan así los dos proble
mas principales del país en materia alimentaria: la desnutrición 
de amplios sectores de la población (40%), sobre todo la rural, 
y la dependencia alimentaria del exterior. 

Esta tendencia de largo plazo, y los efectos inmediatos de la 
crisis económica, han revaluado la importancia del sector alimen
tario dentro de la estrategia de desarrollo económico y social del 
Gobierno de la República. Asf, en octubre de 1983 se puso en 
marcha el Programa Nacional de Alimentación (Pronal). 
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la respuesta reciente de la producción de alimentos a las polí
ticas de reordenación económica muestra una de las mejores vías 
orientadas a recuperar la capacidad de crecimiento y a resolver 
con oportunidad el reto de modificar las estructuras productivas 
y distributivas que ya resultan anacrónicas e ineficientes. 

En materia agrícola, cabe comentar que a pesar de que en 1983 
ocurrió una fuerte caída en el producto nacional y de que el creci
miento económico de 1984 fue reducido, la agricultura mantuvo 
su comportamiento dinámico, superando en promedio las tasas 
de crecimiento demográfico. los productores rurales han mos
trado su capacidad de respuesta a los estfmulos del Estado. En 
particular, se ha procurado revisar con más frecuencia los precios 
de garantía y cuidar que éstos tengan un ·incremento en término 
reales. Aunque no en todos los casos ha sido posible, la tenden
cia general es muy clara: aumentar los recursos para el campo 
y reducir la brecha entre el nivel de vida rural y el urbano. Esta 
estrategia se verá reforzada con la puesta en marcha del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

CUADRO 3 
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la estrategia alimentaria se concentra en los productos agro
pecuarios deficitarios, sobre todo maíz, semillas oleaginosas, sorgo 
y leche. En los últimos dos años ha habido autosuficiencia en trigo, 
frijol, azúcar, huevo y carnes. 

las previsiones de mediano plazo (1988) indican que el pafs 
alcanzará o podrá sostener la autosuficiencia en los principales 
granos y cereales incluyendo maíz, pero no asf en ·aceites y gra
sas vegetales, cuyo déficit de 354 000 ton en 1985 apenas se re
ducirá a 242 000 en 1988, ni en pastas oleaginosas en las que el 
déficit se incrementará de 987 000 ton a 1 105 000; también en 
sorgo, en que el faltante se mantendrá por encima de los dos 
millones de toneladas, y en leche, en que se reducirá ligeramente, 
para quedar en 1 600 millones de litros. 

Por otra parte, se mantendrán tasas importantes de crecimiento 
anual en el caso de productos en que ya se tiene capacidad ex
portadora: frutas (3.6%), hortalizas (4"/o), cacao (3.8%) y café 
(1..1 %). En cambio, la miel de abeja sufrirá una reducción impor
tante por la presencia en México de la abeja africana. 

Exportaciones mexicanas de productos alimenticios importantes a los pafses miembros de la CEE 
(Miles de dólares) 

1980 1981 1982 1983 

República Federal de Alemania 37 214 33 839 44 258 70 668 
Café crudo en grano sin cáscara 25 885 14127 29 995 50475 
Miel de abeja 11 329 19 712 14 263 20193 

Bélgica-Luxemburgo 12 633 6 421 9 518 
Café crudo en grano sin cáscara 12 633 6 421 8 893 
Miel de abeja 625. 

Francia 20 018 15 157 15 346 10 214 
Café crudo en grano sin cáscara 18 669 12 478 10 803 5 619 
Espárragos sin vinagre 1 349 1 759 3 649 2 456 
Ajos 920 894 749" 
Frijol 1 390 

Italia 308 5 207 3 604 1 480 
Atún congelado 112 1 931 1 941 
Café crudo en grano sin cáscara 196 1 268 
Garbanzo 2 008 1 663 999 
Miel de abeja 481 

Países Bajos 7 250 4 806 3 958 1 996 
Café crudo en grano sin cáscara 3 468 2 758 921 1 996 
Mieles incristalizables 3 782 1 279 
Manteca de cacao 769 2 372 
Cacao en grano 665 

Reino Unido 20 834 10 506 4 868 16 539 
Manteca de cacao 1 817 
Aceite esencial de limón 6 328 1 748 1 778 3 299 
Espárragos sin vinagre 2 895 2 394 804 3 903 
Miel de abeja 2 736 1 433 469 3 533 
Café crudo en grano sin cáscara 8 875 4 931 
Mieles incristalizables 3 332 
Cacao en grano fermentado 2472 

Total 85 624 82 148 78455 110415 

a. Enero a septiembre. 
Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 
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CUADRO 4 

Importaciones mexicanas de productos alimenticios importantes de los países miembros de la CEE 
(Miles de dólares) 

1980 
República Federal de Alemania 

Bélgica-Luxemburgo 8 969 
Grasa butfrica deshidratada 8 969 

Francia 4 601 
Grasa butfrica deshidratada 4 601 

Irlanda 33 990 
Leche en polvo 31 365 
Grasa butfrica deshidratada 2 625 

Italia 

Pafses Bajos 945 
Grasa butírica deshidratada 945 
Leche en polvo 

Reino Unido 21 113 
Leche en polvo 21 113 

Total 69 618 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

El sector pesquero ha logrado superar las diffciles condiciones 
económicas y naturales de 1982 y 1983. Flota y plantas se han 
mantenido en operación, aunque con problemas de uso de la ca
pacidad instalada. Se terminaron proyectos que estaban en mar
cha y se iniciaron algunos nuevos de importancia. El producto 
pesquero aumentó 9.8% en 1984, muy por encima del promedio 
de la actividad económica nacional. 

La estrategia básica consiste en dar prioridad a los productos 
que, por su alta disponibilidad y por las economías que generan, 
garanticen un abasto suficiente y oportuno a precios accesibles. 
La organización para la captura y el comercio se reorientó para 
combinar objetivos económicos y sociales. 

En el Pronal se da un interés particular a las especies de escama 
de captura masiva, la sardina, el atún y las provenientes de la 
acuicultura y la pesca ribereña. 

La producción de alimentos pesqueros prioritarios crecerá a 
casi un millón de toneladas para 1988, con un incremento promedio 
anual de 14%. Además, la captura de atún se duplicará. 

La industria transformadora de alimentos, a pesar de la severa 
cafda del sector manufacturero, también logró mantener tasas po
sitivas de crecimiento en los últimos dos años, si bien inferiores 
al incremento demográfico. 

La industria alimentaria mexicana está dominada por la em
presa privada, tanto nacional como extranjera. La participación 
estatal es reducida y se enfoca a regular el mercado de produc
tos básicos. Sólo es importante en los siguientes casos: azúcar, 
con casi 100%; harina de mafz, 30%; productos pesqueros enla
tados, cerca de 50%; harina de trigo; 10%; aceites, 14%, y leches 
industrializadas, 25%. 

1981 1982 1983 

10 043 11 802 8 267 
10 043 11 802 8 267 

10 205 
10 205 

65 593 10 961 1 235 
54 560 7 450 
11 033 3 511 1 235 

8 049 S 886 2 243 
8 049 S 886 1 233 

1010 

6 405 
6 405 

100295 28649 1.1 745 

Se cuenta con la capacidad instalada suficiente para industria
lizar trigo, arroz, oleaginosas y alimentos balanceados. 

En cuanto al azúcar, es indispensable continuar la moderni
zación de los campos cañeros y de los ingenios para elevar la pro
ductividad. En el caso del mafz es necesario iniciar el proceso de 
harinización con la participación directa del Estado. 

La capacidad instalada en plantas pesqueras y lecheras ha 
aumentado recientemente, por lo que no habrá problema a corto 
plazo; sin embargo, debe preverse la reactivación general de la 
demanda y, sobre todo, la importancia estratégica de ambos pro
ductos como fuentes de protefna animal. En el caso del huevo, 
se está reorganizando la operación de la planta industrializadora 
de Querétaro, para que cumpla con el objetivo de su construc
ción, lo que eventualmente permitirá disponer de huevo en polvo 
para exportación. 

De este rápido panorama de los sectores productores de ali
mentos en México, y de su relación con las posibilidades que 
Europa ofrece, es posible derivar algunos señalamientos específicos 
por producto y por mecanismos de acción que, en principio, son 
susceptibles de impulsar las relaciones económicas entre las partes. 

PERSPECTIVAS DE COMPLEMENTACIÓN 

Productos 

Oleaginosas . 

E 1 elevado consumo per cápita de aceites, la prioridad otorgada 
a la autosuficiencia en granos básicos y el hecho de que mu

chos de los cultivos actuales de semillas oleaginosas en México 
son complementarios o competitivos de otros, determina que el 
pafs mantendrá importaciones significativas en este renglón. 
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La dependencia se da más bien en el campo que en la industria, 
ya que en general ésta cuenta con la capacidad instalada necesaria 
para mantener el abasto suficiente, si bien a base de materias primas 
importadas. Sin embargo, se prevén algunos nuevos proyectos, 
localizados estratégicamente, en los cuales es factible incorporar 
inversión extranjera en asociación con productores mexicanos e 
incluso con el sector paraestatal. 

Las dificultades para avanzar hacia la autosuficiencia con base 
en cultivos tradicionales y la posibilidad de aprovechar mejor los 
recursos físicos, aconseja diversificar las fuentes de abastecimiento 
tanto nacionales como importadas. 

En este sentido, las posibilidades más inmediatas son desarrollar 
en México el cultivo de girasol, que ya existe en forma reducida, 
el de colza y el de palma africana. En estos productos, sobre todo 
los dos últimos, Europa cuenta con las más avanzadas tecnolo
gías, tanto de cultivo como de industrialización. En el caso de la 
palma africana, México dispone ya de proyectos definidos sobre 
las zonas de cultivo y sobre las plantas por instalar. 

Éste es un campo en el que debe combinarse la posibilidad 
de inversión extranjera con programas gubernamentales de asis
tencia técnica y financiera, encuadrados en un espíritu de coo
peración económica. 

Complementariamente, para México es de interés incorporar 
tecnologías que permitan aprovechar más eficazmente las pastas 
oleaginosas derivadas del proceso industrial del aceite, tanto para 
alimentación animal como para consumo humano directo, campo 
este último en el que México apenas se está iniciando. 

Lácteos 

El rezago de la producción lechera en México y la necesidad de 
mantener el producto como parte de la dieta mínima requerida, 
y en particular de hacerlo accesible al consumo de las clases de 
bajos ingresos, por lo menos para atender a niños, hace que, a 
pesar de los programas de fomento, deba programarse la impor
tación a mediano y largo plazos de volúmenes importantes. 

Problemas sanitarios y de transporte han orientado las importa
ciones hacia países vecinos. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que es posible superar estos obstáculos integrando paquetes que 
consideren convenientemente aspectos de precio, calidad, trans
porte y financiamiento. 

Además, México necesita seguir desarrollando la industrializa
ción de la leche en polvo no sólo mediante la rehidratación, sino 
particularmente en formas que permitan su más fácil comercializa
ción entre los habitantes urbanos marginados y rurales, quienes 
normalmente carecen de aparatos de refrigeración. Otra vía puede 
ser el uso de la leche en polvo como enriquecedor de alimentos 
tradicionales tipo harinas, pastas, etc. Éste es un campo en el que 
seguramente la tecnología y el capital europeos pueden hacer 
aportaciones importantes. 

Alimentos balanceados 

México se enfrenta al reto de recuperar y mantener la autosufi-
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ciencia en varios productos de consumo humano directo, a la vez 
que fomentar la producción de diversos tipos de carne. 

Ello ha llevado a desarrollar una importante planta industrial 
de alimentos balanceados que es muy dependiente de la impor
tación de materias primas. 

Entre los proyectos para reducir el déficit y diversificar las fuentes 
de abastecimiento están el desarrollo del cultivo de la yuca en 
zonas tropicales y la producción de proteína unicelular a partir 
de metano!. En este último caso, un país europeo (el Reino Unido) 
cuenta con el liderato mundial en cuanto a la tecnología y sería 
posible pensar que un consorcio de empresas o países europeos 
desarrollara en México dicha producción, tanto para abastecer 
el mercado interno como para exportar. México ha elaborado 
un proyecto para fabricar 200 000 ton de dicha proteína. 

En el caso de la yuca, algunos países europeos -por sus vin
culaciones con África- cuentan con experiencia importante en 
su cultivo y uso, tanto para alimento animal como para consumo 
humano. 

Frutas y verduras 

Por su cercanía, las exportaciones mexicanas se concentran en 
el mercado estadounidense. Sin embargo, cada vez son más cla
ras la necesidad y la conveniencia de diversificar mercados para 
este importante renglón de la agricultura mexicana, que seguirá 
creciendo de manera significativa. Además, en lo inmediato es 
posible aprovechar mejor la producción actual mediante una efi
caz industrialización, ya que las mermas alcanzan hasta 30 por 
ciento. 

La posibilidad de hacer viable la exportación a los mercados 
europeos, a fin de contrarrestar el efecto de los elevados costos 
de transporte, reside en incorporar el mayor valor agregado posi
ble, produciendo pastas, concentrados y conservas de frutas y ver
duras. Esto obviamente requiere de una programación a largo plazo 
y de contratos preestablecidos que permitan seleccionar los pro
ductos y llevar los procesos industriales al nivel de calidad reque
rido por los mercados europeos. 

Cabe mencionar que aunque no deben descartarse las posibi
lidades de exportar frutas y legumbres frescas, las experiencias 
anteriores no han sido satisfactorias, por lo que en este caso se 
requeriría de avances técnicos en conservación y transporte que 
faciliten este tipo de operaciones. Los contratos de largo plazo 
también ayudarían a programar siembras con este propósito es
pecífico. 

Pescado 

En los últimos años, México ha desarrollado de manera impor
tante la pesca del atún, por lo que en un futuro inmediato podría 
convertirse en un proveedor regular de los mercados europeos, 
tanto para producto congelado como procesado. 

En este último caso, es importante incorporar tecnologías más 
modernas, a la vez que, para efectos del mercado interno, con
viene desarrollar procesos que reduzcan el alto costo de los pro
cedimientos convencionales de enlatado. 

Está ya en construcción una importante planta de transforma-
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ción de especies pesqueras, incluyendo atún, en la que el sector 
público mexicano está asociado con una empresa privada euro
pea, la que a su vez contó con el apoyo financiero de su gobierno 
(Francia) para otorgar un financiamiento blando al proyecto. Parte 
de la producción se destinará a la exportación. 

En el pasado se realizaron algunas exportaciones reducidas de 
camarón con cabeza al mercado europeo, renglón que podrfa 
desarrollarse con una perspectiva de largo plazo y quizá basándose 
en la producción acufcola. 

Adicionalmente, la pesca mexicana ofrece dos campos don
de conviene analizar a fondo las posibilidades de participación 
europea: la pesca masiva de escama y la acuicultura. 

En el caso de la pesca de escama, el número de barcos requeri
dos sobrepasa las actuales posibilidades de construcción o adquisi
ción. Por su parte, en diversos pafses europeos existen numerosas 
embarcaciones prácticamente paradas por los cambios en las 
zonas de pesca que se derivaron del establecimiento de zonas 
económicas exclusivas. 

México no otorga permisos de pesca a embarcaciones foráneas 
y limita el uso de tripulaciones extranjeras. Sin embargo, creemos 
que sería posible encontrar fórmulas de asociación que permitan 
complementilrse en esta materia. 

La acuicultura con participación europea podría desarrollarse 
en México y orientar se hacia el abastecimiento del propio 
mercado europeo, ya que las aguas y los climas mexicanos ofre
cen condiciones favorables de crecimiento a diversas especies de 
consumo generalizado en Europa, como camarón, mejillón, os
tra, anguila, etc. Nuevamente, habría que desarrollar fórmulas de 
asociación que permitan cumplir con la legislación mexicana, lo 
cual creemos puede ser relativamente sencillo. 

Mecanismos de acción 

onviene hacer una revisión somera de diversos mecanismos 
que pueden apoyar las posibilidades mencionadas de com

plementación alimentaria. 

A fin de superar obstáculos tradicionales y lograr un mayor 
intercambio en esta materia se requiere no sólo aplicar medidas 
comerciales propiamente dichas, sino también apoyarlas o com
binarlas mediante coinversiones, asistencia técnica y financiera. 

Medidas comerciales 

El comercio exterior de alimentos de México se ha orientado pre
ponderantemente hacia Estados Unidos por razones geográficas, 
económicas y tecnológicas. Por ello, la diversificación de ese 
comercio requiere de un esfuerzo decidido de todos los sectores 
y del respaldo gubernamental, a la vez que es indispensable en
contrar el mismo interés y apoyo por parte de los posibles nuevos 
socios comerciales, en este caso los pafses europeos. 

En algunas ocasiones es necesario efectuar negociaciones más di
rectas en las cuales debe considerarse el principio de desigual
dad económica. En particular, es necesario reducir las barreras 

complementación alimentaria mexico-cee 

a los productos primarios y manufacturados, ya que de otra ma
nera diffcilmente podrán competir dentro del Mercado Común 
Europeo con los provenientes de países más cercanos o que reci
ben un tratamiento preferencial. 

Igualmente, se deben considerar las posibilidades del trueque 
como una fórmula para incorporar exportaciones no tradiciona
les y ampliar las compras mexicanas a Europa. Esto podría apli
carse por sectores o ramas económicas, incluyendo también el 
rubro de maquinaria e insumas para la producción de alimentos. 

Coi n versiones 

Tanto las posibilidades de exportar alimentos a Europa como de 
importarlos pueden fortalecerse si se amplía la inversión europea 
en la industria alimentaria mexicana. De esta manera, los flujos 
de capital se verían acompañados de materias primas y de in sumos 
y maquinaria, además de que las corrientes comerciales genera
das serfan más regulares y permanentes. 

Las coinversiones también permitirían establecer vfnculos tec
nológicos más sólidos y duraderos con la industria europea. 

Asistencia técnica 

En algunos casos, las decisiones de índole comercial o la realiza
ción de coinversiones pueden acelerarse o adoptarse en función 
del apoyo técnico que se reciba en forma de asistencia respaldada 
por los respectivos gobiernos. El potencial de este mecanismo 
aplicado a proyectos concretos puede ser muy interesante. 

Asimismo, en las relaciones tecnológicas privadas puede con
siderarse la posibilidad de capitalizar dentro de las empresas el 
costo de la tecnologfa extranjera, como una forma de facilitar el 
acceso a fuentes no tradicionales de tecnología. También puede 
pensarse en que dicho costo se cubra con exportaciones al mercado 
del pafs o de la región proveedora de la tecnologfa. 

Cooperación financiera 

En buena medida, la materialización de muchas de las posibilida
des comentadas dependerá, a largo plazo, del acceso a fuentes 
financieras adecuadas a la presente situación de endeudamiento 
que vive México. 

Un caso reciente de gran interés es el de Pescado de Chiapas, 
proyecto industrial de gran envergadura con participación fran
cesa en capital, tecnologfa y equipo, y con el apoyo de un crédito 
blando de muy largo plazo concedido por el Tesoro francés. Esta 
combinación de capital privado y financiamiento público prove
nientes del exterior y asociación con empresas mexicanas, en este 
caso paraestatales, puede aplicarse en otros proyectos de la acti
vidad pesquera, así como en general en la agroindustria, dando 
lugar a nuevas corrientes comerciales que tenderfan a orientarse 
hacia los pafses participantes. 

Si ambas partes prestan apoyo especifico a las posibilidades 
concretas que se detecten, con la flexibilidad idónea para com
binar los mecanismos que resulten necesarios, México y la CEE 
seguramente habrán de avanzar sólida y progresivamente hacia 
un mayor intercambio económico de todo tipo. D 



Sec.ción 
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SUNTOS GEN RAL 

Reunión cumbre en Bonn: 
"Seule la poésie 

produit de l'harmonie" 

1 1 s ólo la poesía produce armonía." Tal 
fue la respuesta del presidente fran

cés, Franc;ois Mitterrand, cuando uno de los 
líderes reunidos en Bonn trataba infructuo
samente de convencerlo para que adoptara 
una posición común en el trascendental te
ma del comercio. La cumbre, por supues
to, no sólo dejó esa lección. También puso 
de manifiesto que las cuestiones económi
cas y políticas producen efectos contrarios 
a los de la poesía. Aunque se planteen en 
clara y rítmica prosa, en reuniones cuyo pro
pósito principal sea coordinar acciones y es
trategias, suelen tener por resultado notas 
discordantes. Esto sucedió en la patria de 
Beethoven y actual capital alemana, durante 
el undécimo encuentro cimero de los jefes 
de Estado y de Gobierno de los siete países 
capitalistas más ricos del mundo, celebra
do del 2 al 4 de mayo último.1 

1. Los países ahf representados son Estados 
Unidos, Francia, Canadá, Italia, Japón, Alemania 
Federal y Gran Bretaña. En la elaboración de es-

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

1 

La reunión se realizó en un momento en 
que la economía mundial se enfrenta a una 
pérdida de dinamismo, a un recrudecimiento 
de las medidas proteccionistas y a un cre
ciente deterioro de fas condiciones socio
económicas de las naciones deudoras. Los 
temas dominantes en las pláticas fueron -en 
ese contexto- la armonización de las políti
cas económicas, las cuestiones comerciales, 
el futuro de la recuperación económica y la 
estabilidad del sistema monetario internacio
nal (5MI). Otros asuntos que ocuparon la 
atención de los siete mandatarios se refirie
ron al proyecto estadounidense denomina
do Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) y 
a la magnitud de los desequilibrios presu
puestarios de Estados Unidos y sus efectos 

ta nota se consultaron principalmente las siguien
tes fuentes: "The issues on the table", The New 
York Times, 3 de mayo de 198S; Leonard Silk, 
"The rhetoric of summitry", The New York Ti
mes, 3 de mayo de 198S; Peter T. Kilborn, "Mit
terrand balks at Reagan's plan for trade talks", The 
New York Times, 3 de mayo de 198S; Hedrick 
Smith, "AIIies lukewarm about part in 'Star 
Wars'", The New York Times, 3 de mayo de 198S; 
Leonard Sil k, "French-U.S. fight", The New York 
Times, 4 de mayo de 198S; Paul Lewis, "A lonely 
road at Bonn parley for Mitterrand", The New 
York Times, S de mayo de 1985; "Summit failure 
isn't fatal", The New York Times, 7 de mayo de 
198S; "The damage report from Bonn", Business 
Week, 20 de mayo de 198S; "No french connec
tion", Time, 13 de mayo de 198S; "La única po
sición europeizante en la reunión fue la france
sa", Excélsior, S de mayo de 1985; Anatole Ka
letsky, "Ni japón ni Alemania están dispuestos a 
expandir sus economías", de The Financia/ Times 
para Excélsior, 27 de mayo de 198S, y "Text of 
Declaration at End of Seven-Nation Economic 
Conference", The New York Times, S de mayo 
de 198S. 

sobre las tasas de interés y el tipo de cam
bio. En esta oportunidad, al contrario de lo 
que ocurrió en Londres un año antes, las 
pláticas acerca del endeudamiento del Ter
cer Mundo tuvieron un carácter marginal. 

Como en ocasiones anteriores, el presi
dente estadounidense, Ronald Reagan, mar
có el curso de la reunión. Llegó a Bonn con 
dos propósitos fundamentales: a] obtener un 
compromiso de sus aliados para iniciar a 
principios de 1986 una nueva ronda de ne
gociaciones comerciales en el seno del 
GATI, y b] alentarlos para que asuman el 
papel de "locomotoras" del crecimiento 
económico mundial y releven de esa res
ponsabilidad a la economía estadounidense 
que ya muestra una pérdida de dinamismo. 
Reagan también buscó apoyo para su pro
grama de militarización del espacio, cono
cido como "Guerra de las Galaxias". A cam
bio, ofreció a sus socios que la prioridad de 
su gobierno sería la reducción del déficit fis
cal (al que ahora califica como "inmoral") 
por medio de importantes recortes en el gas
to público. Días antes de iniciarse las pláti
cas en la capital alemana, el Gobierno esta
dounidense, para dar mayor credibilidad a 
su oferta, empezó a admitir la existencia de 
cierta vinculación entre el enorme déficit, 
las tasas de interés y el valor del dólar. 

Como ya es usual, Francia puso la nota 
discordante. Además de discutir el asunto 
del déficit estadounidense, Mitterrand y 
otros mandatarios europeos se interesaban 
en negociar un acuerdo para realizar una 
conferencia sobre el sistema monetario an
tes de emprender cualqu ier discusión en 
materia de comercio. 
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Comercio y política 

1 gobierno de Reagan ha presionado du
rante más de dos años para efectuar una 

nueva reunión del GATT. Estados Unidos ha 
registrado crecientes déficit comerciales pro
ducto, en buena medida, del alto valor del 
dólar y de la pérdida de competitividad de 
sus mercancías en el mercado mundial. Pa
ra disminuir esos desequilibrios sin realizar 
cambios drásticos de la política económica, 
es necesario que los gobiernos europeos y 
de japón le concedan mayores facilidades 
comerciales, en especial en las áreas agrí
cola y de servicios (bancarios y de tecnolo
gía). Es claro, pues, que la industria estadou
nidense requiere mercados y Reagan fue a 
Bonn a conseguirlos. Sin embargo, necesita 
que sus socios fijen una fecha para iniciar 
cuanto antes las pláticas sobre comercio. De 
lograr su propósito, Reagan daría armas a 
los partidarios del libre comercio para que 
las emplearan en casa contra quienes desean 
limitar las importaciones. Asimismo, según 
los estrategas de la Casa Blanca, la conse
cuente liberación del comercio que surgi
ría de la ronda del GATT haría posible la 
continuidad de la recuperación económica 
mundial, al compensar la pérdida de dina
mismo que ya experimenta la economía es
tadounidense. 

El incremento constante del déficit co
mercial de Estados Unidos, y la imposibili
dad de reducirlo a corto plazo, fueron causa 
de que, a principios 1de abril, el Congreso 
y ciertos sectores de la industria lanzaran 
una ofensiva contra el régimen arancelario 
de japón. Algunos legisladores demandaron 
al Gobierno estadounidense el estableci
miento de una sobretasa de 20% a todas las 
importaciones provenientes de ese país. An
te ello, Reagan redobló sus esfuerzos para 
convencer al primer ministro Nakasone (con 
quien se había reunido en Los Ángeles a 
principios de año para discutir cuestiones 
comerciales) de que apresure la apertura del 
mercado nipón. Inmediatamente después, 
Nakasone dio a conocer un paquete de me
didas tendientes a facilitar el acceso de mer
cancías extranjeras a su país, en especial en 
las áreas de telecomunicaciones, fármacos 
y productos forestales y electrónicos, en los 
cuales los estadounidenses son muy com
petitivos. Ese anuncio fue manejado por los 
publirrelacionistas de Washington como un 
triunfo de Reagan; empero, no se logró apla
car los clamores proteccionistas de los 
legislé\_dores ni de los fabricantes. Los "rea
ganautas" temen que las demandas protec
cionistas se extiendan rápidamente a otros 
países y provoquen una contracción delco
mercio y de la economía mundiales. Asegu-

ran, por tanto, que el único camino. para 
conjurar ese peligro es remover los obstácu
los al libre cambio. Así, con la voluntad po
lítica de·impedir que su país cierre sus mer
cados, y armado con el supuesto triunfo so
bre Japón, Reagan llegó a Bonn con la cla
ra idea de extender esa victoria a Europa y 
obtener fuertes concesiones arancelarias de 
sus aliados. 

En la declaración final se señala que casi 
todos los líderes coincidieron en la necesi
dad de efectuar, a principios de 1986, u na 
conferencia sobre comercio en el GATT. La 
RFA y Japón fueron .los países que dieron 
más respaldo a la propuesta de Estados Uni
dos. Francia, en cambio, fue el más firme 
opositor. 

Las objeciones del Presidente francés no 
sorprendieron a nadie, aunque sí su destre
za para oponer argumentos a los puntos de 
vista de sus socios en el curso de la cum
bre. Desde hace más de un año, el Gobier
no francés y algunos dirigentes importantes 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
han condicionado su participación en las ne
gociaciones comerciales multilaterales a la 
puesta en marcha de una conferencia mo
netaria internacional. Para Francia las fluc
tuaciones en el valor de las divisas pueden 
eliminar con rapidez los posibles beneficios 
que proviniesen de un comercio más'libre. 
Este enfoque ha estado presente en los di
versos foros en que se han debatido las cues
tiones relativas al intercambio de bienes y 
servicios. En marzo último, por ejemplo, los 
países miembros de la CEE demandaron en 
Bruselas una nueva serie de negociaciones 
comerciales "para eliminar el proteccionis
mo". Pero faltó determinar la fecha, el punto 
cardinal sobre el que Washington ha esta
do insistiendo. Esta pequeña omisión dio a 
los negociadores franceses un arma formi
dable que emplearían en la cumbre. Duran
te los preparativos del temario para la reu
nión cimera, la representación francesa 
reiteró su posición. Posteriormente, en un 
encuentro de ministros de Finanzas, el Se
cretario estadounidense del Tesoro, james 
A. Baker, dijo que su país accedería a ser 
anfitrión de una conferencia monetaria 
siempre que los franceses convinieran en fi
jar una fecha para las pláticas de comercio. 
El Gobierno francés rechazó la oferta y, po
co antes del encuentro en Bonn, externó 
nuevos condicionamientos: el Tercer Mun
do debería participar en las negociaciones 
~e comercio, era necesario elaborar un bo
rrador de la agenda de las pláticas y era pre
ciso establecer márgenes de fluctuación de 
las divisas. · 

sección internacional 

El 28 de abril Mitterrand rehusó categó
ricamente la participación de su país en una 
nueva reunión del GATT. Señaló ante las cá
maras de televisión que Estados Unidos "exi
ge que se discutan nuevos convenios comer
ciales en el seno del GATT a principios de 
1986 y yo digo que no es posible aceptar 
esa negociación si paralelamente no se rea
lizan discusiones sobre asuntos tan impor
tantes como las monedas" . Esta declaración 
constituyó una firme respuesta a Reagan, 
quien un día antes declaró que no acepta
ría las negociaciones monetarias como con
dición para emprender las pláticas sobre 
comercio. Añadió que en Williamsburg los 
siete países acordaron realizar un estudio so
bre los problemas monetarios, que deberá 
estar listo en junio. "Cuando tengamos ese 
informe -dijo Reagan- veremos lo que se 
recomienda y entonces determinaremos si 
una reunión de ese tipo se justifica." 

En Bonn, el disidente Mitterrand no re
trocedió ni un milímetro. El 2 de mayo, du
rante su entrevista con Reagan, manifestó 
nuevamente su desacuerdo respecto a las 
negociaciones comerciales. El vocero del 
Gobierno francés, Michel Vauzelle, decla
ró que "la cumbre no debe decidir una fe
cha para iniciar negociaciones [porque] no 
es una reunión de expertos". Tal objetivo, 
añadió, requiere de una larga y detallada 
preparación y la cumbre sólo es un foro para 
intercambiar puntos de vista y tratar de es
tablecer líneas de acción generales. Duran
te las pláticas con su hómologo estadouni
dense, el mandatario galo no mencionó la 
vinculación de las discusiones comerciales 
y las monetarias que desea su gobierno, lo 
que se interpretó como un rechazo al ofre
cimiento de Baker, de realizar en Estados 
Unidos una reunión para revisar el sistema 
monetario. Según los franceses, la propuesta 
estadounidense se basa en el mejoramien
to del actual sistema de tasas de cambio flo
tantes. En cambio, Mitterrand pretende que 
se regrese a un sistema de tasas fijas con cier
tos márgenes de fluctuación que sea simi
lar al sistema monetario europeo (SME), op
ción inaceptable para Estados Unidos. El 3 
de mayo, las diferencias se recrudecieron. 
La representación francesa señaló que en 
realidad el Gobierno estadounidense que
ría "poner en peligro el delicado edificio de 
la política agrícola del Mercado Común" y 
requirió que los mecanismos básicos de la 
estructura agraria de la CEE se mantengan 
sin cambio. Esta exigencia, al igual que la 
transformación del sistema monetario, tam
bién fue inaceptable para Estados Unidos, 
país en el que actualmente se discute una 
nueva legislación agrícola para promover 
-entre otras cosas- la supresión de los sub-
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sidios y de la ayuda federal a fin de "resti
tuir la disciplina del libre mercado". En ese 
marco, lo que ocurra en el comercio inter
nacional y, en especial, en el esquema agrí
cola europeo, ocupa un lugar preponderan
te. Los franceses consideran, con razón, que 
una apertura de los mercados de esos pro
ductos sería a expensas de su agricultura. 
Además, con elecciones parlamentarias en 
abril de 1986, Mitterrand no está dispuesto 
a arriesgar la protección de sus mercados, 
los precios de los productos del campo y, 
por supuesto, los votos. Por tales razones el 
Gobierno francés reiteró que el problema 
real que encaran los agricultores y las indus
trias estadounidenses es la sobrevaluación 
del dólar, y señaló que si Washington reco
nociera la necesidad de lograr tipos de cam
bio apropiados y estables, no habría obs
táculos al comercio. 

Margaret Thatcher indicó a Mitterrand 
que la más alta prioridad era la liberación 
del comercio de servicios y no la agricultu
ra. Mulroney, primer ministro canadiense, 
apoyó a su colega británica y rápidamente 
esbozó una propuesta de temas sin desta
car la agricultura. En principio no hubo ob
jeción de Mitterrand. Sin embargo, el Go
bierno francés reiteró sus exigencias de que 
un grupo de expertos estudie previamente 
qué temas serían objeto de negociación; 
también que se garantice la participación de 
las naciones en desarrollo en las pláticas, se 
convoque a una conferencia monetaria el 
año próximo, y -el as en la manga- se ex
cluya de las negociaciones a la política agrí
cola de la CEE. Esto último constituyó el gol
pe de gracia para el deseo estadounidense 
de salir de Bonn con una fecha para la nue
va fase de negociaciones comercia les. Al fi
nal de las discusiones, el vocero del Presi
dente francés, Michel Vauzelle, declaró que 
si bien su país era partidario de establecer 
un "paralelismo" sobre los métodos que de
ben adoptarse para poner en marcha las ne
gociaciones comercia les y una reforma al 
SMI, rehusaba regatear entre la fijación de 
una fecha para las reuniones de comercio 
y la obtención de " algunas satisfacc iones en 
materia monetaria". La firmeza de Mitte
rrand impidió el consenso necesario para lle
gar a un acuerdo y significó una derrota -al 
menos por un tiempo- para las aspiraciones 
de Reagan. Algunos analistas señalan que 
tarde o temprano el Gobierno francés ten
drá que plegarse a las exigencias de Was
hington y esto podría ocurrir después de las 
próximas elecciones parlamentarias france
sas. Mientras tanto, el gobierno de Reagan 
estudia la conveniencia de efectuar nego
ciaciones bilaterales y regionales. Tales plá
ticas podrían llevarse a cabo con Canadá, 

las naciones escandinavas, Corea del Sur, 
Taiwán y los miembros de la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Re
cientemente, Estados Unidos concluyó plá
ticas con Israel y está realizando negocia
ciones con japón . Sin embargo, el principal 
limitante de este enfoque es que no inclu
ye a los mayores socios europeos. Algunos 
expertos consideran que es preciso conven
cer a Francia de ir a una nueva ronda del 
GATI pues en caso contrario ese país pue
de vetar la presencia del Mercado Común. 
Seguir adelante sin Europa -añaden- re
presentaría muy pocos beneficios para la 
economía estadounidense. 

La recuperación 

R eagan desea, para éompensar la pérdida 
de dinamismo de la producción esta

dounidense, que los países que han logra
do controlar su inflación, principalmente 
Alemania, el Reino Unido y japón, inicien 
un proceso de revitalización de sus econo
mías y de ese modo asuman el papel de lo
comotoras de la economía mundial. 

Su propósito de reducir el déficit presu
puestario -el motor del crecimiento de Es
tados Unidos- hace más urgente que sus 
aliados occidentales emprendan una acción 
de ese tipo. Para tal fin los " reaganautas" 
proponen que Europa y Japón adopten una 
estrategia en la cual los recortes impositivos 
se combinen con el manejo racional del gas
to público, la reducción de las regu laciones 
económicas gubernamentales y el otorga
miento de mayores incentivos a los inver
sionistas privados. Esto es, sugieren la ínter
nacionalización de los principios básicos de 
la reaganomics, la cual, según ellos, ha de
mostrado su utilidad al promover la creación 
de más de 7 millones de empleos desde su 
implantación en 1981 y al generar un creci
miento de la economía estadounidense de 
6.9% en 1984. 

En los dos últimos años, el impulso de la 
economía mundial provino fundamenta l
mente del dinamismo de la producción de 
Estados Unidos, que registró una rápida ex
pansión del producto, del ingreso y del em
pleo, mientras la mayoría de los demás paí
ses industrializados sólo llegó al nivel que 
la economía estadounidense alcanzó a fines 
de la recesión de 1981-1982. Lograron, eso 
sí, reducir sus tasas de inflación a cifras re
lativamente moderadas y tolerables -más 
o menos 6% en 1984 en la CEE y 3.8% en 
Canadá- pero para ello fue necesario aplicar 
políticas notablemente restrictivas que se tra
dujeron en un elevado desempleo -más de 
11% en la CEE y Canadá, contra 7.2% en Es-
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tados Unidos- y en un reducido aumento 
de la producción. En 1984 la economía es
tadounidense creció 6.9% y la de japón, 
5.8%. Las tasas de los otros países que se 
reunieron en Bonn fueron de un mínimo de 
1 .8% en Francia a 4.3% en Canadá. 

De mantenerse las actuales políticas res
trictivas se prevé una mayor desaceleración 
en la economía mundial. Conforme a los re
cientes pronósticos del FMI, se calcula que 
la tasa de crecimiento de Estados Unidos ba
jará de 6.9% en 1984 a 3.4%' en 1985 y a 
3% en 1986; se estima que la de Alemania 
crecerá para esos años 2.5% en promedio 
y la de japón caerá de 5.8% en 1984 a 
4.25% durante los siguientes dos años. Mu
chos economistas prevén que la bája de la 
economía estadounidense podría llegar in
cluso a 1% en 1985, cifra muy cercana a la 
recesión, lo cual afectaría significativamen
te el comercio internacional y pondría en 
serios problemas la estabil idad del sistema 
financiero mundial. En teoría, sin embargo, 
esas ominosas previsiones podrían conjurar
se si japón y Alemania, principalmente, im
pulsaran sus tasas internas de crecimiento, 
sus importaciones y, por tanto, contribuye
ran en mayor medida a la expansión de la 
economía mundial. Empero, dichos países 
arguyen que emprender una política expan
siva podría reactivar su inflación interna y 
lo que se necesita es que Estados Unidos re
duzca efectivamente su déficit fiscal, el cual 
es el principal obstácu lo al crecimiento. Así, 
los aliados de Bonn y Tokio están en espe
ra de ver en cuánto está dispuesto Reagan 
a reducir el déficit presupuestario. Su temor 
es que si ese desequilibrio se mantiene ele
vado y si el dólar sigue atrayendo capitales 
a la economía estadounidense, cualquier co
sa que hagan para estimular sus economías 
no generará más producción ni más empleos, 
sino que provocará un resu rgimiento de las 
presiones inflacionarias. Mientras tanto, di
chos países prefieren continuar con sus ac
tuales políticas y consolidar la reducción de 
sus déficit fiscales y de la inflación. Para 
Washington esta actitud fue correcta mien
tras que la locomotora estadounidense tira
ba del resto, pero en las actuales circuns
tancias de desaceleración de su ritmo de 
crecimiento, es preciso que otros tomen su 
lugar y eviten una recesión generalizada. 
Empero, todo indica que ni japón ni Alema
nia tienen la menor intención de reorientar 
sus planes fiscales y monetarios hacia una 
expansión económica. En estos países, opi
nan ciertos expertos, existe una prioridad 
más importante que un recorte de impues
tos e incluso que el desarrollo económ ico: 
reducir como sea y al costo que sea los dé
ficit presupuestarios. En el logro de este 
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objetivo -añaden- los burócratas alema
nes y japoneses hacen aparecer a Margaret 
Thatcher como una amateur. 

La defensa estratégica 

D urante el encuentro en Bonn, el presi
dente Reagan promovió la adhesión de 

sus socios a la IDE, más conocida como 
"Guerra de las Galaxias", cuyo objetivo fun
damental es instalar una base espacial arma
da con un sistema de misiles. Si bien el Pre
sidente estadounidense no buscó obtener 
una declaración oficial de apoyo, la cues
tión dominó las pláticas bilaterales. Los go
biernos europeos se preocupan no sólo de 
sus implicaciones estratégicas sino también 
de lo que tal proyecto podría significar pa
ra sus presupuestos, aun cuando las indus
trias europeas tienen un gran interés en los 
contratos y en la tecnología que surgirán de 
ese proyecto. 

En general, Reagan obtuvo una tibia res
puesta de sus aliados, aunque en principio 
se mostraron interesados. El canciller ale
mán, Helmut Kohl, fue quien más expresio- . 
nes de apoyo externó y trató, incluso, de lo
grar un enfoque común en la cooperación 
con Estados Unidos. Como era de esperar
se, la nota discordante corrió a cargo de Mit
terrand, aunque su decisión ya se conocía 
desde antes. En efecto, el 28 de abril el Pre
sidente francés desmintió las versiones se
gún las cuales era un hecho la participación 
de Francia en el proyecto militar espacial es
tadounidense. En esa oportunidad dijo: "No 
puedo considerar un proyecto que no co
nozco ... Invitan a Francia -añadió- a par
ticipar, pero no sabemos en qué, Además, 
en los momentos en que se debate la reduc
ción de armamentos nucleares ... es muy 
aventurado emprender una nueva carrera 
armamentista." Ya en la cumbre, el manda
tario francés calificó el proyecto de intere
sante pero irrealizable, tal como estaba for
mulado hasta ese momento, y agregó que 
él no tenía la certeza de que Estados Uni
dos concedería a Francia y a los europeos 
lo que a éstos les interesaba. Durante la reu
nión se supo que los franceses empezaron 
a promover la idea de que los europeos 
deben trabajar juntos en una investigación 
no militar, en lugar de plegarse al plan de 
Reagan. 

Algunos puntos del comunicado final 

• La concordia. En el comunicado emi
tido al término de la reunión, los siete man
datarios coincidieron en seguir aplicando 
políticas monetarias y fiscales restrictivas y 
en la necesidad de remover los obstáculos 

al crecimiento económico mediante la fle
xibi lización de los mercados, en especial el 
de trabajo, y el avance tecnológico. 

En el documento se · identifican seis re
tos principales: 7) adecuar las economías a 
los cambios del desarrollo mundial; 2) elevar 
el empleo; 3) reducir las desigualdades so
ciales; 4) corregir los desequilibrios presu
puestarios; 5) eliminar el proteccionismo, y 
6) promover la estabilidad del SMI. Sobre la 
base de esos desafíos se llegó a cinco con
clusiones: 7) las políticas económicas deben 
impulsar el crecimiento sostenido y la crea-. 
ción de empleos; 2) los países industrializa- · 
dos y los del Tercer Mundo deben trabajar 
de manera coordinada; 3) reducir conside
rablemente las barreras al comercio; 
4) promover un funcionamiento más esta
ble y más efectivo del SMI, y 5) incluir co
mo elemento esencial de las políticas eco
nómicas la protección del ambiente. 

El comunicado destaca las prioridades de 
las políticas nacionales de cada uno de los 
países participantes en la cumbre. En térmi
nos generales todos coinciden en la necesi
dad de mantener el gasto público bajo es
tricto control, promover un crecimiento no 
inflacionario y alentar la inversión privada. 
Algunos países también incorporan el 
fomento de las pequeñas y medianas em
presas, en especial en la alta tecnología, la 
creación de empleos y la reducción de las 
desigualdades sociales. 

Los mandatarios manifiestan su apoyo a 
las gestiones y políticas del FMI tendientes 
a solucionar los problemas de la deuda. Rea
firmaron que las negociaciones con los paí
ses endeudados deberán continuar efec
tuándose caso por caso. Sobre las cuestio
nes del comercio, en la declaración final se 
señala que "el proteccionismo no resuelve 
problemas, sino que los crea". Es necesa
rio -se añade- avanzar en la flexibilización 
y el desmantelamiento de las restricciones 
al comercio, fortalecer la apertura de un sis
tema comercial multilateral y realizar una 
nueva reunión del GATI tan pronto como 
sea posible. "Muchos de nosotros pensamos 
que esto podría ser en 1986 ... [y] que po
dría ser útil efectuar una reunión prepara
toria antes del final del verano ... Estamos 
de acuerdo también en que la participación 
activa de los países desarrollados y en vías 
de desarrollo en esas pláticas es esencial." 
En cuanto al SMI se señala que en junio de 
este año se reunirán en Tokio los ministros 
de Finanzas del Grupo de los Diez a fin de 
buscar caminos para mejorar el funciona
miento del sistema monetario y formular 
propuestas para su discusión en el encuen-

sección internacional 

tro del Comité Interino del FMI en Seúl en 
octubre próximo. 

• La falta de consenso. Sin unanimidad 
de criterios en asuntos importantes como el 
comercio, el futuro de la recuperación y la 
posición que debe adoptarse ante el progra
ma estadounidense de defensa estratégica, 
finalizó la decimoprimera reunión cumbre 
de las naciones más poderosas de Occiden
te. Las coincidencias se produjeron en las 
cuestiones generales, donde obviamente no 
existen compromisos concretos. Así, por 
ejemplo, los siete líderes acordaron promo
ver el crecimiento, pero las naci_ones euro
peas y Japón no estuvieron dispuestos a 
adoptar los principios básicos de la reaga
nomics que con tanta insistencia planteó la 
representación estadounidense para conver
tir a esas economías en las locomotoras del 
crecimiento mundial. 

El role estelar en esta ocasión correspon
dió al presidente Fran,;ois Mitterrand quien, 
además de hablar de poesía, opuso -con 
planteamientos estrictamente e u ropeístas
una tenaz resistencia a la supremacía esta
dounidense y a la condescendencia y con
formidad de sus socios. Esto dio como 
resultado que Reagan volviera a casa sin la 
victoria deseada: fijar una fecha para la pró
xima reunión del GATI. Si bien es cierto que 
esta ansia de triunfo tenía como propósito 
acallar los clamores proteccionistas en el 
Congreso, también era muy importante, 
según ciertos analistas, para restañar la de
teriorada imagen del Presidente estadouni
dense como resultado de su visita al cemen
terio alemán de Bitburg, donde reposan los 
restos de miembros de la temible SS hitle
riana. Este acto, que provocó severas críti
cas en toda la comunidad internacional, fue 
motivo para que cierta corriente de opinión 
calificara el acontecimiento como un home
naje de Reagan al origen de su propia ideo
logía, más que el deseo de unir a vencedo
res y vencidos de ese ominoso capítulo de 
la historia de la humanidad. 

La conferencia cimera no pudo ocultar 
las diferencias de concepción e interés de 
los siete mandatarios. La cumbre puso de 
manifiesto que cada vez es más difíci l con
ciliar el interés particular de la nación he
gemónica con el de sus principales socios. 
De ahí la falta de consenso y de acuerdos 
concretos que auguran un reforzamiento de 
las prácticas proteccionistas y una profun
dización de las tendencias recesivas de la 
economía mundial. D 

Homero Urías 
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La política energétic·a 
de la CEE 1 j.M. MATERS* 

NECESIDAD DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA 

L os diez países que actualmente constituyen la Comunidad 
Económica Europea 1 cuentan con una población de 270 mi

llones de habitantes -alrededor de 45 millones más que la po
blación de Estados Unidos- apiñados en un área equivalente 
a casi la sexta parte del territorio estadounidense. A partir del 
1 de enero de 1986, la entrada de España y Portugal elevará la 
población de la Comunidad a poco más de 320 millones de ha
. bitantes. ·Así pues, si la Comunidad actúa al unísono, por nin
gún motivo será digna de menosprecio. 

Sin embargo, la relativa novedad del concepto "comunidad" 
(a los seis miembros fundadores de 1957 se unieron Dinamar
ca, Irlanda y el Reino Unido en 1973, y Grecia en 1979), la va
riedad de sus estructuras culturales y económicas y el evidente 
nacionalismo chapado a la antigua han contribuido a retardar 
el rápido surgimiento de concepciones comunes en lo que se 
refiere a· problemas de la CEE. El sector energético, por ejem
plo, es un caso tfpico de tal retraso, ya que la visión comunita
ria, respaldada gradualmente por el consenso general, empezó 
a influir apenas hace cinco años en la forma esperada de los 

l. Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
los Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania. 

• Jefe de la División de Gas Natural de la Dirección General de Ener
gía de la Comisión de la Comunidades Europeas. El autor presentó 
-esta ponencia en el Coloquio del Grupo Internacional de Estudios 
sobre el Gas, el 29 de noviembre de 1984. Dicha reunión se celebró 
en la Universidad de Harvard. 

patrones de oferta y consumo de los estados miembros. Con
viene indicar que la necesidad de contar con uh enfoque común 
en cuestiones energéticas se previó desde la fundación misma 
de la Comunidad. 

Los estados miembros de la CEE son firmantes de tres conve
nios distintos y no sólo del famoso Tratado de Roma. Los otros 
dos son el Convenio Europeo del Carbón y el Acero (Pacto de 
París, 1951) y el Convenio ·Europeo de Energía Atómica, que 
tenían por objeto crear una visión común en dos importantes 
asuntos energéticos: el carbón y la energía nuclear. 

Sin embargo, la evolución de la OPEP y la primera crisis pe
trolera, en 1973, sorprendieron a la Comunidad totalmente im
preparada para responder en forma coherente. Desprovistos de 
una polftica energética común, así como de mecanismos o re
servas de seguridad para afrontar una crisis, los estados miem
bros respondieron en forma casi totalmente unilateral, sin tomar 
en consideración la situación de cada uno de los integrantes ni 
de otros países importadores de energéticos. Afortunadamente, 
las medidas de emergencia que adoptó Europa evitaron que se 
suscitaran confrontaciones tan aparatosas como las que surgie
, ron en dicho período entre las empresas petroleras de Estados 
Unidos. A pesar de eso, casi se desencadenó el pánico, como 
se comprueba con las cifras del cuadro 1, sobre los niveles de 
dependencia del petróleo en 1974 por parte de los estados miem
bros de la CEE. 

En 1974 las importaciones de petróleo representaron la ele
vada cifra de 56% del consumo total de energía. Sólo en el pe
queño Luxemburgo la cifra fue inferior a 30%. Con respecto al 
consumo de petróleo, las importaciones petroler¡Is significaron 
98%. Ese mismo año, casi tres cuartas partes de las importacio
nes petroleras de la CEE provenían de fuentes situadas en el 
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CUADR0 . 1 

Consumo de energfa de la Comunidad Económica Europea en 

Pafses Petróleo Carbón Gas 

Bélgica 24.0 12.4 8.5 
Dinamarca 15.9 1.9 
Francia 115.9 29.1 14.4 
Irlanda 5.2 1.4 
Italia 95.6 9.2 16.3 
Luxemburgo 1.6 2.8 0.3 
Paises Bajos 25.8 2.9 31.1 
Reino Unido 102.4 69.8 30.6 
República Federal 

de Alemania 132.9 84.9 33.2 

Total (nueve pafses) 519.3 214.4 134.4 

1. mtce: millones de toneladas de crudo equivalent!'!. 

Medio Oriente, y menos de 5% se originaba en pafses no miem
bros de la OPEP. 

Por lo que se refiere al carbón, su consumo había declinado 
en forma dramática hacia 1974, siguiendo las tendencias mun
diales. De 78% del consumo de energfa en 1955, descendió a 
47% en 1965 y sólo a 23% en 1974. 

Por otra parte, el consumo de gas natural experimentó una 
expansión masiva, desde prácticamente cero diez años antes, 
a casi 15% del consumo de energía en 197 4. Más aún, la ex
pansión del gas se habfa basado casi totalmente en la produc
ción de los países de la propia Comunidad, 

Pese a que, en comparación con Estados Unidos, en 1974 
sólo poco más de la mitad de la electricidad producida en la 
Comunidad provenía de fuentes nucleares, ya se vislumbraban 
los primeros signos de la enorme expansión posterior. En ese 
año la producción de energía a partir de plantas hidroeléctricas 
y otras fuentes de energía renovable fue dos veces más alta que 
la producción de electricidad proveniente de plantas nucleares. 
Sin embargo, la expansión futura de estas fuentes estaba consi
derablemente más restringida que la nuclear. 

FORMUlACIÓN DE UNA POlfTICA 

L a situación que prevalecía en 197 4, inmediatamente después 
de la crisis, dio lugar a que la CEE se percatara de la absoluta 

necesidad de adoptar un enfoque coherente respecto del pro
blema energético, aunque todavía faltaba precisar su naturale
za. No fue sino hasta diciembre de ese año cuando el organismo 
encargado de tomar las decisiones dentro de la Comunidad, el 
Consejo de Ministros, emitió una resolución (OJ-C-153/2) que es
tablecía los objetivos de la polrtica energética para 1985. Éstos 
eran, básicamente, los siguientes: 

• Importaciones. Reducir la dependencia de importaciones 
de la Comunidad, del pronóstico realizado en 1973 de 50% para 
1985, a 40% para ese mismo año, en el cual la dependencia 
de importaciones fue de 63 por ciento. 

sección internacional 

1974 (mtce)1 

Importaciones de petróleo + 
Nuclear Otros Total consumo de energfa (%) 

45.0 53.3 
17.8 89.2 

3.2 12.6 175.2 65.5 
0.2 6.8 76.5 

0.8 9.6 131.5 71.8 
0.9 5.6 28.6 

0.7 0.3 60.2 40.2 
8.5 1.1 212.4 48.0 

2.8 5.8 259.6 48.8 

16.0 29.9 914.1 55.7 

• Crecimiento. Reducir el aumento total de la demanda ener
gética a un nivel tal que el consumo de 1985 fuera 15% menor 
que el establecido en el pronóstico de 1973. 

• Electricidad. Aumentar la producción de este fluido y en 
particular el generado por fuentes nucleares, hasta cubrir 35% 
del consumo de energfa en 1985 (28% en 1974). 

• Combustibles sólidos. Mantener la producción de carbón 
(180 millones de toneladas de crudo equivalente -mtce-) hasta 
1985; aumentar las importaciones y elevar la producción de car
bón fósil y turba a 30 mtce (26 mtce en 1974). 

• Gas natural. Incrementar la exploración y explotación para 
impulsar la producción interna a alrededor de 175-223 mtce en 
1983 (130 mtce en 1974). También se elevarían las importaciones. 

• Energfa nuclear. Aumentar la capacidad instalada a 160-200 
GWe en 1985 (14 GWe en 1974). 

• Petróleo. Sustituir el petróleo por otros combustibles y 
aumentar la producción local a 180 mtce en 1985 (alrededor 
de 10 mtce en 1974), limitando las importaciones petroleras a. 
420 mtce. · 

• Otros. Elevar la producción de energía hidraúlica y geo
térmica a 43 mtce (alrededor de 25 mtce en 1974) y fomentar 
la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes y tecnologías 
energéticas. 

Retrospectivamente, los objetivos y ambiciones muestran una 
notable mezcla de lo que parecen excelentes pronósticos (por 
ejemplo, los niveles de importación petrolera) y mera fantasía 
(45 GWe en 1982, para la energía nuclear). Queda en el am
biente la inquietante impresión de que aun las proyecciones ra
zonablemente más exactas fueron producto del azar. Sin em
bargo, como primer intento de elaborar una polrtica energética 
conjunta, resultó bastante aceptable. Además, esta política dio 
origen a una importante serie de programas de investigación, 
desarrollo y demostración que a mediano plazo proporcionarán 
no sólo la base para una planificación más realista, sino también 
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l los medios para alcanzar cuando menos algunos de los objeti-

1 
vos deseados. Los programas mencionados abarcaban los si
guientes aspectos: a] investigación nuclear; b] conservación y 
uso racional de energía; e] exploración de yacimientos de pe
tróleo y gas; d] fuentes y tecnologías energéticas nuevas, y e] aná-
lisis y pronóstico de sistemas de energía. 

Por otra parte, la CEE implantó diversos reglamentos sobre 
energía y aspectos ambientales afines, para armonizar las con
cepciones de cada uno de los estados miembros y así fijar los 
objetivos comunes. Estos reglamentos abarcaban los siguientes 
puntos: 

• empleo de gas en plantas de energía; 

• uso racional de energía (conservación) en diversos sectores; 

• acumulación de existencias; 

• manejo de existencias de petróleo en casos de crisis; 

• sistema de precios; 

• apoyo a proyectos de inversión de energía. 

Al fundarse en 1974 la Agencia Internacional de Energía (AlE), 
la Comisión, en su calidad de observadora, empezó a colabo
rar en la investigación y el desarrollo posterior de las nuevas fuen
tes energéticas, así como en la formulación de políticas coordi
nadas con países como Estados Unidos y Japón, que también 
eran grandes importadores de energía. Los órganos de la CEE 
se reúnen regularmente con los estados miembros de la Comu
nidad para coordinar sus posiciones antes de discutir en la AlE 
con los países industriales no europeos. 

Debido a los constantes cambios de la situación energética 
fue necesario revisar en 1980 los objetivos de la política, esta-

1 bleciéndose como nueva fecha límite 1990. El objetivo princi-

CUADRO 2 

Consumo de energfa de la Comunidad Económica Europea en 

Paises Petróleo Carbón Gas 

Bélgica 18.6 8.9 7.1 
Dinamarca 10.3 6.0 
Francia 84.6 24.2 22.6 
Grecia . 10.4 4.7 0.1 
Irlanda 4.1 2.0 1.8 
Italia 84.0 12.0 22.4 
Luxemburgo l. O 1.3 0.3 
Pafses Bajos 20.5 5.9 29.1 
Reino Unido 71.0 64.5 42.0 
República Federal 

de Alemania 106.5 80.1 39.6 

Total (diez pafses) 477.0 209.5 164.9 

a. Exportador neto. 
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pal consistía en reducir para ese año a 40% la participación del 
petróleo en la oferta total de energía de la Comunidad. En se
gundo lugar, debían incrementarse las participaciones de los 
reactores nucleares y de las plantas que utilizan combustibles 
sólidos para proporcionar de 70 a 75 por ciento de la genera
ción de electricidad. En tercer lugar, debía buscarse la disoéia
ción gradual del crecimiento energético y el crecimiento eco
nómico, cuya relación se reflejaría en un descenso de la pro
porción entre ambos: es decir, el llamado coeficiente energéti
co debía disminuir de 1.1 a principios de los ochenta, a 0.7 en 
1990. Hasta el momento, ha tenido éxito considerable la cam
paña para alcanzar estos objetivos. 

SITUACIÓN ACTUAL 

D esde la perspectiva de la Comunidad, el éxito más impor
tante en el sector petrolero es el progreso logrado en los 

niveles generales de consumo, que descendieron 23 Ofo en la Euro
pa de los nueve de 1974 a 1983 (véase el cuadro 2). Asimismo, 
la proporción del crudo europeo se elevó de menos de 2% del 
total en 1974 a 29% en 1983. Por otra parte, todos los estados 
miembros poseen reservas que equivalen al consumo de petró
leo de no menos de 90 días. Por esta razón, y por el hecho de 
contar con sistemas que pueden usar indistinta o simultánea
mente dos combustibles diferentes, y por tener asegurada la ofer
ta de otras fuentes energéticas, el efecto relativo de una grave 
interrupción de la oferta de petróleo sería considerablemente 
menor que el causado en 1973. Más aún, en 1983 sólo 40% de 
las importaciones de petróleo de la Comunidad provenía del 
Medio Oriente; el resto correspondía a fuentes africanas.(33%), 
noruegas (6%), de Europa Occidental (11 Ofo), del hemisferio oc
cidental (7%) y del resto del mundo. Así pues, aunque al parecer 
no se trataba de un objetivo explícito de la política, la Comuni
dad había logrado diversificar considerablemente su dependen· 
cia de terceros países abastecedores de petróleo. En 1983, sólo 
61 "'o de la oferta de petróleo correspondió a las importaciones 
procedentes de la OPEP. 

Por lo que se refiere al carbón, aunque el descenso de su 

1983 (mtce) 

Importaciones de petróleo + 

Nuclear Otros Total consumo de energía 

6.1 0.1 40.8 45.6 
0.4 16.6 48.8 

37.4 5.0 173.8 47.4 
0.4 15.6 58.3 
0.1 7.9 51.9 

1.6 5.0 125.Q 65.4 
0.3 2.8 35.7 

0.9 0.6 57.0 30.8 
13.0 0.4 190.8 a 

16.5 3.3 245.9 41.6 

75.5 15.5 876.4 32.2 
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consumo se ha detenido, no se han producido los rápidos 
aumentos previstos. Se espera que su consumo aumente consi
derablemente en el próximo decenio, cuando empiecen a funcio
nar las plantas eléctricas alimentadas con carbón. Sin embargo, la 
creciente preocupación por la lluvia ácida podría inhibir la expan
sión del uso de este mineral y quizá fomente las de gas y otros 
combustibles. 

El gas, que ahora representa la quinta parte de la oferta ener
gética de la Comunidad, cuenta con muchas probabilidades de 
expansión. Las preocupaciones iniciales en cuanto a la seguri
dad de la oferta soviética se han mitigado mediante medidas de 
precaución (ventas eventuales, convenios fronterizos para situa
ciones de emergencia, almacenamiento estratégico subterráneo, 
incremento de la capacidad de producción interna, un creci
miento más lento de la demanda y una gama más amplia de 
abastecedores). Existe consenso, aunque no es una regla estric
ta, de que ningún abastecedor ajeno a la OPEP puede suminis
trar más de la tercera parte de los requerimientos de cualquier 
estado miembro en un año dado. La Comisión inspecciona mi
nuciosamente los procedimientos dentro de este sector y los 
expertos de los estados miembros analizan y discuten períodi
camente la situación. 

El uso de la energía nuclear se ha extendido enormemente 
desde 1973; ahora representa poco menos de 10% del consu
mo de la CEE. Se espera que en 1985 la energía nuclear genere 
30% de toda la electricidad de la Comunidad. 

Los esfuerzos en pro de la conservación han ejercido una 
poderosa influencia en la demanda general y se les considera 
muy exitosos desde el punto de vista de los costos. En el futuro, 
el perfeccionamiento de métodos de conservación será proba
blemente menos espectacular, pero no por eso menos valioso. 

La baja general de los precios de la energía -hecho que en 
otras actividades económicas se considera una ventaja- ha en
torp·ecido en cierta medida los programas de la Comunidad so
bre energía renovable. Sin embargo, la oportunidad de incre
mentar estas fuentes de energía, sin tomar en consideración los 
sectores hidráulico y geotérmico, son muy amplias, aunque no 
será hasta principios del próximo siglo cuando puedan consi
derarse significativas sus contribuciones, por encima de 5% de 
la oferta: leña en forma de biomasa, energía eólica y solar, desper
dicios urbanos e industriales y pequeñas plantas hidroeléctricas. 

En general, la seguridad de la oferta ha mejorado de modo 
espectacular. En 1983 los europeos produjeron más, con una 
cantidad considerablemente menor de energía que en 1974; tam
bién han aumentado la participación del autoabastecimiento ener
gético, y poseen reservas para hacer frente a posibles interrup
ciones de la oferta. Por otro lado, han diversificado sus fuentes 
de abastecimiento y, en la medida de lo económicamente prác
tico, usan al mismo tiempo o indistintamente dos energéticos 
diferentes, con lo cual la oferta no se interrumpe. Aunque ningún 
sistema es infalible, la Comunidad confía de manera razonable 
en la seguridad de sus reservas para 1990 y tiene aun mayores 
esperanzas para el decenio de los noventa. Por supuesto, se pre
tende fincar estas esperanzas en firmes programas de seguridad 
energética. 

sección internacional 

----, 
CONCLUSIONES 

D esde la primera crisis petrolera, la CEE ha avanzado un gran 
trecho en el desarrollo de una estrategia energética cohe

rente. Aunque las consecuencias de una interrupción de la oferta 1 
serían muy grandes para los estados miembros, la actitud de éstos 1 
se ha modificado; con la seguridad que les dan sus importantes f 
reservas estratégicas y sus mecanismos internos para combatir 1 
una eventual crisis, los efectos de tales interrupciones pueden 
controlarse. · 

La respuesta de la CEE a la primera crisis energética puede 1 
dividirse en dos áreas: tecnológica y política. La primera intenta
ba expandir las fuentes de abastecimiento interno, conservar com
bustibles críticos, acopiar reservas, sustituir el petróleo y crear 
la infraestructura tecnológica para sustentar estas medidas. La 
respuesta política buscaba para la Comunidad una concepción 
más coherente y apropiada de la política energética en ge
neral. Esto facilita la operación eficiente de los elementos tec
nológicos entre los estados miembros. Por ejemplo, se elimina 1 
la duplicación de programas y se comparten costos de investi
gación y desarrollo posterior; por otra parte, hay una postura 
unificada respecto del problema energético ante el resto del mun
do, lo cual reviste una gran importancia. Uno de los elementos 
primordiales de esta respuesta política es el diálogo constante 
de la Comunidad con otros países consumidores, ya sea a través 
de organismos como la AJE y la OCDE o mediante el contacto 
bilateral, y con países productores por intermedio de organis
mos como la OPEP y la Organización de Países Árabes Exporta
dores de Petróleo (OPAEP). Dicho diálogo constituye también 
un medio excelente para intercambiar opiniones sobre planes 
y metas. 

La Comisión abriga la esperanza de que persista la tendencia 
que se inició en 1973/1974 y se mantenga atención constante 
en la necesidad de que todos los estados miembros tengan un 
enfoque común del problema energético. Por otra parte, la res
tructuración de la política agrícola de la Comunidad permitirá 
transferir recursos monetarios y de personal a otros sectores, uno 
de los cuales será, sin duda alguna, el de la energía. Aunque 
es poco probable que el problema· energético disminuya en el 
futuro, la CEE considera que los recursos necesarios para afron
tarlo surgen gradualmente, lo cual no significa que la Comunidad 
cuente ya con todo lo que requiere. 

Por último, cabe señalar la cooperación entre grandes regio
nes consumidoras como la CEE y Estados Unidos. Las negocia
ciones referentes al oleoducto soviético han demostrado amplia
mente cómo aun los mejores amigos pueden predisponerse 
cuando existen diferencias de opinión en cuanto a los riegos y 
beneficios de diversos convenios energéticos. Sin lugar a dudas, 
sería imposible que Estados Unidos y la CEE estuvieran de acuerdo 
en todos los asuntos sobre energía, por lo cual resulta inevita~· 
ble que surjan conflictos. Empero, la comunicación apropiada • 
puede dar a dichos conflictos una perspectiva correcta, facili
tando así la desaparición de las diferencias. La cooperación en
tre estas dos regiones data de mucho tiempo; y la Comunidad, 
creada como respuesta al conflicto internacional que devastó 
a Europa, espera que dicha cooperación se fortalezca aún más 
en el futuro. O 
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Naturale_d y causas 
del estanca n 1ento económico: 

J r e r e e1s 

EL ESTANCAMIENTO Y SUS CAUSAS 

D esde 197 3, el crecimiento de las seis economías occidentales 
que hemos elegido como muestra declinó agudamente (véa

se el cuadro 1). El alza promedio del producto real durante el pe
ríodo 1973-1982 fue de 1.9% anual, en comparación con 5.3% 
en 1950-1973. El freno al incremento del ingreso real fue mayor, 
a causa del importante deterioro de la relación de intercambio. 
En 1974-1975 y 1981-1982 hubo dos amplios ciclos recesivos, 
claramente distinguibles, con elevados índices de desempleo y 
subutilización de la planta productiva. La segunda de estas rece
siones empezó cuando la producción era inferior, como puede 
demostrarse, a la capacidad instalada (véanse los cuadros 2 y 3). 

• Profesor de Economfa en la Universidad de Groningen, Pafses Ba
jos. El autor expresa su gratitud a Jan Kregel, Simon Kuipers y Jan Pen 
por sus comentarios a un borrador del presente ensayo. El trabajo apa
reció originalmente en la revista holandesa De Economist, 131, núm. 4, 
1983 y se publica con el permiso del autor. [Traducción del inglés de 
Arturo Garmendia, revisada por la Redacción de Comercio Exterior.] 

1 

, 
pa1ses ANGUS MADDISON* 

Esta desaceleración del crecimiento tuvo tres causas principales: 

1. Una disminución a largo plazo del aumento potencial de 
la productividad, a medida que los países seguidores (Europa y 
japón) alcanzaron los niveles del líder (Estados Unidos). 

2. Pérdidas cíclicas inevitables en la producción y el empleo, 
a medida que los países se ajustaban a importantes "enoques del 
sistema". 

3. Pérdidas debidas a cambios de "las concepciones institu
cionales" sobre medidas e instrumentos macropolfticos. 

La desaceleración a largo plazo de la productividad 

L os países europeos y japón disfrutaron de tasas de crecimiento 
in usualmente elevadas en los años cincuenta y sesenta, por

que fueron capaces de explotar las "oportunidades del atraso". 
Esto queda claro en los datos de los cuadros 4 y 5. Era inevitable 
que este dividendo anormal de productividad se evaporara a me
dida que se acercaban a los niveles de Estados Unidos. 
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CUADRO 1 

PIB a precios constantes. Tasa media anual de crecimiento 
(Porcentajes) 

787(). 795(). 7960- 7973- 7929-
7950 7960 7973 1982 7938 

Alemania 2.1 B.O 4.5 1.7 3.8 
Estados Unidos 3.5 3.3 4.0 l.B -0.7 
Francia 1.4 4.6 5.6 2.4 -0.4 
Japón 2.2 8.8 9.8 3.6 4.7 
Pafses Bajos 2.3 4.5 5.0 1.5 0.3 
Reino Unido 1.6 2.8 3.1 0.6 1.9 

Promedio 2.2 5.3 5.3 1.9 -1.6 

Fuentes: A. Maddison, Phases of Capitalist Development, Oxford, 1982, 
apéndice A; Nationa/ AccQunts 1957-1980, OCDE, Parfs, 1982; 
Quarterly National Accounts, núm. 1, 1983; y para los Pafses 
Bajos en 1982, Economic Outlook, julio de 1983. Las estimacio
nes se ajustaron para excluir el efecto del intercambio fronterizo . 

. CUADRO 2 

PIB a precios constantes. Incremento anual 
lP.orcenta¡es) 

1 1973 7974 1975 7976 

Alemania 4.5 0.7 -1.6 5.4 
Estados Unidos 5.5 -0.7 -0.7 4.9 
F~ancia 5.4 3.2 0.2 5.2 
Japón 8.8 -1.0 2.3 5.3 
Países Bajos 5.7 3.5 -1.0 5.3 
Reino Unido 7.5 -1.0 -0.7 3.6 

Promedio aritmético 6.2 0.8 -0.3 5.0 

a~ Estimado 
Fuente: OCDE, Economic Outlook, julio de 1983. 

Eri 1973-1982, la productividad creció en los seis países a un 
promedio de sólo 2.7% anual, en comparación con 5_.3% en 
1960-1973. Esta tasa es todavía considerablemente mayor que la 
media de 1.7% anual, alcanzada de 1870 a 1950. Ello se explica 
porque la tasa decrecimiento del acervo de capital, aunque re
ducida, sigue siendo alta con respecto a los patrones históricos; 
el incremento del acervo de capital humano es todavía rápido; 
'una mayor proporción de los recursos colectivos se dedica a ID 
en más países que antes, y las economías reciben mayores influen
cias e :ideas en favor del crecimiento que en otras épocas, gracias 
al comercio y los mercados de capital. 

El retraso de la productividad tiene también un componente 
ddico debido a menores inversiones y a una asignación de re
cursos menos eficiente en economías estancadas; por ello desde 
1973 el componente de largo plazo de la desaceleración del cre
cimiento es menor que el retardo de la productividad. Esto es par
ticularmente cierto en Japón, donde fa aguda caída de la produc
tividad a partir de ese año refleja cierto grado de acumulación 

estancamiento económico en seis países 

de trabajadores. Ésta es mayor que en otros países a causa de 
estructuras salariales más flexibles y de un gran esfuerzo guber
namental por '!lantener bajos índices de desempleo. 

La desaceleración de la productividad ocurrida en Estados Uni
dos es más difícil de explicar. Puede deberse sólo a causas cíclicas 
o ad hoc, pero también puede obedecer a fuerzas que actúan 
a largo plazo a medida que la estructura de la demanda se con
centra en el sector de servicios, donde. el crecimiento de la pro
ductividad es más lento. 1 

Costos inevitables de los choques del sistema 

D esde principios de los setenta los "choques del sistema" han 
afectado a la actividad económica: el colapso del sistema 

de tipos de cambio fijos de Bretton Woods y el incremento de 
12 veces en el precio del petróleo. Tales choques fueron lo sufi-

7977 7978 7979 7980 7987 7982 79833 

3.1 3.1 4.1 1.9 0.2 -1.1 0.5 
5.2 4.7 2.4 -0.3 2.3 -1.7 3.0 
3.1 3.8 3.3 1.1 0.2 1.7 -0.5 
5.3 5.0 5.1 4.9 4.0 3.0 3.3 
2.4 2.7 2.1 0.9 -1.2 -1.4 -0.3 
1.3 3.7 1.6 -2.0 -2.0 1.2 1.8 

3.4 3.8 3.1 1.1 0.6 0.3 1.3 

cientemente grandes como para provocar cambios en las armas 
discrecionales de política macroeconómica y en las reglas que 
normaban la actividad de los bancos centrales y de los ministros 
de finanzas. También tuvieron fuerza suficiente como para cam
biar las expectativas del sector privado. 

Era razonable esperar que aun los gobiernos más diestros per
dieran capacidad al enfrentarse a estos "choques" que entrañan 
nuevos riesgos de política y plantean problemas de transición para 

1. Un análisis de los factores de largo plazo del retardo de la produc
tividad se encuentra en A. Maddison, "Comparative Analysis of the Pro
ductivity Situation in the Advanced Capitalist Countries", en j.W. Ken
drick (ed.), lnternational Comparisons of Productivity and Causes of the 
5/owdown, American Enterprise lnstitute, Washington, 1983; E.F. Deni
son, Accounting for 5/ower Economic Growth, Brookings, Washington, 
1979; los artfculos de Lindbeck, Giersch y Wolter, y Denison en Econo
mic }ourna/, marzo de 1983, y R. C. O. Matthews (ed.), 5/ower Growth in 
the Western World, Londres, 1982. 
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CUADRO 3 

Acervo ·de capital fijo 1 

Tasa media anual de crecimiento 
(Porcentajes) 

1973-1950 1950-7960 

Alemania (neta) 1.0 
Estados Unidos (neta) 1.9 
Francia (neta) 1.0 
japón (bruta) 3.3 
Pafses Bajos (bruta) n.d 
Reino Unido (neta) 0.5 

Promedio aritmético 1.5 

l. Excluye la construcción habitacional. 
n.d. No disponible. 

6.6 
3.4 
2.9 
5.1 
6.5 
2.5 

4.5 

7960-1973 1973-1980 

6.5 4.0 
4.3 2.9 
5.9 4.5 

12.1 6.8 
6.9 4.3 
4.8 2.9 

6.8 4.2 

Fuentes: La mayor parte de los datos se obtuvo de fuentes oficiales, co
mo se explica en A. Maddison, Phases of Capitalist Development, 
Oxford, 1982. El método de estimación utilizado para los Pafses 
Bajos se explica en A. Maddison y B.S. Wilpstra (eds.), Unem
p/oyment: the European Perspective, Londres, 1982. Para Esta
dos Unidos los datos de 1929 en adelante se tomaron de Fixed 
Reproducible Tangible Wealth in the United States 7925-7979, 
Departamento de Comercio, Washington, 1982, con una revi
sión y actualización gentilmente proporcionada por John C. Mus
grave; los de Japón, 1973-1980, provienen de Flows and Stocks 
of Fixed Capital, OCDE, Parfs, 1982. 

proyectar y aprender a usar nuevos instrumentos económicos, 
como los tipos de cambio flotantes. Esto es igualmente cierto para 
empresarios y sindicalistas, cuyas reacciones afectan de manera 
significativa los resultados macroeconómicos. 

Cambios de las concepciones institucionales 

asta cierto punto la caída del crecimiento desde 1973, y 
particularmente desde 1979, se ha debido a una cautela 

deliberada en las polfticas. Como se describe lfneas abajo, el con
senso en las polfticas ya no es el de la Edad de Oro, anterior a 1973. 

No es posible medir de manera científica el efecto de estos 
cambios de políticas en el retraso de la productividad. Al compa
rar 1973-1982 con 1960-1973, queda de relieve que el crecimiento 
del PIB descendió 3.4 puntos, de 5.3 a 1.9, y se confirma la im
portancia de los factores de largo plazo y de las inevitables alte
raciones provocadas por los "choques". Así, la influencia de la 
cautela o, como me parece, de la "precaución excesiva" en el 
crecimiento es probablemente menor a un punto porcentual. 
Antes de continuar con el análisis de los cambios de polrtica des
cribiremos con mayor detalle lo ocurrido en el período 1973-1982, 
así como la nueva apertura de las economías en estudio. 

LA EXPERIENCIA DE 1973-1982 

Demanda 

a inversión ha sido el componente más débil de la demanda 
(véase el cuadro 6). Cayó casi 1% anual de 1973 a 1982, en 

comparación con un aumento de 6.7% anual en 1960-1973. Desde 
1973, el panorama de la inversión ha sido muy similar en todos 
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CUADRO 4 

PIB por hora de trabajo 
Tasa media anual de crecimiento 
(Porcentajes) -----

7870-1950 1950-1960 7960-7973 1973-1982 

Alemania 1.5 6.9 5.3 3.2 
Estados Unidos 2.3 2.5 2.5 1.0 
Francia 1.9 4.4 5.5 3.6 
japón 1.6 5.7 9 .3 3.2 
Pafses Bajos 1.4 3.4 5.4 2.6" 
Reino Unido 1.4 2.2 3.9 2.6 

Promedio 1.7 4.2 5.3 2.7 

a. 1973-1981. 
Fuente: A. Maddison, Phases of . .. op. cit. (actualizado). 

los países occidentales, mientras que en 1929-1938 la divergencia 
de las políticas nacionales fue mayor, como fueron diferentes las 
inversiones. 

Las exportaciones fueron el elemento más fuerte de la deman
da. Su ritmo de aumento descendió respecto a las elevadas tasas 
de 1960-1973-, pero se ha sostenido mucho mejor que en los años 
treinta, cuando se redujo el intercambio entre estos países a causa 
de la imposición de barreras al comercio, y el intercambio con 
el resto del mundo se contrajo drásticamente al declinar el poder 
de compra de países cuyos ingresos se redujeron por el colapso 
de los precios, y cuya capacidad para obtener crédito se esfumó 
por el derrumbe del mercado mundial de capitales. En el perío
do 1973-1982 las exportaciones se mantuvieron a flote gracias al 
despilfarro de los países miembros de la OPEP y a los inmensos 
empréstitos concedidos al Tercer Mundo y a los países de Europa 
Oriental. Sin embargo, en 1975 y 1982 el comercio mundial de
clinó (véase el cuadro 12), lo que interrumpió las exportaciones 
de los países de nuestra muestra. 

El consumo público fue un modesto sostén en todos los paí
ses, aunque su papel fue mucho menos dinámico que en los años 
treinta, y su ritmo de aumento fue menor que en 1960-1973. El 
consumo privado fue considerablemente más bajo que durante 
el crecimiento de 1960-1973, aunque, en promedio, fue mayor 
que en 1929-1938, con algunas excepciones. 

Mercados de trabajo 

1 desempleo se incrementó mucho, pasando de 2.5% en 1973 
a 9% en julio de 1983. Los dos saltos mayores fueron en 

1973-1976 y 1979-1983, con un intervalo de estabilidad entre 1976 
y 1979. El desempleo es atroz en los Países Bajos y el Reino Uni
do, los dos países con menos excusas para aplicar una política 
anti-inflacionaria, dada la desusada posición favorable de que dis• 
frutan en materia de energéticos y balanza de pagos. 

El desempleo es la forma más obvia de inactividad laboral, pero 
el descenso del uso de la fuerza de trabajo puede también obser
varse en los movimientos de los insumas totales de trabajo. Du
rante 1973-1982 las horas totales trabajadas disminuyeron cerca 
de 0.7% anual, mientras que en 1960-1973 aumentaron 0.15% 
cada año. La oferta de trabajo creció a un ritmo similar (0.9% 
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CUADRO 5 

P/8 por hora de trabajo 
!Estados Unidos = 700) 

1870 1950 7960 1973 

Alemania 66 -36 55 77 
Francia 64 46 55 81 
Japón 27 16 22 49 
Países Bajos 111 56 62 88 
Reino Unido 120 59 58 68 

Promedio de S países 78 43 so 73 

a. 1981. 
"''1e11te: A. Maddison, Phases of . .. op. cit. (actualizado). 

fJIADRO 6 

Demanda agregada 7929-1938 y 7960-7982 
Tasa media anual de crecimiento 
(Porcentaje5) 

1982 

94 
101 
60 
98" 
79 

86 

estancamiento económico en seis países 

debilitamiento de la demanda industrial de traba¡¡ldore$. Antes 
de ese año, el Reino Unido era el único país important~ donde 
disminuía de modo considerable el nivel absoluto de empleo in.: 
dustrial. En la actualidad, la desindustrialización ha afectado a 
!=rancia, la República Federal de Alemania y los Países Bajos, en 
escala muy significativa; aún en Japón y Estados Unidos, donde 
el empleo industrial tenfa magnitudes considerables, na aparecido 
el estancamiento (véase el cuadro 7). Este fenómeri·o es conse
cuencia tanto de factores coyunturales como de largo plazo. La 
elasticidad de la demanda de productos industriales es más débil que 
en los primeros años de la posguerra, el crecimiento de la pro· 
ductividad es rápido en este sector y ha aumentado la competencia 
de los países del Tercer Mundo recientemente industrializados. 

Exportación 
Inversión bruta Consumo final privado de bienes y servicios Consumo público 

1960- 1973- 1929- 1960- 19,73- 1929- 1960- 1973- 1929- 1960- 1973- 1929 
1973 1982 1938 1973 1982 1938 1973 1982 1938 7973 1982 1938 

RF.t. 3.9 -0.7 5.1 4.7 1.8 1.0 7.9 5.1 -7.9 4.7 2.5 12.6 
E~tados Unidos 5.0 -1.1 -9.0 4.2 2.5 -0.3 6.7 4.8 -1.9 2.8 1.6 4.6 
Francia 7.4 0.4 -3.2 5.6 3.4 0.5 9.4 5.0 -5.0 3.9 2.8 4.2 
japón 13.6 1.7 8.9 9.2 3.0 2.0 14.0 10.8 8.2 6.1 4.3 7.9 
Paí~es Bajos 5.6 -1.7 3.2 5.6 2.1 2.0 9.1 2.2 -3.6 2.8 2.4 2.5 
Reino Unido 4.5 -2.7 3.6 2.8 1.0 1.7 5.1 2.5 -2.9 2.5 1.6 6.0 

Promedio 6.7 -0.7 0.4 5.4 2.3 1.2 8.9 5.1 -2.2 3.8 2.5 . 6.3 

Fuentes: 1960-19132: Nation3/ Accounts of OECD Countries, OCDE, París, varios números. Franci~ 938: estimaciones del gasto público, la· inver
sión v las exportaciones de J,J, Carré, P. Dubois y E. Malinvaud, La Croissance Fran~aise, Seuil, París, 1972, p. 316; el consumo se dedujo 
como un residuo usando la tasa de crecimiento del PIB de la p. 35, asf como las ponderaciones para el PNB de OEEC, Stastistics of National 
Product and Expenditure 1938 and 1947 to 1955, OEEC, París, 1957, p. 59. Alemania, 1929-1936: D. Keese, "Die Volkswirtschaftlichen Gesamt
grosse'1 für das Deutsche Reich in den Jahren 1925-1936", en W. Conze y H. Raupach (eds.), Die Staats und Wirtschaftskrise des deutschen 
Reir.hes, Kiett, Stuttgart, 1967, p. 43; los datos anteriores se elaboraron con los de 1936-1938, con base en R. Erbe, Die nationalsozialistische 
Wir.schaftspo/itik 1933-1939 im Uchte der modernen Theorie, Polygraphischer Verlag, Zürich, 1958, p. 100, deflacionados con el fnqice de 
precios al consumidor. Japón, 1929-1938: K. Ohkawa y M. Shinohara, Patterns of}apanese Economic Deve/opment, Y ale, 1979, p. 258. Pafses 
Bajos, 1929-1938: Tachtig }aren Statistiek in Tijdreeksen, CBS, La Haya, 1979, pp. 144-145, y G.j.T. Vorstman, "Een econometrische ¡¡.nalyse 
van de Nederlandse volkshuishouding", CPB, La Haya, mimeo, 21/3/74. Reino Unido, 1929-1938: C. H. Feinstein, Nationa/lncome, Expénditure 
and Output ofthe United Kingdom, 1855-1965, Cambridge, 1972, p. T16. Estados Unidos, 1929-1938: The National/ncome and Product Ac-
counts of the United States, 1929-1974, Statistica/ Tables, Departamento de Comercio, Washington, p. 324. · 

anual) tanto en 1973-1982 como en 1960-1973 (véase el cuadro 9). 
Así, las cifras de desempleo hacen parecer menor el grado actual 
de inélctividad labora1.2 

Desde 1973 el mayo~ cambio sectorial en el empleo fue el 

2. La inactividad económica es, desde mi punto de vista, mayor que 
la laboral, porque la desaceleración de la productividad del trabajo in
cluye un elemento de inactividad productiva. También hay capacidad ocio
sa del capital, porque la tasa de crecimiento del acervo, aunque creció 
más lentamente que en 1960-1973, se ha incrementado a un ritmo muy 
superior a la norma histórica. Es necesario ajustar hacia abajo el crecimiento 
del capital acumulado después de 1973 (medido convencionalmente) por
oue los "choques" de precios de la OPEP volvieron prematuramente ob
soleta una parte de ese capital. En mi opinión este tipo de pérdidas es-

tructurales probablemente reducen el acervo de capital en algo asf como 
5%. Otros estiman pérdidas mayores; es el caso de M. N. Baily ("Produc~ 
tivity and the Services of Capital and Labor", Brookings Papers on Eco: 
nomic Activity, 1, 1981), quien relaciona la capacidad real con el valor 
de los activos en el mercado. En los Países Bajos, los simpatizantes de 
las tesis de Hartog-Tjan argumentan que ha habido grandes pérdid¡Is del 
acervo de capital porque los salarios excesivamente altos han inducido 
a que se le descarte como chatarra. De aquf hay quien concluye que el 
desempleo en los pafses occidentales contemporáneos es similar al de 
la India, es decir, que se debe a la escasez de capital. Esta posición es 
tan inverosímil como la idea de que el aumento del desempleo refleja 
un incremento de la inclinación hacia el ocio. Mi posición respecto a las 
probables pérdidas estructurales del acervo de capital, asf como una crí
tica a Baily, se encuentra en mi contribución en J.W. Kendrick, op. cit., 
una crítica a las hipótesis de Hartog-Tjan puede consultarse en mi traba-
jo en A. Maddison y B.S. Wilpstra, op. cit. · ' 
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CUADRO 7 

Empleo por sector de actividad 
Tasa media anual de crecimiento 
(Porcentajes) 

Agricultura 

Alemania -4.6 
Estados Unidos -3.2 
Francia -4.3 
Japón -4.8 
Países Bajos -3.1 
Reino Unido -2.6 

Promedio -3.8 

a. 1973-1981. 

7960-1973 

Industria Servicios 

-0.1 1.6 
1.9 2.4 
1.2 2.0 
3.4 2.7 

-0.3 2.4 
-0.9 1.1 

0.9 2.0 
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1973-1982 

Agricultura Industria Ser ,;CÍ,jS 

-3.9 -1.7 l. 

0.0 G.ü 2.6 
-].2 - 1.5 1.~ 

-28 0.0 2.1 
-1.5" -1.9J 1.4. 
-u -1.9 0.9 

-2.1 -1.3 1.6 

Fuentes: OCDE, Labour Force Statistics. Países Bajos, 1973-1981: OCDE, Economic Survey, La Haya, enero de 1983. 

Sobre todo ha influido la disminución coyuntural de la demanda 
de productos industriales, en especial de bienes de inversión. 

En los servicios, la demanda de fuerza de trabajo se ha soste
nido mucho mejor, con crecimientos apreciables desde 1973. Esto 
refleja la menor sensibilidad cíclica y la mayor elasticidad a largo 
plazo de la demanda y el más lento crecimiento de la productivi
dad en el sector. 

La agricultura es ahora mucho menos importante que la in
dustria y los servicios , pero en todos los países se puso coto al 
descenso del empleo agrícola desde 1973. Al parecer, hay cierto 
grado de acumulación laboral, que tradicionalmente aparece en 
este sector en períodos de contracción de la demanda. 

Energéticos 

O esde 1974, una preocupación política predominante ha sido 
reducir la demanda de energía y estimular la búsqueda de 

sustitutos para el petróleo de la OPEP. En gran medida, esto fue 
provocado por los enormes aumentos de los precios del petró
leo, engendrados por la acción deliberada del cártel de la OPEP 
en 1973-1974, y por las revueltas políticas en Irán, después de 
1979. Desafortunadamente, Estados Unidos demoró algunos años 
en abandonar su política de promover el consumo de energía y 
desalentar la búsqueda de petróleo. Sin embargo, para 1982 se 
había logrado disminuir en gran medida el consumo de energía 
por unidad de PIB en todas las economías occidentales. A finales 
de 1982 la producción de la OPEP había bajado a 14 millones de 
barriles diarios (b/d), menos de la mitad del nivel de 1973, de 31 
millones de (b/d). Hasta cierto punto, la debilidad dclica de la 
demanda ha causado la debilidad de la OPEP, y ha conducido a 
la baja del precio del petróleo de 34 a 29 dólares el barril. Incluso 
suponiendo una recuperación económica en Occidente, parece 
que este espectro ha sido derrotado. 

LA APERTURA DE LAS ECONOMÍAS OCCIDENTALES 

E n los años de posguerra, las economías occidentales se vol
vieron más abiertas (véase el cuadro 11 ). Excepto en Francia 

y japón, la relación comercio/PIB era bastante superior a la de 
1929 y los mercados de capitales también eran más abiertos. Los 

países en estudio están comprometidos con un lJICEn el , v , 

internacional liberal mediante obli5aciones reclpíücas tn a •:E 
el GATI, etc. A pesar de algunas desviacior:es ningur1J de 1 

combatió el estancamiento mediante violenta~ rne01oa ; Ae 

cionistas como las que caracterizaron a !a década ot !os tr. inta. 
Esta es una razón importante que explica la r11ayor >imiiitud de 
experiencias y políticas en estos países, en cornpa>al i0n ·~or as 
de esa década. La apertura econ0rnica faciliéó el ne ·• 
posguerra en una forma importante, peru -a partir de 37 J na 
impuesto también notables restricciones a la ¡1olítica expan~ionista. ~ 

Una importante diferencia de las concepcion .. s de p •. ca de 
cada país después de 1973 radica en su grado de a'- eptélcion de 
los tipos de cambio flotantes. Estados Unidos los anc1onó de todo 
corazón y aceptó con indiferencia su volatilidad e!1 arobo; sen 
tidos, mientras otros países consideraron que uscilaban (al alza 
o a la baja) de manera exagerada. La política dei Ke;m.J L 11. 
fue generalmente similar, aunqut: ciertas preocupaciones r.:::a< 1< 

nadas con los tipos de cambio detonaron el episodio def'ac 
rio Healey-FMI en 1976. Japón adaptó los tipos de can b1( 1 

polftica monetaria a sus necesidades internas y sotteó sin g 
des sobresaltos amplias fluctuaciones, en arr.bos s<:ntidos 
relación yen-dólar. Los países continentales de la .:EE '"" v 

ron destacada importancia a la estabilidad cambiari:~ "" 
conjunto de tasas fijas dentro del Sistema MonEtariú Eut f.
estuvieron dispuestos a tolerar cierto grado de deflaci6r I!Ju; eje 1 
plo, mayores tasas de interés que las que su situae~óro mte•J c. p 
mitía) para proteger sus tipos de cambio contra una dep1ecia¡ " 
muy grande frente al dólar. 

Un hecho irnpresion_ante de la situación posterior a 1973, que 
prevaleció por lo menos hasta 1982, fue el cuantioso flujo de 
capital occidental ~ de fondos recirculados de ia OPEP hacia el 
Tercer Mundo y los países comunistas. 4 Esto contrasta con lo 

3. Para un suscinto análisis de las restricciones que la apc: 
ne a la macropolítica, véase A. Lindbeck, "Stabi!ization !'oi 1-'"' 
Economies with Endogenous Politicians", en American €cort.:>mlc Review. 
mayo de 1976. 

4. Véase A. Lamfalussy, "Changing Attitudes Toward:; Capnal !Vlove
ments", en F. Cairncross (ed.), Changing Perceptions of Economic Po
licy, Londres y Nueva York, 1981, en donde se encontrará un e:.amen 
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CUADRO 8 

Oferta de tral,ajo, oportunidades de empleo y horas totales trabajadas 
Tasa media anual de crecimiento 
(Porcentajes) 

7960-7973 7973-7982 

Fuerza de Horas totales Fuerza de Horas totales 
trabajo Empleo trabajadas trabajo Empleo trabajadas 

Alemania 0.22 0.22 -0.79 0.10 -0.56 -1.45 
Estados Unidos 1.84 1.94 1.46 2.29 1.62 0.75 
Francia 0.78 0.67 0.03 0.70 0.07 -1.13 
)aplln 1.23 1.26 0.47 0.90 0.78 0.35 
Paises Bajos 1.15 1.00 -0.36 1.38" 0.60" -0.70" 
Reino Unido · 0.29 0.24 -0.72 0.26 -0.72 -1.90 

Promedio aritmético 0.92 0.89 0.15 0.94 0.30 -0.68 

a. 1973-1981. 
Fue~tes: OCDE, Labour Force Statistics. Paises Bajos, 1973-1981 : OCDE, Economic Survey, La Haya, enero de 1983. 

CUADRO 9 

DeseiJipleo como porcentaje de la fuerza de trabajo 
(Promedios anuales) 

Julio 
7913 7974 7915 7976 7977 7978 7979 7980 7987 7982 7983 

Alemania 0.8 1.6 3.6 3.7 3.6 3.5 3.2 3.0 4.4 6.1 7.7 
Estados Unidos 4.8 5.5 8.3 7.6 6.9 6.0 5.8 7.0 7.5 9.5 9.3 
Francia 2.6 2.8 4.1 44 4.7 5.2 5.9 6.3 7.3 8.0 8.1 
Japón 1.3 1.4 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 2.0 2.2 2.4 2.6 
Paises Bajos 2.3 2.7 5.2 5.5 5.3 5.3 5.4 6.0 8.6 11.4 13.7 
Reino Unido 3.2 3.2 4.7 6.0 6.3 6.3 5.6 7.0 10.6 12.4 12.6 

Promedio 2.5 2.9 4.6 4.9 4.8 4.8 4.7 5.2 6.8 8.3 9.0 

Fuente: OCDE, Quarterly Labour Force Statistics, núm. 3, Parls, 1983, p. 77. Las cifras se estandarizaron para facilitar las comparaciones internacionales. 
Se debe recordar que estos datos, aunque ajustados para aumentar su comparabilidad internacional, no representan de manera plena la inactivi
dad de los trabajadores en los distintos paises debido a la posibilidad de mitigar el desempleo mediante la repatriación de los trabajadores ex
tranjeros, la reducción de la jornada o la de la participación de la fuerza de trabajo. Véase A. Maddison, " Monitoring the Labour Market", 
en Review of /ncome and Wea/th, junio de 1980, en donde se presenta un conjunto completo de cuentas del mercado de trabajo de Francia, 
Alemania Federal y el Reino Unido. Para los Países Bajos véase A. Maddison y B.S. Wilpstra (eds.), Unemployment: . .. op. cit., que contiene 
cuentas similares. Sin embargo, a medida que la recesión se profundizó, disminuyó la importancia relativa de los diversos mecanismos para 
aliviar el desempleo, excepto en Japón. 

ocurrido de 1929 a 1938, cuando el mercado internacional de 
capitales dejó de funcionar al principio de la crisis mundial y la 
suspensión de pagos de la deuda se generalizó. De cualquier mane
ra, el incumplimiento defacto de México en 1982, en lo que res
pecta a la deuda pública con bancos privados, y la subsecuente 
moratoria de Argentina, Brasil y Venezuela han puesto de relieve 
los riesgos implkitos en la vasta trama de la deuda. A diferencia 
de la situación de los treinta, hoy existen poderosos organismos 

esclarecedor de la polltica de posguerra referente a los movimientos in
ternacionales de capital, as! como la voluntad pragmática de aceptar con
troles .. En este terreno hay también espacio para analizar la actual mez
cla de controles fiscales que a menudo otorga mayores incentivos a las· 
inversiones extranjeras que a las nacionales. 

internacionales, como el FMI, para mitigar estos problemas, hay 
más sentido de responsabilidad y una mayor consulta mutua. Sin 
embargo, la·reciente moratoria significa que disminuirá el flujo 
de capital hacia el Tercer Mundo y los países comunistas y esto, 
combinado con la reducción de ingresos de la OPEP, quiere decir 
que los mercados de exportación fuera de los países occidentales 
serán menos boyantes. 

CAMBIOS DE LAS CONCEPCIONES 
INSTITUCIONALES DE POLfTICA ECONÓMICA 

1_ n el curso del pasado decenio, han cambiado considerable
mente los puntos de vista institucionales sobre las metas y los 

instrumentos de polltica macroeconómica. Estos cambios no fue
ron simplemente una respuesta a los acontecimientos, sino que 
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CUADRO 10 

Consumo de energfa por 1 000 dólares de PIB 
a precios constantes 1 

7950 1960 1973 7982 

Alemania 0.90 0.65 0.69 0.56 
Estados Unidos 1.27 1.09 1.10 0.93 
Francia 0.62 0.57 0.56 0.46 
Japón 0.60 0.53 0.57 0.43 
Países Bajos 0.54 0.54 0.80 0.65 
Reino Unido 1.04 0.84 0.78 0.61 

Promedio 0.83 0.70 0.75 0.61 

1. PIB a precios relativos de Estados Unidos en 1975, energía en tonela
das de petróleo crudo equivalente. 

Fuentes: 1950: W.S. y E.S. Woytinsky, World Population and Production, 
Twentieth Century Fund, Nueva York, 1953, p. 941. 1960 y años 
posteriores: Energy Policies and Programmes of tEA Countries, 
1978 Review, y publicamos subsecuentes de la lEA. PIB: l. B. Kra
vis, A. Heston y R. Summers, World Product and lncome, Johns 
Hopkins, Baltimore, 1982. 

también contribuyeron a moldearlos. La polftica cautelosa ha sido 
una causa significativa del crecimiento más lento. 

Cualquier concepción atribuida en conjunto a las "institucio
nes" (con lo que quiero significar a los principales funcionarios 
de los ministerios de finanzas y de los bancos centrales, junto con 
los políticos que manejan esos campos y los economistas académi
cos atrapados en la red de la política como asesores, consultores, 
etc.) es por necesidad ecléctica, particularmente si el conjunto 
abarca varios países. Mas en la Época Dorada de los cincuenta y 
los sesenta se podría haber hablado razonablemente del consenso 
AROMático.5 Esto reflejaba la convergencia funcional de diferentes 
tendencias ideológicas. La polftica del Reino Unido era de inspi
ración keynesiana, con un fuerte acento en la administración de 
la demanda mediante instrumentos fiscales, fortalecida de tiem
po en tiempo por la polrtica de ingresos, Francia y japón eran más 
ambiciosos: su activismo intervencionista abarcaba al mismo tiem
po el manejo de la oferta y la demanda. En Alemania, la política 
de "mercado social" de Erhard distinguía poco entre problemas 
micro y macro, y subrayaba las virtudes de la competencia y de 
los incentivos laborales. Una gran corriente de fogosos trabaja
dores de Alemania Oriental y el sur de Europa añadió flexibilidad 
al mercado de trabajo. Además el poderosos Bundesbank con
cedió la mayor prioridad a la estabilidad de precios, y el éxito 
de Alemania en mantener elevados niveles de actividad fue apo
yado por una bonanza de las exportaciones. No obstante, Erhard 
y su secretario de Estado, Müller-Armack, estaban conscientes de 
las virtudes de la administración de la demanda: en 1963 promul
garon la Ley de Crecimiento y Estabilidad, comprometiéndose con 
una polftica de impulso del empleo, que se amplió en 1967. La 
opción de los Países Bajos, en esencia, no fue diferente de la ale
mana. Estados Unidos empezó la época de posguerra con un com
promiso keynesiano interno, y una política internacional fuerte
mente orientada a apoyar el crecimiento económico. Durante la 

5. El autor emplea un juego de palabras intraducible (AROMatic con
sensus), en el que la palabra aromatic (aromático, fragante) alude tam
bién a las siglas de Activist Real Output Management, o sea, Administra
ción activista para la producción real. N. del T. 
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presidencia de Eisenhower hubo una regresión de ocho años a 
una anticuada política de rectitud fiscal, durante la cual el creci
miento económico y el pleno empleo recibieron escasa prioridad. 
La política estadounidense regresó al keynesianismo de 1961 a 
1979. 

Este consenso llevó el liberalismo al comercio y a la política 
de pagos internacionales y contribuyó a crear una dilatada trama 
de consulta y cooperación generales. El sistema de tipos fijos de 
Bretton Woods fue una parte medular. junto con la existencia de 
una compensación claramente predecible y confortable entre in
flación y desempleo, según se supone en la curva de Phillips, dicho 
sistema contribuyó en mucho a determinar políticas de acto reflejo. 

La desaparición simultánea del sistema de Bretton Woods y 
de las normas de la curva de Phillips hicieron pedazos el C'onsenso. 

En un intento de preservarlo, los keynesianos institucionales, 
quienes reconocieron que la inflación imponía considerables pér
didas de bienestar, propusieron diversos mecanismos para influir 
en el proceso de negociación salarial, al que consideraban de 
carácter sociopolítico. 

Arthur Okun fue el prototipo de este grupo. Pensaba que la 
pérdida de bienestar derivada de la inflación era cuantiosa6 y su 
índice de "insatisfacción" la igualaba con la del desempleo. La 
tradición keynesiana siempre ha considerado a los precios y sala
rios como algo delicado y ha destacado la probabilidad de un de
sempleo masivo y de grandes pérdidas en la producción, si los 
gobiernos tratan de disminuir las expectativas inflacionarias de
primiendo la demanda. Okun llevó aún más lejos este análisis con 
nuevas explicaciones de las causas de que se ajusten con imper
fecciones y retrasos los mercados laboral y de productos. Su ins~ 
trumento preferido de acción directa para mitigar la inflación era 
una política de ingresos basada en impuestos (Tax lncome Policy, 
TIP) que premiaba fiscalmente a las empresas que estabilizaran 
los precios. 7 

Esta idea constituyó sólo una de las nuevas opciones, o varian
tes, de la política de ingresos, principal arma keynesiana contra 
la inflación, que perdió presencia debido al fracaso de las políti
cas obligatorias de ingresos durante la administración de Nixon, 
en Estados Unidos, y el gobierno de Heath en el Reino Unido.8 

Sin embargo, esta línea de defensa no resultó convincente por
que muy poca gente del establishment confiaba en el éxito de 

6. Véase A.M. Okun, "Efficient Disinflationary Policies", en American 
Economic Review, mayo de 1978. 

7. Véase A.M. Okun, Prices and Quantities, Brookings, Washington, 
1981; A.M. Okun y G.L. Perry (eds.), Curing Chronic lnflation, Brookings; 
Washington, 1978, en donde se estudian diferentes clases de políticas de 
ingresos relacionadas con impuestos, que incluyen tanto castigos como 
recompensas. 

8. Otras armas keynesianas de acción directa comprenden propues
tas para reformar las negociaciones colectivas O. E. Meade, Wage-Fixing, 
Londres, 1982), controles directos sobre precios y salarios O.K. Galbraith, 
Money, Houghton Mifflin, Nueva York, 1975) y la defensa del control de 
importaciones por el Grupo de Política Económica de Cambridge; véase 
al respecto F. Cripps, "Britain's Economic Crisis and Possible Remedies", 
en Economic Policy Review, Cambridge, abril de 1980. En Suecia, la co
rriente Rehn-Meidner promovió una política de regulación del mercado 
de trabajo con una intención similar. 
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estas armas keynesianas de acción directa, a falta de con~enso 
social, como no confiaba en la viabilidad de las variantes tecno-
cráticas más ingeniosas. · 

CUADRO 11 

Coeficiente de exportación de mercancías con relación al PIB 
Precios corrientes 
(Porcentajes) 

7929 7938 7950 7960 7973 7982 

Alemania 15.3 5.6 8.5 15.7 19.4 26.7 
Estados Unidos 5.0 3.6 3.6 4.0 5.3 6.9 
Francia 14.0 6.0 10.6 11.2 14.3 17.0 
Japón 16.0 14.9 7.8 9.4 9.0 13.0 
Países Bajos 29.4 18.4 28.6 36.1 39.8 48.3 
Reino Unido 15.5 8.4 16.7 15.9 17.1 20.5 

Promedio 15.9 9.6 12.6 15.4 17.5 22.1 

Fuentes: Las exportaciones FOB se obtuvieron de A. Maddison, "Growth 
and Fluctuation in the World Economy", en Banca Nazionale 
del Lavoro Quarterly Review, junio de 1962; Historical Statistics 
of japanese Economy, Bank of Japan, 1962, pp. 89-90; ONU, 
Yearboof< of lnternational Trade Statistics y Monthly Bul/e
tin ofStatistics. El PIB de 1950 a 1981, excepto cuando se indi
que otra cosa, se obtuvo de varias ediciones de National Ac
counts, de la OCDE, y el de 1938, de las Statistics of National 
Product and Expenditure, de la OEEC, núm. 2, París, 1957. El PIB 
de Francia de 1929 se calculó con base en L. Fontvieille, Évolu
tion et Croissance de I'État Franr;ais 7875-7969, ISMEA, París, 
1976, p. 17 43; el de Alemania de 1929 a 1938 se obtuvo de Sta
tistisches Bundesamt, Bevolkerung und Wirtschaft 7872-7972, 
Kohlhammer, Stuttgart, 1972, p. 260; el de Japón de 1929 a 1960 
se obtuvo de K. Ohkawa y M. Shinohara, Patterns of japanese 
Development, Y ale, 1979, pp. 252-254; el de los Países Bajos de 
1929 se calculó con base en Tachtig jaren statistiek in lijdreek
sen, CBS, La Haya, 1979; el del Reino Unido de 1929 a 1960 se 
obtuvo de C. H. Feinstein, Nationallncome, Expenditure and Out
put of the United Kingdom 7855-7965, Cambridge, 1972, y el 
de Estados Unidos de 1929 a 1960 de "The National lncome 
and Product Accounts of the United States: An lntroduction to 
the Revised Estimates for 1929-1980", en Survey of Current Bu
siness, diciembre de 1980. 

CUADRO 12 

Exportaciones mundiales, 1929-1938 y 1973-1982 
(1929 = 100 y 1973 - 100) 

Año Volumen Precios Año Volumen Precios 
1929 100.0 100.0 1973 100 100.0 
1930 93.3 85.7 1974 105 140.9 
1931 85.9 65.9 1975 100 151.6 
1932 73.2 52.4 1976 112 154.6 
1933 75.2 59.5 1977 116 168.2 
1934 78.0 73.0 1978 122 184.9 
1935 82.3 71.4 1979 131 218.2 
~936 85.9 73.0 1980 134 260.6 
1937 96.9 80.2 1981 133 254.6 
1938 90.6 75.4 1982 130 243.1 

Fuentes: 1929-1938: A. Maddison, Growth and Fluctuation ... , op. cit.; 
1870-1960: Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, ju
nio de 1962; 1973-1981: ONU, Monthly Bulletin of Statistics; 
1982: Banco de Pagos Internacionales, Annual Report; Basilea, 
junio de 1983, p. 85. De las cifras de 1973-1982 se excluyen los 
datos de las economías centralmente planificadas. · 

estancamiento económico en seis países 

Otra defensa de la concepción AROMática radicaba en soste
ner que era posible convivir con la tasa natural de inflación. 
Tobin,9 a principio de los setenta, recomendó ampliamente este 
punto de vista ajeno al establishment. Él concedía mucho menor 
importancia que Okun a las pérdidas de bienestar debidas a la 
inflación y tenía poca fe en la TIP y otras armas de acción direc
ta. Esta política económica entrañaba un alto grado de adecua
ción a la inflación, particularmente en un perfodo durante el cual 
las variables exógenas desempeñaban un papel importante. Los 
keynesianos de esta corriente también propusieron aumentar el 
alcance de sus remedios mediante medidas para aumentar la fle
xibilidad de la oferta. 10 

Al paso que la inflación empeoraba en los setenta, el mismo 
Tobin se acercó un poco más a la posición de Okun.11 De cual
quier modo, en las concepciones institucionales no hubo lugar 
para las tesis de Tobin, porque se temía lo que estaba oculto tras 
la compensación, hasta entonces confortable, planteada en la Curva 
de Phillips. El establishment aceptaba las dos proposiciones del 
teorema del "filo de la navaja": a] que adecuarse a la inflación 
más allá de cierto punto conducirfa inexorablemente a la hiper
inflación, y b] que la hiperinflación terminaría con nuestra civi
lización.12 

Otra razón de peso que explica el colapso del consenso AROMático 
fue el vigor y la eficacia lógica con que se preparó y expuso en 
el mundo académico, particularmente por Milton Friedman, la 
concepción monetarista. Este último nunca aceptó la compensa
cié¡n planteada en la Curva de Phillips como algo duradero y pre
dijo una inflación aún mayor. Abogó en favor de los tipos flotantes 
y de un nuevo arsenal de política económica fácil de comprender. 
Insistió en la política y las metas monetarias, rechazó la discre
cionalidad de la administración de la demanda como sintonía fina 

9. Véase j. Tobin, "lnflation and Unemployement", en American Eco
nomic Review, marzo de 1972. 

10. Véase Deepak Lal, "Do Keynesian Diagnoses Need Revision?", 
en A. Maddison y B.S. Wilpstra (eds.), op. cit. 

11. Véase J. Tobin, "The Monetarist Counter-Revolution Today; an Ap
praisal", en Economic journal, marzo de 1981, y J. Tobin, Asset Accumu
lation and Economic Activity. Chicago, 1980, para conocer cómo aprecia 
este autor el estado de la discusión teórica sobre la política macroeconómica. 

12. En F. Modigliani, "The Monetarist Controversy, or Should We Fo
resake Stabilization Policies?", en American Economic Review, marzo de 
1977, hay una crítica de la primera. Los análisis de la relación entre infla
ción e hiperinflación son una especialidad latinoamericana; este tema está 
subdesarrollado en los seis países estudiados en este artículo. El libro de 
C. Bresciani-Turroni, The Economics of lnflation, Londres, 1937, que es
tudia la inflación alemana en 1923, como un fenómeno monetario incon
trolable, ha influido mucho en la manera cómo se interpreta esta zona 
fronteriza. Lo ocurrido entonces en Alemania es considerado a menudo 
por historiadores y sociólogos aficionados como la causa principal del as
censo de los nazis al poder, sobre todo por quienes desean minimizar 
la influencia de la polftica deflacionaria y el desempleo masivo en Ale
mania de 1929 a 1933. Un análisis considerablemente superior de este 
notable ejemplo de hiperinflación occidental puede encontrarse en F.O. 
Graham, Exchange, Prices and Production in Hiperinflation in Germany, 
7 920-1923, Princeton, 1930, y en C. L. Holtfrerich, Die deutsche lnflation, 
7974-7923, Berlín, 1980. Para un análisis comparativo útil de la hiperin
flacion, véase el trabajo de P. Cazan en Milton Friedman (ed.), Studies 
in the Quantity Theory of Money, Chicago, 1956. Otro estudio esclare
cedor de esta área gris es el de A.J. Brown, The Great lnflation, 7939-7957, 
Oxford, 1955. Finalmente, véase O. Eckstein, Core lnflation, Prentice Hall, 
1981, para conocer un intento reciente de desagregar y desdramatizar 
el proceso inflacionario. 
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CUADRO 13 

lndice de precios al consumidor, 1972-1983 
(Cambio porcentual actual) ---

1972 1973 1974 1975 1976 1917 1978 1979 1980 1981 1982 1983. 

Alemania 5.5 6.9 7.0 6.0 4.5 3.7 2.7 4.1 5.5 5.9 5.3 3.0 
Estados Unidos 3.3 6.2 11.0 9.1 5.8 6.5 7.7 11.3 13.5 10.4 6.1 3.5 
Francia 6.1 7.3 13.7 11.8 9.6 9.4 9.1 10.8 13.6 13.4 11.8 9.0 
japón 4.5 11.7 24.5 11.8 9.3 8.1 3.8 3.6 8.0 4.9 2.7 2.7 
Países Bajos 7.8 8.0 9.6 10.2 8.8 6.4 4.1 4.2 6.5 6.7 5.9 2.5 
Reino Unido 7.1 9.2 16.0 24.2 16.5 15.8 8.3 13.4 18.0 11.9 8.6 3.7 

Promedio 5.7 8.2 13.6 12.2 9.1 8.3 6.0 7.9 10.9 8.9 6.7 4.1 
a. Mayo 1982-mayo 1983. 
Fuente: OCDE, Economic Outlook, julio de 1983, y Main Economic lndicators. 

y recomendó hacer caso omiso del desempleo y de las pérdidas 
en la producción, que consideró consecuencias naturales e ine
vitables de un sobrecalentamiento previo. En todo caso, se trataría 
de fenómenos temporales, porque esta política daría pie a que 
funcionara la capacidad de la economía para ajustarse a sí mis
ma. De permitirse que los tipos de cambio flotasen libremente, 
ya no serían necesarias las consultas internacionales. Los instru
mentos keynesianos de acción directa, tales como las políticas 
de ingresos se consideraron, en el mejor de los casos, como pla
cebos, y se rechazó la posición de Tobin mediante el teorema 
del "filo de la navaja" ; asimismo, desapareció la distinción entre 
la producción real y la potencial. 

El cambio de la concepción institucional fue más repentino y 
extremista en el Reino Unido, que había sido el bastión del key
nesianismo y dio un giro de 180°. La transformación empezó du-

. rante el régimen de Callaghan y se reforzó mucho en el gobierno 
de Thatcher. En otros países el. cambio fue más lento y menos 
drástico. Incluso hubo un ecléctico periodo McCrakeniano, a me
diados de los setenta, que intentó combinar la vieja concepción 
con el monetarismo.1 3 Este enfoque sólo persiste hoy en Fran
cia. Hubo una reactivación del estructuralismo (particularmente 
fuerte en los Países Bajos), que aceptó los elementos macro-de
flacionarios esenciales del diagnóstico monetarista, pero combi
nándolos con una manipulación activa de las variables micro (de
voluciones impositivas, subsidios, reglamentaciones, etc.) 

El núcleo de la nueva "visión" es el programa monetarista, pero 
también incluye el renacimento de un conservadurismo fiscal pa
sado de moda que se alarma ante los desequilibrios presupuesta
rios (particularmente importante en los Países Bajos), y combate 
contra el Estado benefactor y el gobierno fuerte (esta posición es 
particularmente importante en Estados Unidos). A lo anterior de
be agregarse el refuerzo de las expectativas racionales y la nueva 
economía clásica, combinación que rechaza la polftica discrecio
nal por impotente (que no por ineficaz, como sugieren los mo
netaristas) y tiene mayor fe que éstos en el ajuste instantáneo del 
mercado, por lo que mantiene la esperanza de una rápida rever
sión de las expectativas inflacionarias si el gobierno adopta polí
ticas "verosímiles", es decir, masoquistas. Las consecuencias de 
esta posición para la política económica son muy similares a las 
de la escuela "austriaca" de la preguerra, la cual también disfruta 

13. Véase P. McCracken et al., Towards Fu// Employment and Price 
Stability, OCDE, junio de 1977. 

de un renacimiento. Para esta escuela, el momento preferido del 
ciclo, el más creativo, es la recesión, a la cual debía permitírsele 
cumplir su tarea en la resignación de los factores productivos, sin 
interferencias del gobierno ni de los sindicatos.1 4 

Este análisis de la tendencia ideológica general es una repre
sentación sintética de la realidad. El punto de vista institucional 
no es idéntico en todos los países y está cambiando a lo largo del 
tiempo. Mi intención al destacarlo es hacer notar que ha habido 
un cambio ideológico, y que el estancamiento de la producción 
y el aumento del desempleo fueron, en gran medida, un resultado 
intencional de la política. En un grado importante, los responsables 
de la política institucional sostienen que la nueva mezcla ha tenido 
éxito y, por tanto, es probable que esta nueva ideología retarde 
el crecimiento futuro. 

La preocupación dominante de la nueva ortodoxia ha sido re
ducir la tasa inflacionaria. Esta meta se ha perseguido más con 
tácticas gradualistas que con medidas estrepitosas, así que la de
saceleración de los aumentos de precios ha sido larga y fatigosa. 
A mediados de 1983, sin embargo, era claro que en cinco de los 
seis países estudiados, se había conseguido una desaceleración 
considerable de la inflación, con tasas de incremento de los pre
cios equiparables a las prevalecientes en 1960. En la era del con
senso AROMático esto hubiera sido la señal para aplicar vigoro
sas políticas de estímulo, pero Estados Unidos fue el único país 
que adoptó importantes medidas de esa naturaleza: lo hizo con 
una mezcla tal que inhibe las políticas expansionistas en cualquier 
otra parte, pero ésta no es la única razón de la falta de acción 
estimulante de los demás países. La nueva ortodoxia aguarda a 
que la economía inicie una recuperación por sí misma, en vez 
de aplicar una política que la estimule. 

Una segunda consideración importanté en la política econó
mica del perfodo 1974-1982 fue la balanza de pagos. Había una 
obvia necesidad de ajustes para enfrentarse a los nuevos déficit 
con los países de la OPEP, y al principio hubo dudas sobre la po
sibilidad de recircular los fondos acumulados de esa organización, 
así como cautela para operar en el nuevo mundo de los tipos de 

14. Consúltense F.A. Hayek, Monetary Theory and the Trade Cycle, 
1933, reeditado por Kelley, Nueva jersey, 1975; L. Robbins, The Great 
Depression, Londres, 1935; L. von Mises, Theory of Money and Credit, 
Cape, Londres, 1934, y M.N. Rothbard, America's Great Depression, Nue
va York, 1963. 
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CUADRO 14 

Cuenta corriente de la balanza de e,as_os como e,orcenta¡e del PIB, 

Promedio anual 

7960-1973 1974-7982 1914 1975 

Alemania 0.7 0.4 2.7 1,0 
Estados Unidos 0.1 0 .. 0 0.3 1.2 
Francia 0.3 -1.0 -2.3 -0.0 
Japón 0.5 0.2 -1.0 -0.1 
Países Bajos 0.7 1.2 3.0 2.3 
Reino Unido -0.2 -0.3 -4.6 -2.0 

Promedia aritmético 0.4 0.1 -3.0 

Fu~nte: OCDE, Economic Outlook, julio de 1982. 

cambio flotantes. Pero, excepto en Francia, la mutuación de po
líticas fue reducida en todo el período y en los Países Bajos el su
perávit corriente fue en realidad mayor que en el lapso 1960-1973. 
De hecho, la posición con respecto a la balanza de pagos fue de
masiado precavida. Como resultado, las reservas aumentaron y 
los seis países pudieron conceder créditos al Tercer Mundo, o ac
tuar como intermediarios. Los préstamos a esa región se eleva
ron de 119 000 millones de dólares en 1973 a 626 000 millones 
en 1982. Habría sido más sano, tanto para la producción como 
para las finanzas del mundo, que los grandes países occidentales 
hubieran tenido menores superávit, o mayores déficit, y otorgasen 
menos créditos. 

CÓMO MEDIR LAS POSICIONES DE POLÍTICA 

S i dejamos la caracterización más bien superficial del cambio 
"ideológico" en la política económica, .y tratamos de docu

mentarlo midiendo las acciones de política, las pruebas son, en 
apariencia, bastante débiles. El indicador más convencional de 
la posición gubernamental , y el que más se menciona en las dis
cusiones políticas, es el equilibrio del presupuesto. Una versión 
refinada de este indicador aparece en los cuadros 15 y 16, que 
muestran el"resultado fiscal", es decir, el saldo global de lastran
sacciones gubernamentales en relación con el total de la econo
mía. Esto entraña cierto grado de estandarización internacional, 
porque el numerador no es la diferencia entre gasto y tributación, 
como aparece en el presupuesto (cuyo alcance varía de país a 
país por razones institucionales), sino que ha sido ajustado para 
incluir todos aquellos rubros del gasto y el ingreso públicos que 
se clasifican como transacciones del "gobierno general" en las 
cuentas nacionales. También se ha estandarizado el denomina
dor, con base en la definición del producto interno bruto de la 
ONU/OCDE. 

En el cuadro 16 puede apreciarse que los déficit presupuesta
rios de los seis países eran mucho mayores en el período estudiado 
que en 1960-1973. 

. A primera vista podría parecer que tal incremento general de 
los déficit reflejó una política de estímulo económico. De hecho, 
los gastos públicos totales crecieron con mayor rapidez en rela
ción con el PIB de 1973 a 1982 que de 1960 a 1973. Pero el cre
cimiento en las partidas de gastos y déficit no reflejaba la volun
tad del gobierno. El aumento de los egresos públicos corrientes 
y de capital en bienes y servicios fue en todos los casos más lento 
que desde 1960 hasta 1973; el mayor incremento correspondió 

0.4 

estancamiento económico en seis países 

1960-1982 

7916 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

0.9 0.8 1.4 -0.8 -1.9 -1.1 0.5 
0.3 -0.7 -.0.7 -0.1 0.3 0.1 -0.3 

-1.5 -0.7 0.6 0.0 -1.4 -1.4 -2.2 
0.7 1.6 1.7 -0.9 -1.1 0.5 0.7 
3.0 0.7 -0.8 -1.1 -1.5 2.4 2.4 

-1.7 -0.1 0.5 0.0 1.6 2.4 1.5 

0.3 0.3 0.5 - 0.5 - 0.7 0.5 0.4 

a las transferencias. Una buena parte de su expansión se debió 
a que las transferencias sociales en los estados benefactores avan
zados tienen una estabilidad intrínseca. También una parte muy 
significativa de incrementos aparentemente "discrecionales" fue 
consecuencia de un impulso social para ampliar la cobertura y 
generosidad de los beneficios que se había generado en años pre
cedentes. Otros factores internos que contribuyeron a los déficit 
fueron la caída en los impuestos y en las cuotas de seguridad social 
provocada por el desempleo y los mayores egresos por el servicio 
de la deuda. 

La comparación entre las posiciones de política fiscal se difi
culta debido a las diferentes situaciones económicas nacionales, 
la diversa calidad de la información, los problemas en la inter
pretación de objetivos y las diferencias teóricas sobre la naturale
za y el papel de las finanzas públicas, acrecentadas en relación 
con las de los sesenta. 15 De cualquier manera, un enfoqu~ key
nesiano habría prestado más atención al déficit del pleno empleo, 
y habría sido menos obsesivo con respecto al déficit real. Tam
bién habría dado más importancia a la reducción de la carga real 
de la deuda provocada por la inflación. 

Es aún más difícil caracterizar las posiciones de política mo
netaria de manera comparativa. En los setenta, dicha polrtica se 
expresó en términos de control de los agregados monetarios, 16 

pero la comparación de su crecimiento, entre períodos, refleja 
principalmente el cambio de los precios que aquéllos validaron 
y no las variaciones del rigor de la ·política. Por tanto, nuestro aná
lisis se basará en una comparación, algo anticuada, de los cam
bios de las tasas de descuento (véase el cuadro 15). 

Este indicador es muy imperfecto debido a diferencias institu
cionales entre los países y a que las variaciones de las tasas de 
interés dependen, en cierta medida, de cuán rápido suban los 
precios. Sin embargo, parece preferible utilizar tasas de interés 
nominales y no deflacionadas porque un gran incremento de las 
nominales puede reducir el valor de los activos en mercados de 
capital no indizados, aún si sube la tasa real de interés. Al usar 
tasas nominales, queda claro que la política monetaria de 1974 

15. Véase A.l, Peacock y G.K. Shaw, "ls Fiscal Policy Dead?", en Banca 
Nazionale del Lavara Quarterly Review, junio de 1978, en donde se pre
senta una útil evaluación de esa controversia. 

16. Véase OCDE, Monetary Targets and lnflation Control, Parfs, 1979, 
y Budgetary Financing and Monetary Control, París, 1982. En ambas obras 
se analiza el desarrollo de los instrumetnos de la política monetaria. 
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CUADRO 15 

Indicadores sintéticos de las políticas fiscal y monetaria 

Resultado fiscal Tasa media de 
como porcentaje descuento a fin 

del PIB de año 

1960-1973 7914-1982 7960-7913 1914-1982 

Alemania 0.0 -3.3 4.2 5.0 
Estados Un idos -0.0 -1.2 4.5 8.9 
Francia 0.5 -1.1 5.3 9.8 
Japón t. o• -3.6 6.2 6.0 
Países Bajos -0.5 -3.1 4.8 6.7 
Reino Unido -0.8 -3.6 6.9 12.5 

Promedio 0.1 -2.7 5.3 8.2 

a. 1970 - 1973. 
Fuentes: OCDE, National Accounts y Economic Outlook; FMI, Internacio

nal Financia/ Statistics. 

CUADRO 16 
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truir viviendas, la cual estaba particularmente deprimida por las 
elevadas tasas hipotecarias. 

LAS PERSPECTIVAS 

espués de nueve años de un crecimiento menor que el po
tencial, se han cumplido en gran medida los objetivos de 

la política deilacionaria. El comportamiento de los precios ha regre
sado a las magnitudes de los sesenta y ha desaparecido el poder 
de la OPEP para imponer otro aumento significativo de los precios 
reales del petróleo. También hay más capacidad no utilizada en 
todas las economías occidentales, tanto de trabajo calificado como 
de capital físico. La libertad comercial se ha mantenido más o 
menos intacta; el mercado internacional de capital está herido, 
pero sobrevive como un destacado prestamista neto; la mayor par
te de los países occidentales posee grandes reservas de divisas, 
y existen mecanismos muy adecuados para articular la consulta 
internacional, de un tipo que no existía en los años treinta. 

Resultados fiscales. Participación del endeudamiento neto del gobierno general en el P/8 a precios corrientes 
(Porcentajes) 

1974 7975 7976 1977 7978 7979 7980 1987 1982 7983. 

Alemania -1.4 -5.8 -3.6 -2.4 -2.5 - 2.7 -3.2 -4.0 -3.9 -3.7 
Estados Unidos 0.5 -3.5 -1.5 -1.0 0.0 0.6 -1.3 -LO -3.8 -4.4 
Francia 0.6 -2.2 -0.5 -0.8 - 1.9 -0.7 0.3 -1.9 -2.6 -3.4 
Japón 0.4 -2.6 -3.8 -3.8 -5.5 -4.8 -4.5 -4.0 -4.1 -3.4 
Países Bajos -0.1 -2.7 -2.4 -1.4 -2.6 -3.7 -3.9 -4.8 -6.4 -6.9 
Reino Unido -3.8 -4.9 -5.0 -3.4 -4.2 -3.2 -3.3 -2.5 -2.0 -2.5 

Promedio -0.6 -3.6 -2.8 -2.1 -2.8 2.4 -2.7 -3.0 -3.8 -4.1 

a. Previsión de la OCDE publicada en Economic Outlook, julio de 1983. 
Fuente: OCDE, National Accounts, y Economic Outlook, diciembre de 1982 y julio de 1983, respectivamente. 

a 1982 fue más restrictiva en todos los países que la de 1960 a 
1973, excepto en japón (véase el cuadro 15). 

Las tasas reales de interés alcanzaron niveles más bien eleva
dos en 1982, y la política monetaria fue muy restrictiva tanto en 
el Reino Unido17 como en Estados Unidos. En ambos hubo re
va luaciones del tipo de cambio. Estos países tienen un papel pre
dominante en los mercados internacionales de capital, y sus po
líticas tuvieron el efecto de mantener altas tasas de interés en los 
países del Sistema Monetario Europeo que quisieron proteger sus 
tipos de cambio. Desde el otoño de 1982, la Reserva Federal de 
Estados Unidos ha suavizado su política monetaria y esto ha pro
vocado un aflojamiento general de las restricciones, a medida que 
otros países occidentales se incorporaron a esta tendencia. Tam
bién hubo una importante caída de las tasas de largo plazo, que 
debería contribuir a reanimar la demanda de créditos para cons-

17. Una crítica monetarista del excesivo rigor de la política monetaria 
británica y de sus errores en cuanto a M3 se encontrará en el testimonio 
de David La id ler en Monetarism in the United Sta tes and the United King
dom, Hearings, Joint Economic Comminee, Congreso de Estados Unidos, 
6 de octubre de 1981, publicado en 1982. Para una crítica mucho más 
elaborada de la política británica desde otra perspectiva, véase W.H. Buiter 
y M. Miller, "The Thatcher Experiment: The First Two Years", Brookings 
Papers on Economic Activity, 2, 1981 . 

Sin embargo, la política económica de Occidente es extrema
damente cautelosa, y los pocos países grandes que trataron de 
encontrar una vía solitaria hacia la expansión -Alemania en 1979 
y Francia en 1981- se vieron obligados a retractarse (Alemania 
tuvo la mala suerte de programar su expansión en coincidencia 
con el segundo choque de petróleo; y Francia hizo más difíciles 
sus objetivos keynesianos al imponer simultáneamente algunas 
nacionalizaciones y una sobreprotección de sus tipos de cambio). 
La apertura sin precedentes de estas economías es una razón de 
peso que explica por qué la mayor parte de los países no desea 
actuar por su cuenta. 

Por tanto, hay en perspectiva una expansión muy débil, y una 
muy escasa reducción del desempleo. Los peligros de la falta de 
estímulos son obvios. Incluyen: a] reducir el potencial producti
vo al disminuir la inversión en ID y en capacidad física; b] dejar 
a un gran número de jóvenes desempleados sin la experiencia 
laboral que aumenta la calificación; e] correr el riesgo de ataques 
nacionalistas contra los vecinos, que afectarían el régimen de li
bre cambio; d] debilitar los mercados de exportació n y la capaci
dad de pago de los países en desarrollo, con el peligro adicional 
de incumplimientos en el mercado internacional de capitales; 
e] arriesgarse a que la próxima recesión general sea mayor que 
las de 1974-1975 y 1981-1982, porque se iniciará a partir de una 
base más débil. O 
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Orientaciones p~ra . fortalecer 
·las -relaciones entre la Comunidad 
E u ro pea y América La ti na 

1 

COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 

1. En el transcurso de los últimos dos años se produjo una pausa 
en las relaciones con América Latina debido principalmente a la 
crisis del Atlántico del Sur. Las manifestaciones más evídc.r.te~ 
de esa situación han sido la suspensión del "diálogo" CE-GRULA 
(Grupo de Embajadores Latinoamericanos) y de las negociado- -
nes CE-Pacto Andino. Empero, ello ha dado tiempo a ambas par
tes para reflexionar y hacer un análisis c_rítíco de las relaciones 
entre América Latina y la Comunidad Europea. 

2. Ciertos acontecimientos permiten considerar que ya es posi
ble impulsar de nuevo las relaciones: 

• La decisión del Consejo del SELA, de septiembre de 1983, 
en favor de proseguir el "diálogo". 

• La adopción, por parte del Parlamento Europeo, en octu
bre de 1983, de una resolución acerca de las relaciones CE- · 
América Latina. 

• La concertación del Acuerdo de Cooperación CE-Pacto An
dino, que se firmó en diciembre de 1983. 

• El proceso de democratización. que se lleva a cabo en Amé
rica Latina, con el notable retorno de Argentina a un gobierno 
civil elegido democráticamente en noviembre de 1983. 

3. Todos estos acontecimientos han tenido como fondo rma crisis 
económica sin precedente en América Latina, la cual amenaza 
seriamente el desarrollo económico a largo plazo y podría afec

·tar la estabilidad política. 

El subcontinente ha acumulado una deuda externa estimada 
en más de 300 000 millones de dólares, que equivale a la mitad 
de la deuda total de los países en vías de desarrollo (PVD). Por 
el momento, y en las condiciones actuales, América Latina no pue
de pagar los intereses de su deuda, para no hablar del principal. 
Este enorme problema concierne asimismo a toda la comunidad 
internacional, a los estados miembros y sus instituciones finan-

El tema de este documento, elaborado por M. Haferkamp, de la Se
cretaría General de la Comisión de las Comunidades Europeas, se ins
cribió en el orden del día de la reunión núm. 733 de dicho cuerpo, 
celebr¡¡da el 4 de abril de 1964. El texto que aquí se recoge es la ver
sión revisada del documento COM (84) 105 y SUS destinatarios fueron 
los diez miembrosde·la Comisión. Se emitió en Bruselas, el28 de marzo 
de 1984, con la clasificación COM (64) 105/3. Traducción del francés 
de Raymonde Deminieux. 

cieras públicas y privadas. La crisis pesa también fuertemente so
bre el desarrollo de las relaciones económicas. 

, 
Para los vínculos de la CE con América Latina, esta situación 

plantea problema·s. de una nueva dimen~iór:1, que exigen un inu-
sitado esfuerzo mutuo de diálogo y de acción. · 

Parece, por tanto, que ha llegado el momento de examinar . 
la situación de las relaciones CE-América Latina, para definir las 
vías y los medios que permitirían fortalecerlas. 

4. El análisis de las relaciones de la Comunidad1 con América 
Latina lleva a las siguientes afirmaciones: 

4.1 En cuanto al comercio, las condiciones de acceso de los 
productos latinoamericanos han mejorado de niodo significativo 
desde los años sesenta, principalmente por las disminuciones aran
celarías acordadas en el seno del GA TI y la aplicación del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). Ello permitió una expansión 
constante, en valor absoluto, de las exportaciones latinoame
ricanas hacía la CE, así como la conservación de una balanza 
comercial positiva para América Latina. Las exportaciones de la 
Comunidad también se-han acrecentado con regularidad, pero 
la tendencia reciente muestra una reducción drástica, a raíz de 
las medidas restrictivas implantadas en América Latina para su
perar la actual crisis económica. 

4.2 La ayuda alimentaria y la asistencia técnica y financiera 
de la Comunidad -aunqÚe modesta- se ha concentrado exclu
sivamente en los países menos adelantados del subcontínente, es 
decir, los de América Central y algunos del Pacto Andino. 

En comparación con el compromiso financiero de la Comuni
dad en África y Asía, las consecuencias de la ayuda comunitaria 
destinada a América Latina han sido casi insignificantes para el 
desarrollo económico de la región en su conjunto, aunque, en 
cierta medida, fueron importantes para los países beneficiarios. 

4.3 Las otras formas de cooperación que se han desarrolla
do, en especial con los países más avanzados, están sólo en sus 
inicios. Algunas acciones en los campos de la cooperación indus
trial, la investigación y la energía se han puesto en ejecución, prin
cipalmente en el marco de acuer~os de cooperación. 

Cabe mencionar un financiamiento otorgado por la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA), por un valor equi
valente a 600 millones de dólares para la explotación de yacimien
tos de mineral de hierro en la Amazonia. 

l. Se examinan aquí las relaciones en el ámbito comunitario. A éstas 
se suman las de los estados miembros, las cuales no se toman en cuenta 
en el presente análisis. 
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4.4 En el plano institucional, la Comunidad y América Latina 
en conjunto han definido un procedimiento de "diálogo" entre 
la CEE y el GRULA que les ha permitido analizar los problemas y 
examinar las posibles soluciones. 

Además, se han establecido varios acuerdos de cooperación 
económica: uno de alcance subregional con el Pacto Andino, y 
otros, bilaterales, con México y Brasil. Desde 1973 existe un acuer
do comercial de alcance limitado con Uruguay. 

5. Cabe subrayar que las relaciones entre la Comunidad y Amé
rica Latina se han visto afectadas por la preocupación de la CEE 
por el respeto de los derechos humanos, sobre todo después de 
las posiciones que asumió el Parlamento Europeo. 

6. Conviene destacar aquí que los modestos esfuerzos de la Co
munidad se suman a una red importante de vínculos, tanto polí
ticos como económicos, entre sus estados miembros y la mayor 
parte de los países latinoamericanos. La ampliación prevista dará 
una dimensión adicional a las relaciones entre la Comunidad y 
América Latina, tomando en cuenta los vínculos tradicionales que 
unen a España y Portugal con esta región del mundo. 

7. A pesar de las acciones desplegadas por la Comunidad y sus 
miembros para fortalecer sus relaciones con América Latina, los 
países de esta región se sienten decepcionados y frustrados e in
cluso amargados. Se quejan de que la Comunidad no ha podido 
desarrollar relaciones específicamente concebidas para América 
Latina. Lamentan que la CEE no le dé a América Latina la impor
tancia que se merece, habida cuenta de sus vínculos históricos, 
culturales, políticos y económicos con Europa. 

Concretamente, los países latinoamericanos se quejan de: 

• La disminución relativa de sus exportaciones hacia la 
Comunidad2 que atribuyen a las relaciones privilegiadas entre és
ta y los países de Asia, del Caribe y del Pacífico (ACP), así como 
a la Política Agrícola Común (PAC) y a las políticas restrictivas en 
materia de textiles y acero. 

• La parte demasiado modesta que reciben de la ayuda co
munitaria. 

• La crítica, y aún la injerencia europea en sus asuntos inter
nos, principalmente en lo que se refiere al régimen político y a 
los derechos humanos. 

8. En todo caso, el mejoramiento de las relaciones con América 
Latina respondería tanto a las aspiraciones de estos países -que 
siempre buscan diversificar sus relaciones políticas y económicas, 
muy inclinadas hacia Estados Unidos- como a los intereses polí
ticos y económicos de la Comunidad. Basta subrayar la impor
tancia de América Latina, especialmente en lo que se refiere a 
su potencialidad de desarrollo, así como las complementarieda
des económicas de ambas partes. 

Además, la Comunidad Europea, que se fundó sobre la base 
del derecho, la democracia y la integración económica, no pue
de ignorar la evolución política positiva que sobrevino en Améri
ca Latina y cometería un error si se quedara al margen. Si a lo 
largo de los años recomendó y alentó estos cambios, ahora debe 

2. La participación de América Latina en las importaciones de la Co 
munidad bajó en 11% en 1958 a 5.5% de 1982. 
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asumir la responsabilidad histórica de respaldarlos por todos los 
medios a su alcance. El consiguiente acercamiento de América 
Latina con Europa reforzaría a su vez la posición de la Comuni
dad en el mundo. Tampoco se puede descartar la perspectiva de 
la adhesión de las naciones ibéricas para las cuales consolidar sus 
relaciones con América Latina es una de las prioridades de su po
lítica exterior. 

9. ¿Cómo podría fortalecer la Comunidad sus relaciones con Amé
rica Latina, a fin de responder mejor a las aspiraciones de esa re
gió'n importante y a los intereses bien entendidos de la Comuni
dad? 

10. Cualquier política de la Comunidad deberá considerar ne
cesariamente dos limitaciones específicas de América Latina: 

• La gran diversidad de las situaciones políticas, sociales y 
económicas características de los países de la región. 

• La dicotomía entre los países aún poco desarrollados y otros 
cuyo nivel económico se asemeja al de los países industrializados. 

Por cons.iguiente, el enfoque comunitario no podrá ser uni
forme; deberá tener en cuenta las diferentes situaciones que pre
valecen en cada país. Con los menos adelantados, la Comunidad 
deberá utilizar sobre todo sus instrumentos de ayuda al desarro
llo, mientras que con las naciones más adelantadas tendrá que 
poner en marcha otros medios. En relación con esto también es 
necesario preguntarse si es oportuno y útil un acuerdo con el con
junto de los países latinoamericanos que sirva de referencia. 

11. Desde el punto de vista geográfico e institucional, las rela
ciones con América Latina deberían integrarse en un marco ge
neral y en tres parciales: 

• En el ámbito regional deben impulsarse, por un lado, el 
"diálogo renovado" entre la CEE y el GRULA, de acuerdo con los 
procedimientos previstos al respecto y, por otro, las relaciones 
con los organismos e instituciones regionales, como el SELA y la 
ALADI. 

• En los ámbitos subregional y bilateral, la Comunidad debe
rá vigilar que se preste de manera eficaz la cooperación prevista 
en los acuerdos con el Pacto Andino y con México y BrasiL y tam
bién examinar la posiblidad y la oportunidad de concluir otros 
pactos, en especial con los países de América Central y con Ar
gentina, si sus miembros lo desean y si la situación política y eco
nómica lo permiten. 

11.a La Comunidad también debería pensar en consolidar el 
efecto de su presencia y la de los estados miembros para lograr 
una mayor coherencia en las acciones, por medio de un inter
cambio de informaciones más exactas y un examen más sistemá
tico de las posibilidades de actuación conjunta de la CE y los es
tados miembros como, por ejemplo, en América Central. 

12. En materia de política comercial, el margen de maniobra pa
ra una acción consolidada de la Comunidad es extremadamente 
estrecho, por lo menos a corto y mediano plazos. 

No está de más recalcar que el factor determinante de la dis
minución o del estancamiento de la participación relativa de las 
exportaciones latinoamericanas no fue, por cierto, un exceso de 
protección industrial o incluso agrícola de parte de la Comuni
dad. El aumento de las exportaciones de otros PVD hacia la CEE 
lo demuestra de sobra. 
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Por razones de todos conocidas, la Comunidad no podrá otor
gar a América Latina un régimen preferencial del tipo concedido 
a los países de África, el Caribe y el Pacífico. Además, el SPG le 
permite a América Latina beneficiarse de un acceso preferencial 
de apreciable alcance. 

De modo más general, la CE no podrá absorber mayores canti
dades de productos agrícolas tales como cereales, carne o azúcar. 
Sin embargo, la reforma de la PAC actual podría tener repercu
siones positivas en los mercados mundiales de algunos produc
tos agrícolas y provocar así, en forma indirecta, efectos positivos 
para los países latinoamericanos. 

Por otro lado, la Comunidad debe seguir dispuesta a exami
nar con sus socios comerciales la posibilidad de aumentar los in
tercambios sobre la base de negociaciones de interés mutuo. En 
cambio, sería preciso que los países latinoamericanos saquen ple
no provecho del acceso, por demás muy libre, al cual tienen dere
cho en e! mercado comunitario. Una promoción comercial fortale
cida puede ayudarles a explotar mejor sus potencialidades, sobre 
todo mediante la diversificación de sus exportaciones tanto des
de el punto de vista de los productos como del de los mercados. 

Ala inversa, las políticas restrictivas de las importaciones y ex
portaciones de numerosos países de América Latina frenan cada 
vez más los intercambios, principalmente las exportaciones de 
la Comunidad. Estas políticas obstruyen también la reactivación 
económica y el desarrollo de los países que las aplican. Sería pues 
necesario atenuarlas progresivamente y luego suprimirlas. 

13. La ayuda alimentaria y la asistencia técnica y financiera de 
la Comunidad deberán seguir concentrándose en los países me
nos avanzados. Ello restringiría de manera significativa el campo 
de aplicación de esta política en América Latina, limitándolo esen
cialmente a la Améria Central, Haití, la República Dominicana 
y algunos países del Pacto Andino. 

Habida cuenta de las restricciones presupuestarias que afron
tará la Comunidad en los próximos años, no se espera un crecí
mento espectacular de los recursos para este tipo de ayuda. Sin 
embargo, sería preciso aumentar en medida importante la ayuda 
a América·central, considerando la importancia que tiene su es
tabilidad política, social y económica. 

14. La Comunidad deberá insistir en otras formas de coopera
ción en el futuro. Cabe notar, en efecto, que las medidas implan
tadas hasta ahora en favor de América Latina, tanto en el aspecto 
comercial (SGP) como en lo referente a la ayuda para el desarro
llo (asistencia técnica y financiera, ayuda alimentaria) se adopta
ron en el contexto más general de la aplicación de políticas co
munitarias hacia los PVD. La ejecución y el fortalecimiento de otras 
formas de cooperación, de mutuo interés, permitirán desarrollar 
una polrtica específica adaptada a los países de América Latina. 
Conviene subrayar que, si se considera a los países que, por su 
situación económica, no responden a los criterios de la Comuni
dad para beneficiarse de la ayuda, se advierte que se trata de 70% 
de la población y de 82% del PNB de la región. Salvo algunas ac
ciones modestas de cooperación, estos países sólo han. sido to
mados en cuenta por la política comercial de la CEE. 

De acuerdo con la Comisión, la propia Comunidad deberá for
talecer su actividad en las esferas de la transferencia de recursos, 
la cooperación en materia industrial, científica y energética, así 
como de capacitación. 
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14.1 Transferencia de recursos. Los países de América Latina 
se enfrentan en la actualidad a graves problemas económicos. Va
rias naciones cuya balanza de pagos registra un grave déficit y 
para las cuales el servicio de la deuda externa representa una carga 
considerable, realizan programas de ajuste bajo el control del FMI 
y también intentan refinanciarse por medio del reescalonamien
to y la consolidación de su deuda externa. Con independencia 
de los resultados de las políticas que siguen estos países, es indu
dable que el servicio de la deuda seguirá siendo una pesada car
ga durante los próximos años para los muy endeudados. Las pers
pectivas de desarrollo económico dependerán de su capacidad 
futura para asegurarse ingresos netos y estables de capital que sean 
suficientes para cubrir sus necesidades financieras de balanza de 
pagos. Como consecuencia de la crisis económica mundial y del 
problema del endeudamiento internacional, los ingresos netos de 
capital en la región han bajado de 38 000 millones de dólares en 
1981 a 4 500 millones en 1983, mientras que el monto de la deu
da externa global rebasa los 300 000 millones de dólares. 

A pesar de la amplitud de los problemas que deben afrontar 
los países de América Latina, las instituciones de la Comunidad 
no están en condiciones de asumir un papel activo tendiente a 
mejorar esta situación o a resolver los problemas de balanza de 
pagos o de endeudamiento. Son las instituciones creadas para este 
propósito las que tratan tales problemas. Además, las institucio
nes comunitarias no tienen papel alguno que desempeñar en el 
marco de las relaciones bilaterales entre acreedores y deudores. 

Sin embargo, la magnitud de los problemas financieros de los 
países latinoamericanos no debería utilizarse como una excusa 
para no desarrollar una cooperación financiera entre ellos y la 
Comunidad. Por el contrario, la existencia de graves problemas 
financieros acentúa la necesidad de la Comunidad de desarrollar 
sus relaciones financieras con la región, la cual, además, está en 
vías de desarrollo y necesitará continuamente de asistencia finan
ciera a largo plazo. En este proceso, la Comunidad tiene un papel 
que desempeñar: mediante la cooperación económica y financiera 
puede contribuir al desarrollo económico sostenido de América 
Latina. Sin embargo, los recursos financieros que la Comunidad 
le proporciona han sido relativamente limitados y los ha otorga
do sobre todo en forma de ayuda al desarrollo para los países más 
pobres. Considerando las dificultades a las que se enfrenta la re
gión, ahora es el momento oportuno para que la Comunidad ha
ga un esfuerzo mayor en lo que se refiere al financiamiento para 
el desarrollo. 

Dadas la diversidad de los problemas que afrontan los países 
de América Latina y las diferencias entre su desempeño econó
mico, la asistencia financiera de la Comunidad debería ser espe
cífica y orientarse hacia sectores o proyectos concretos en los cua
les se puede hacer una contribución importante al desarrollo de 
las economías. 

En vista de lo anterior, la Comisión considera que se debería 
invitar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que utilice en fa
vor de los países latinoamericanos sus posibilidades de financia
miento fuera de la Comunidad. También señala que, en su "Me
morándum sobre la política comunitaria de desarrollo", del 30 
de septiembre de 19tj2, propuso que las actividades de dicho Ban
co se amplíen a otros países en vías de desarrollo, aparte de los 
de África, el Caribe y el Pacífico, a más de los del Mediterráneo. 

Los proyectos que se financien de esta manera deberían ser 
de interés mutuo y habrían de estudiarse de acuerdo con los crite
rios y reglas habituales del BEI, en función de sus características 
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propias. El Banco debería prestar especial atención a las posibli
dades de cofinanciamiento y estar dispuesto a cooperar activa
mente en la organización y estímulo de consorcios financieros. 

Lo esencial es manifestar claramente la voluntad de la Comu
nidad de concurrir al financiamiento del desarrollo latinoameri
cano. Aun cuando las cantidades fueran relativamente modéstas, 
la Comunidad emitiría una señal de gran importancia psicológi
ca : efectivamente, expresaría así su confianza en el porvenir de 
la región. 

14.2 Cooperación industrial. El sector manufacturero europeo 
ha establecido desde hace más de 50 años vínculos intensos con 
las industrias crecientes de América Latina, principalmente de Bra
sil. 

La industria europea ha proporcionado una contribución muy 
importane al desarrollo económico del subcontinente. Sin em
bargo, las inversiones privadas en América Latina han experimen
tado una caída dramática desde 1981, como consecuencia de la 
política de austeridad y de la desaceleración del crecimiento eco
nómico. 

Es importante subrayar de manera inequívoca la trascenden
cia que la Comunidad sigue dando a una estrecha cooperación 
industrial entre los empresarios privados de las dos regiones. Los 
poderes públicos deben ver más allá de lo inmediato y transmitir 
este mensaje a nuestras industrias. 

Con esta idea, la Comisión se esforzará en estimular inversio
nes conjuntas, inversiones directas o acuerdos técnicos entre em
presas europeas y latinoamericanas. Es cierto que sólo tiene un 
dominio limitado de los medios de cooperación de este tipo y 
los empresarios son libres para escoger. Pero podría también con
tribuir a examinar y mejorar el entorno legislativo y administrati· 
vo, a fin de facilitar los acuerdos industriales entre empresas. 

A este respecto, es importante que los países latinoamerica
nos mejoren el clima de seguridad en el cual se desarrollarán las 
inversiones foráneas, las cuales se enfrentan a menudo con re
glamentaciones desalentadoras. 

En el marco de los acuerdos de cooperación (México, Brasil, 
Pacto Andino) , la Comisión aportará su contribución para movi
lizar a los sectores industriales europeos para que establezcan 
compromisos permanentes con América Latina (conferencias de 
empresarios, seminarios de inversiones, reuniones de trabajo, etc.) 

La Comisión deberá, por otra parte, considerar el desarrollo 
de la cooperación en el sector de las empresas pequeñas y me
dianas, esfera en la cual la CEE cuenta con una tradición y una 
capacidad específicas, que se adaptan bien a la estructura eco
nómica de los países latinoamericanos. 

Además, debería reflexionar sobre los medios para impulsar 
la cooperación en el sector minero, bastante prometedor para 
nuestras relaciones con América Latina, y en el cual existen com
plementariedades reales. 

Es deseable aumentar los recursos para este tipo de activida
des, pues se trata de un aumento con costos presupuestarios re
lativamente marginales. 

14.3 Cooperación científica. En los años sesenta, la Comuni
dad estableció acuerdos de cooperación tecnológica en el cam-
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po nuclear con Argentina y Brasil (Euratom), los cuales quedaron 
en gran parte sin efecto. 

Desde entonces, se han emprendido iniciativas más precisas 
y modestas, como el financiamiento de operaciones de investi
gación en América Latina, principalmente en la agricultura y la 
energética, o la inclusión de un capítulo de "cooperación cientí
fica y de investigación" en el marco de los acuerdos de coopera
ción económica y comercial ya concluidos (Brasil, Pacto Andino) . 

Si se considera la importancia otorgada a la cooperación in
ternacional, en especial con los países en desarrollo, en la nueva 
estrategia de ciencia y tecnología de la Comunidad, así como los 
posibles beneficios para Europa y América Latina'de una coope
ración científica y técnica más decidida, sin duda será necesario 
establecerla de manera más sistemática con todos los países de 
la región. 

Con una acción de esa naturaleza se podría lograr: 

• El desarrollo conjunto de proyectos de investigación me
diante la colaboración activa de los institutos y organismos de 
investigación de los estados miembros y de los PVD, sin detrimento 
de las acciones bilaterales, nacionales y aun complementándo
las y reforzándolas. 

• La creación de vínculos de trabajo entre las dos comunida
des científicas. 

• La transferencia de conocimientos científicos europeos !Tle
diante los mecanismos apropiados, con lo que se lograría una 
"transferencia de ciencia" que constituye la base y el preámbulo 
de la verdadera "transferencia de tecnología" , elemento esencial 
para el desarrollo de la cooperación industrial. 

• La realización de tareas de capacitación dirigida. 

Con la experiencia ya adquirida convendría impulsar aún más 
el programa de"Ciencia y Técnica para el Desarrollo" mediante 
la consolidación y el ensanchamiento de los campos de activi
dad en los que la Comunidad tiene importante capacidad propia 
(energías nuevas, ambiente, recursos naturales, etc.L y no limi
tarse a las áreas actuales de trabajo (agricultura, nutrición y me
dicina tropical). 

14.4 Cooperación energética. En este campo, la cooperación 
entre América Latina y la Comunidad se ha desarrollado desde 
fines de los setenta. 

Las dos regiones tienen ahí un interés mutuo ya que buscan 
principalmente un suministro estable de energía y en condicio
nes económicas aceptables; además, se enfrentan a menudo a 
problemas similares y a la vez complementarios. 

En especial son útiles los análisis y estudios conjuntos, a iin 
de resolver problemas esenciales tales como la aplicación de una 
política de inversiones, o los referentes a precios, aspectos fisca
les, adaptación a las características estructurales, industriales y co
merciales, y otros. 

Las experiencias de la Comunidad pueden ser particularmen
te útiles a los países latinoamericanos; algunos de ellos se enfren
tan a necesidades similares a las de los estados miembros, como 
por ejemplo, lograr una utilización más racional de la energía, 
principalmente en la industria, favorecer la sustitución de los hi-
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drocarburos, escoger, según las posibilidades, los mejores com
bustibles, para la producción de electricidad, desarrollar las fuentes 
energéticas nuevas y renovables. También son .de la mayor im
portancia la capacitación, el intercambio de informaciones y ex
periencias, la transferencia de conocimientos, sobre todo los re
ferentes al proceso de investigación y desarrollo experimental. En 
materia de energía, América Latina ha constituido una organiza
ción regional, la OLADE. La cooperación energética de ésta con 
la CEE, en marcha desde 1978-1979, adquiere una importancia 
creciente. 

El resultado cuantitativo de esta cooperación (unos 6 millones 
de UCE) es de todas formas muy modesto y no refleja su verda
dera dimensión, principalmente si se toma en cuenta la voluntad 
manifiesta de desarrollarla tanto de parte de los europeos como 
de los latinoamericanos, en interés de ambas regiones. 

. Será preciso, por tanto, que la acción de la Comunidad en es
te sector se pueda ampliar y. fortalecer en el marco de las relacio
nes con América Latina. 

15. Entre las formas de ayuda que se pueden desarrollar dentro 
del conjunto de las relaciones con América Latina, la capacita
ción parece ser la más prometedora con vistas a establecer una 
cooperación eficaz y de interés mutuo. Por ello, tomando en cuen
ta el grado de desarrollo económico y tecnológico de América 
Latina, así como sus potencialidades en este campo, la región es 
especialmente receptiva a este tipo de cooperación y está bien 
adaptada para ella. En particular, cabe destacar el efecto multi
plicador de esas acciones para el desarrollo de los países de que 
se trata, así como la importancia de los aportes de conocimien
tos vinculados a la tecnologfa europea. 

Desde hace algún tiempo, la Comunidad ha desarrollado pro
gramas de formación de personal latinoamericanos, pero los me
dios financieros de que dispuso hasta ahora han sido demasiado 
modestos para poner en marcha una política estructurada y coor
dinada en favor de América Latina. 

Debería hacerse un esfuerzo especial en este sentido y aumen
tar de modo significativo los medios disponibles si se quiere lo
grar un efecto a la medida de las posibilidades de una coopera
ción eficaz ante la CEE y América Latina en esté campo. 

16. El fortalecimiento de las relaciones entre la Comunidad y Amé
rica Latina va mucho más allá del marco económico. 

América Latina se siente muy ligada a Europa, comparte los 
mismos valores espirituales y una civilización en gran parte idén
tica. Este aspecto se verá acentuado con el ingreso de España y 
de Portugal. No obstante, las dos regiones han tenido sus propias 
experiencias históricas y culturales. Afrontan problemas sociales 
y políticos muy diferentes. Por ello, ya no se comprenden, o sólo 
de modo imperfecto. Los contactos no son tan frecuentes como 
sería deseable. 

Este alejamiento propicia malentendidos, prejuicios, incom
prensiones recíprocas, como lo demuestran, por ejeml?lo, sus 
repetidas divergencias en lo que se refiere a los derechos huma
nos. La Comisión estima que urge actuar en contra de esta co
rriente. La Comunidad ho tiene interés alguno en que América 
Latina le dé la espalda. 

Con esos antecedentes, la Comisión propuso la creación del 
Instituto Euro-latinoamericano que habría de iniciar sus labores 
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en 1984, con la tarea principal de estrechar la comunicación en
tre la Comunidad y América Latina, mostrando a políticos, hom
bres de negocios, profesores, ingenieros, sindical istas, etc., de 
América Latina la imagen de la Europa de hoy y viceversa. 

Por ello, la Comisión aplaude los contactos más intensos que 
el Parlamento Europeo ha buscado con los medios polrticos de 
América Latina (visitas, conferencias parlamentarias, etc.) 

Por ello, también, la Comisión, junto c;:on el Parlamento Euro
peo, ha establecido desde 1983 un programa de visitas para pe
riodistas, administradores, profesores y políticos latinoamericanos. 

La Comisión opina que tanto la Comunidad como sus estados 
miembros deben redoblar estos esfuerzos, aún muy modestos. 

Animada por ese espíritu, sugiere una cooperación aún más 
intensa entre las representaciones diplomáticas de los estados 
miembros, en los países latinoamericanos. Dentro de lo posible, 
las actividades culturales y científicas que se realicen deberían te
ner cierto sello europeo comunitario. 

17. Para concluir, la Comisión estima que ya llegó el momento 
de que la Comunidad y los estados miembros emprendan de ma
nera decidida el camino del fortalecimento de sus relaciones con 
América Latina. 

Hay que procurar que América Latina ya no se considere aban
donada por Europa, a pesar de los esfuerzos que han desplega
dos varios de los estados miembros. También es preciso tratar que 
la toma de conciencia democrática de la región encuentre un apo
yo importante en Europa. 

Con vistas al fortalecimiento de las relaciones entre la CEE y 
América Latina, la Comisión pide al Consejo que dé su beneplá
cito a las orientaciones preséntadas en este documento; en parti
cular en lo que se refiere a la necesidad de acercar más a los go
biernos de los estados miembros y la Comunidad, con objeto de 
desarrollar una política de cooperación económica y financiera 
a la medida de la importancia de las relaciones de la CEE con Amé
rica Latina y en la que se manifieste claramente su voluntad de 
comprometerse en un conjunto de relaciones específicamente 
adaptadas a los países de la región. 

Por tanto, la Comisión sugiere: 

• Que se invite al BEI a utilizar sus posibilidades de financiamien
to fuera de la CEE en .favor de los países de América Latina. 

• Que se fortalezcan y amplíen las acciones de la CEE en los 
siguientes ámbitos de cooperac;:ión: 

- industrial 
- científica 
- energética, así como la promoción comercial 

• Que se aumenten apreciablemente los programas de forma
ción de personal de origen latinoamericano. 

• Que se fortalezcan los esfuerzos en materia de información 
y de intercambios culturales. 

La Comisión desea presentar al Consejo propuestas precisas 
y detalladas en este sentido, a la luz de los resultados de las dis
cusiones que tendrán lugar en el seno de la Comunidad con rela
ción al presente informe. D 
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Méx1co-Estados Unidos 

E 1tendimienro 
e 1mp stos e 

en materia de subsidios 
mpensatonos 

E 1 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América acuerdan establecer me

diante el presente entendimiento un marco bilateral mutuamente 
aceptable respecto al tratamiento de subsidios e impuestos com
pensatorios. Para los propósitos de este entendimiento los Estados 
Unidos de América reconocen que México es un país en desa
rrollo y que los subsidios son parte integrante de los programas 
de desarrollo económico de los países en desarrollo. Por consi
guiente, este entendimiento no impedirá al Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos la adopción de medidas y políticas para apo
yar a sus sectores productivos, incluidos los del sector exportador. 
Las partes acuerdan que, como país en desarrollo, el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos debería procurar reducir o su
primir subsidios a la exportación cuando la utilización de tales 
subsidios a la exportación sea incompatible con sus necesidades 
en materia de competencia y desarrollo. Para tal fin, y para otros 
propósitos, descritos en este entendimiento, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América acuerdan lo siguiente: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

Estados Unidos declara que es miembro del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del Acuerdo Relativo a 
la Interpretación y Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y 
del Acuerdo sobre Lineamientos para los Créditos Oficiales de Ex
portación de la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos y que, como tal, ha aceptado obligaciones multi
laterales sobre subsidios e impuestos compensatorios. La ley de 
Estados Unidos implementó dichas obligaciones para su ley de 
impuestos compensatorios sobre una base de nación más favore
cida con dos excepciones relativas a los párrafos 5 y 7 que se apli
can a México. En virtud de este entendimiento, México no estará 
sujeto a dichas excepciones. 

1 
El 23 de abril último el secretario de Comercio y Fomento Industrial 
de México, Héctor Hernández Cervantes, y el representante comer
cial de Estados Unidos, William E. Brock 111, firmaron un entendimiento 
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en el cual se establece un marco bilateral mutuamente aceptable 
respecto a subsidios e impuestos compensatorios. Las autoridades es-

1 tadounidenses asegurarán que ningún impuesto compensatorio será 
aplicado a productos mexicanos, a menos que se determine que las 
importaciones subsidiadas causen daño a un sector productivo de ese 
país; en contrapartida, el Gobierno mexicano no mantendrá ni esta- , 
blecerá programa alguno de subsidios a la exportación. Se reproduce 
en estas páginas el texto íntegro del documento, que se publicó en 
el D.O. del 15 de mayo de 1985. 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos también reco
noce que los subsidios pueden causar efectos adversos a los inte
reses de los Estados Unidos de América y acuerda tratar de evitar 
causar, mediante el uso de cualquier subsidio, un daño a la in
dustria nacional, o un perjuicio grave a los intereses de los Estados 
Unidos de América. 

Nota para acompañar el párrafo 1: el término "intereses" es utilizado 
en este texto con el mismo significado que en las prácticas internaciona
les generalmente aceptadas en referencia a los subsidios e impuestos 
compensatorios. 

2. SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda que los 
subsidios a la exportación sobre sus productos no deberán usarse 
en tal forma que causen perju icio grave al comercio o produc
ción de los Estados Unidos de América y acuerdan lo siguiente: 

A. CEO/S 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no otorgará los ele
mentos de subsidio a la exportación del programa de Certifica
dos de Devolución de Impuestos (CEDIS) a ningún producto, y 
no reintroducirá, como se dispone en el párrafo 5 más adelante, 
tales elementos, remplazando el programa de CEDIS con uno que 
sea similar o reinstituyéndolos mediante la expedición de certifi
cados CEDI en una forma modificada. 

Nota para acompañar al texto: el término de elementos de subsidio 
a la exportación tiene por único objeto el permitir la continuación de la 
remisión o devolución de cargas a la importación no mayores que las per
cibidas sobre los productos importados. Las partes reconocen que la re
misión o devolución de cargas a la importación por una cuantía mayor 
que las percibidas sobre los productos importados que están materialmente 
incorporados al producto exportado (con el debido descuento por el des
perdicio) constituye un subsidio a la exportación; sin embargo, en casos 
particulares, una empresa podrá utilizar productos del mercado interior 
en igual cantidad y de la misma calidad y características que los produc
tos importados, en sustitución de éstos y con el objeto de beneficiarse 
con la presente disposición si la operación de importación y la corres
pondiente de exportación se realizan, ambas, dentro de un período ra
zonable que normalmente no excederá de dos años. 

B. Precios preferencia/es 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda no esta
blecer o mantener ninguna práctica de precios en el sector de 
energía o de productos petroquímicos básicos, incluyendo el 
programa de precios preferenciales para productos petroqufmicos 
básicos, que sea un subsidio a la exportación o que tenga el pro-
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pósito o efecto de promover exportaciones. Para tal fin, si se man- · 
tuviese vigente hasta su vencimiento cualquier precio preferencial 
que se haya otorgado antes del 30 de noviembre de 1982, ello 
se hará sin ningún requerimiento de exportación. 

. Nota '!ara acompañar al texto: las partes acuerdan que esta disposi
CIÓn será mterpretada de tal forma que incluya a todos los subsidios sujetos 
a 1~ aplicación de impuestos compensatorios en conformidad con la legis
lación de Estados Unidos en vigor. Asimismo, las partes acuerdan utilizar 
las disposiciones de consulta de este entendimiento en la eventualidad 
de que se realizara algún cambio en esa legislación. 

C. Financiamiento preferencial de 
preexportación y exportación 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda, en rela
ción con el financiamiento a la preexportación y a la exportación 
con plazos de dos años o menos, no proporcionar subsidios a la 
exportación mediante programas de financiamiento preferencial 
a la preexportación y a la exportación con excepción a lo esta
blecido en el cuadro inferior. Un subsidio a la exportación sujeto 
a esta disposición incluye el otorgamiento por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos (u organismos especializados bajo su 
control y/o actuando bajo la autoridad del Gobierno de los Esta
dos Unidos Mexicanos) de financiamiento a la preexportación o 
a la exportación a tasas inferiores a aquellas que tiene que pagar 
realmente para obtener los fondos empleados con este fin (o a 
aquellas que tendría que pagar si acudiesen a mercados interna
ci?nales de capital para obtener fondos al mismo plazo y en la 
m1sma moneda que los del financiamiento a la preexportación 
o a la exportación), o el pago de la totalidad o parte de los costos 
en que incurran los exportadores o las instituciones financieras 
para la obtención del financiamiento · a la preexportación o a la 
exportación. Para conformar sus actuales prácticas con este com
promiso, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reducirá 
el elemento de subsidio a la exportación de tales financiamientos 
de la siguiente forma: 

• en septiembre 1, 1985: 33%% del elemento de subsidio 

• en diciembre 31, 1985: 50% del elemento del subisido que 
resta 

• en diciembre 31, 1986: 100% del elemento de subsidio que 
resta. 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos acuerda en re
l~ción con el fina~ciamiento a la preexportación y a la e~porta
Ción con plazos mayores de dos años, aplicar en todo momento 
las di_sposiciones de tasas de interés estipuladas bajo el Acuerdo 
sobre Lineamientos para los Créditos Oficiales de Exportación de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(~XDE). Los Estados Unidos de América acuerdan que tales prác
tl~as para el financiamiento a la preexportación y a la exporta
CIÓn para plazos superiores a dos años hechas de conformidad 
con los lineamientos de la OCDE no serán consideradas como un 
subsidio a la exportación prohibido por este entendimiento. 

Nota para acompañar el párrafo 2.C: en relación con el financiamien
to a la preexportación y a la exportación con plazo de dos años o menos 
la ~rimera ~ración del párrafo 2.C prohíbe el uso de subsidios a la expor~ 
~c1ón mediante el uso de financiamiento preferencial a la preexporta
cJón y 1~ ~xportación. La_ ~egunda oración proporciona un ejemplo de 
un subsidiO a la exportaCJon, pero no es exhaustiva. Para los propósitos 
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de este entendimiento, el otorgamiento de financiamiento a la preexpor
tación y a la exportación con plazos de dos años o menos a una tasa inferior 
que la del rendimiento de la venta más reciente de Bonos de Tesorería 
del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (CETES), siempre y cuando 
estas emisiones sean llevadas a cabo en forma regular y en volúmenes 
significativos, también constituiría un subsidio a la exportación. Adicio
nalmente, los términos "que tiene que pagar realmente" o "que tendría 
que pagar" se refieren al costo de los fondos recibidos en préstamos, no 
a los fondos disponibles en alguna otra forma. 

La eliminación de los elementos de subsidio a la exportación de cré
ditos de corto plazo, constituye en la actualidad una obligación uniforme 
requerida de los países que han concertado Acuerdos con los Estados 
Unidos que confieren la "prueba de daño" bajo la legislación de impuestos 
compensatorios de los Estados Unidos. • 

3. SUBSIDIOS DISTINTOS DE LOS 
SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN 

El Gobie~no d~ los Estados Unidos Mexicanos acuerda que, du
rante la v1genc1a de este entendimiento, ningún elemento del pro
grama de desarrollo de México (ni de ningún otro programa exis
tente o nuevo no aludido en este entendimiento), proporcionará 
subsidios de exportación. El Gobierno de los Estados Unidos de 
América reconoce que los subsidios_ distintos de los subsidios a 
la exportación se utilizan ampliamente como instrumentos impor
tantes para promover la consecución de objetivos de política social 
y económica y no pretende restringir el derecho del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos de utilizar tales subsidios a fin 
de l~grar éstos y ?tros importantes objetivos de su polrtica que 
considere convementes. El Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos también reconoce que los subsidios distintos de los sub
sidios a la exportación pueden causar o amenazar causar daño 
a un sector productivo nacional, o un perjuicio grave a los inte
reses económicos, de los Estados Unidos de América, en particular 
cuando tales subsidios afecten desfavorablemente las condiciones 
de competencia normal. El Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos, por tanto, tratará de evitar causar tales efectos a través 
de la utilización de subsidios. 

En especial, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer sus políticas y prácticas en esta esfera, además de eva
l~ar los objetivos esenciales que persiga en el plano interno, tam
bién sopesará, en la medida de lo factible y habida cuenta de la 
naturaleza del caso de que se trate, los posibles efectos adversos 
sobre el comercio. También considerará las condiciones mundiales 
de comercio, producción (por ejemplo: precio, utilización de la 
capacidad, etc.) y oferta del producto de que se trate. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América señala que a 
la fecha de la firma de este entendimiento no ha encontrado que 
elemento alguno del programa de desarrollo de México distinto 
a los alu?idos dentro de este entendimiento, sea subsidio a la 
exportación. 

4.STATU QUO 

Durante la vigencia de este entendimiento, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos no mantendrá ningún programa ni es
tablecerá ningún nuevo programa que sea un subsidio a' la ex
portación. 

. E! GÓbierno de los Estados Unidos Mexicanos entiende que 
s1 remtroduce los elementos de subsidio a la exportación del pro-
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grama CEDI, o de otra manera adopta una acción inconsistente 
con los párrafos 2 o 4 de este entendimiento, el párrafo 5 de este 
entendimiento dejará de aplicarse entre los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos Mexicanos 60 días después de cua
lesquiera de tales acciones y ninguna determinación de prueba 
de daño se requerirá , en forma alguna, en cualquier investiga
ción de impuestos compensatorios de Estados Unidos pendiente 
o futura sobre mercancías procedentes de México. Durante tal 
período de 60 días, se llevarán a cabo consultas bajo el párrafo 
11 si se solicitan por cualquiera de las partes y las disposiciones 
de este párrafo se aplicarán, a menos que las partes acuerden 
durante esas consultas que tal acción inconsistente no ha sido 
adoptada, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
entendimiento. 

S. PRUEBA DE DAÑO 

Para los propósitos de la aplicación de medidas compensatorias, 
no habrá presunción de que los incentivos concedidos por el Go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos tienen como resultado 
efectos adversos al comercio o producción de los Estados Unidos. 
Dichos efectos adversos serán demostrados con pruebas positivas, 
mediante procedimientos formales de investigación prescritos en 
la ley nacional de Estados Unidos aplicable para determinar el 
impacto económico de las exportaciones mexicanas sobre un 
sector productivo en los Estados Unidos. En relación con todas 
las investigaciones estadounidenses de impuestos compensato
rios en proceso que atañan productos mexicanos, a partir de la 
fecha de la entrada en vigor de este entendimiento, los Estados 
Unidos asegurarán que ningún impuesto compensatorio será apli
cado a ningún producto mexicano, a menos que se determine 
que las importaciones subsidiadas están, a través de los efectos 
del subsidio, causando o amenazando causar daño material a un 
sector productivo nacional establecido, o retardan materialmente 
el establecimiento de un sector productivo nacional. 

6. PROCEDIMIENTOS NACIONALES Y LEY 

Ninguna disposición de este entendimiento será interpretada de 
tal forma que impida a Estados Unidos la aplicación definitiva de 
impuestos compensatorios, de conformidad con su ley nacional, 
a productos mexicanos que reciban cualesquier subsidios, sean 
a la exportación o de cualquier otro tipo, siempre y cuando se 
haya demostrado el daño al comercio o a la producción de los 
Estados Unidos de América de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5 del presente entendimiento. 

7. SUSPENSIÓN DE CASOS DE IMPUESTOS 
COMPENSATORIOS 

Sujeto a y de conformidad con la ley nacional de Estados Unidos 
aplicable, antes de que se realice una determinación final de un 
subsidio, podrá suspenderse un procedimiento de impuestos com
pensatorios sin la aplicación de impuestos compensatorios, al 
aceptarse compromisos mutuamente aceptables, resultantes de 
consultas, cuando éstas fueran solicitadas. 

8. APLICACIÓN DE IMPUESTOS COMPENSATORIOS 

En relación con los procedimientos utilizados para la apl icación 
de impuestos compensatorios, el Gobierno de los Estados Uni
dos de América acuerda proporcionar a los productos de los Es-

611 

tados Unidos Mexicanos un trato no menos favorable que el acor
dado a los productos de otros países. El Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos acuerda que, si utilizase procedimientos en 
productos subsidiados de los Estados Unidos, los procedimientos 
proporcionarán un trato no menos favorable que el proporcio
nado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a pro
ductos de otros países y de conformidad con las prácticas inter
nacionales generalmente aceptadas, aplicadas por los países en 
desarrollo. 

9. ANULACIÓN 

Ninguna parte de este entendimiento emprenderá, directa o in
directamente, acción alguna que anule o menoscabe los benefi
cios resultantes para la otra parte bajo este entendimiento. 

10. NOTIFICACIÓN 1 CONSULTAS 

Cualquiera de las partes podrá presentar una solicitud por escrito 
sobre información relativa a la naturaleza y alcance de cualquier 
subsidio otorgado o mantenido por la otra parte. La parte a la cual 
esa información sea solicitada deberá proporcionarla en una forma 
amplia y tan rápido como sea posible y deberá estar preparada 
a presentar, a solicitud expresa, cualquier información relevante 
adicional. 

11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de una controversia entre las partes en relación con la 
operación de este entendimiento, cualquiera de las partes podrá 
solicitar consultas con la otra parte. Si las partes no pueden llegar 
a una solución mutuamente aceptable dentro de los 30 días sub
secuen"tes a la solicitud de consultas, entonces cualquiera de las 
partes podrá, después de entregar una notificación de intención 
por escrito a la otra parte de su intención de actuar con 30 días 
de anticipación, restaurar el equilibrio de obligaciones como lo 
considere necesario, incluyendo la terminación del presente en
tendimiento. 

12. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

Este entendimiento permanecerá en vigor por un período de 3 años 
a partir de la fecha en que sea firmadq por ambos gobiernos. Cual
quiera de los dos gobiernos podrá dar por terminado este en
tendimiento mediante una notificación por escrito a la otra parte 
con 60 días de anticipación a la fecha en que tenga la intención 
de hacerlo. 

13. Las partes acuerdan consultarse durante el período de vi
gencia de este entendimiento con miras a alcanzar medios más 
amplios para tratar la materia objeto del presente entendimiento. 

14. Sobre la base de este entendimiento, México deberá ser 
designado como un "país bajo el acuerdo" conforme se estipula 
en la sección 701 de la Ley Arancelaria de 1930, como ha sido 
enmendada por la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, efecti
vo en la fecha de publicación de tal designación en el " Registro 
Federal" . 

Hecho en dos copias originales en Washington , D.C. el vigé
simo tercer día de abril de 1985, cada copia en español e inglés, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.D 



mercados y productos 

La economta del vino 
en América La ti na 

Problemas y perspectivas ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

(Segunda y última parte)* 

BRASIL 

Introducción 

D esde mediados del siglo XIX los portugueses difundieron en 
Brasil el cultivo de la vid, que adquirió importancia econó

mica en algunas regiones de los estados del sur debido a ciertas 
condiciones climáticas favorables y al interés de los colonos ori
ginarios de países mediterráneos. 

Evolución de la industria y el comercio 

Producción 

Las cifras disponibles más recientes indican que la actual su
perficie cultivada es de alrededor de 52 000 ha., de las cuales 

unas 42 000 se concentran en Río Grande del Sur. El crecimiento 

• En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 35, núm. 5, p. 506) 
se publicaron los tres primeros apartados (Introducción, Resumen re
gional y Argentina) del estudio del mismo tftulo editado por la Direc
ción de Productos Básicos y Comercio de la FAO, Roma, 1984, 
ESC/M/84/1. Se presentan en estas páginas los apartados correspon-

. dientes a Brasil, Chile, México y Venezuela. La Redacción hizo algunos 
l cambios editoriales. 

de las áreas de cultivo es muy limitado y en los últimos años sólo 
se han efectuado plantaciones en el área central de la frontera 
con Uruguay. En un futuro cercano se iniciará un programa que 
permitirá ampliar esa superficie de 1 000 a 1 500 hectáreas. 

De la producción vitfcola, 85% corresponde al estado de Río 
Grande del Sur y el resto se distribuye en los estados de Santa 
Catarina, Paraná, San Pablo y el Valle de San Francisco, esta última 
dedicada casi fntegramente al consumo de uva fresca. 

Cabe señalar que las condiciones ecológico-económicas de la 
zona tradicional de Río Grande del Sur (Caxias, etc.) no son las 
más propicias para promover una expansión importante del área, 
especialmente a causa del minifundio, de la excesiva inclinación 
del terreno -que dificulta la mecanización-, del éxodo rural y 
del costo de la tierra. Es posible que las nuevas plantaciones se 
hagan en zonas de terrenos cuya inclinación permita su cultivo 
totalmente mecanizado e incluso con mejores condiciones eco
lógicas. Por esta razón, sería conveniente que los organismos es
pecíficos del Estado establecieran una zonificación ecológica que 
señalara las áreas más aptas y las variedades y sistemas de con
ducción más favorables para la obtención de vinos de calidad en 
sus distintos tipos. 

El área vitfcola se divide en 18 755 propiedades, de las cuales 
16 200 (86%) se ubican en Río Grande del Sm. En este estado 
predominan las propiedades de 2 a 3 hectáreas; en los demás esta-
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dos del centro del país, son por lo general mayores. El 95% de 
las propiedades es de 1 a S hectáreas, 3% es de S a 10 hectáreas 
y 2% tiene más de 1 O ha. Las grandes empresas que realizan nue
vos cultivos en el sur han programado plantar áreas continuas de 
mayor superficie, lo cual facilitará las labores, la concentración 
de la materia prima y la reducción de los costos. Los pequeños 
productores se asocian en cooperativas y hasta hace unos años 
concentraban alrededor de 70% de la producción de vinos. Sin 
embargo, su participación en la industria se ha reducido de modo 
paulatino, hasta llegar actualmente a sólo 40%. Ello se atribuye 
a la presencia de grandes empresas transnacionales dedicadas a 
elaborar vinos, mostos concentrados y jugos. 

La producción de uva de mesa para consumo fresco es im
portante; las variedades más difundidas son Pirovano, Al Lavallée, 
Moscatel y algunas americanas, como Niágara e Isabel. 

Las variedades destinadas a la producción de vinos son las 
siguientes: 

• Americanas e híbridas, que representan 85% del total: Isa
bel, Herbemont, Concord, Seibel, Jacquez, Coudert 13, Martha 
Rosa, etcétera. 

• Vitis vinífera, que constituye 15%. 

• Tintos: Barbera, Cabernet Franc, Merlot, Camay, Bonarda, 
Canaiolo, etcétera. 

• Blancos: Trebbiano, Semillón, Moscatel, Riesling itálico, Sau
vignon, Peverela, etcétera. 

Las condiciones climáticas, especialmente el exceso de hume
dad, han obligado a cultivar variedades americanas e híbri
das, de las que se obtiene una vasta proporción de la producción; 
se han incorporado de manera lenta y limitada algunas variedades 
europeas de Vitis vinifera, que tienen menor resistencia a ciertos 
agentes climáticos y pedológicos, por lo cual requieren de mayores 
cuidados. Sin embargo, en la renovación de viejas plantaciones 
de vides americanas se están empleando variedades europeas des
tinadas a vinos finos. 

Las cifras promedio de cosechas se han mantenido estables 
en los últimos diez años, igual que la producción de vinos, que 
en 1981 llegó a casi 3 millones de hectolitros. 

Dado que es muy limitada la capacidad potencial del área ac
tual, no cabe esperar un crecimiento importante de la produc
ción de vinos a partir de los cultivos existentes. El aumento de 
la producción de uvas dependerá de la ampliación del área con 
nuevos cultivos, mejoras en las prácticas agrícolas, renovación de 
plantaciones envejecidas, etc. Esto se realiza lentamente y no hay 
mucho interés en efectuar nuevas plantaciones de gran magni
tud, con excepción del programa de desarrollo en el sur del Río 
Grande del Sur, a pesar de los buenos resultados económicos que se 
logran actualmente. Los productores tradicionales (pequeños pro
pietarios) no están preparados para encarar planes de expansión; 
son las grandes empresas industriales las que posiblemente desa
rrollen nuevos cultivos. 

Debido a la creciente demanda de jugos de uvas producidas 
en el país, es posible que los cultivos para tales fines se extien-
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dan, mientras se estudia y desarrolla paulatinamente el mercado 
para vinos nacionales de mejor calidad. 

La industria vinícola se halla prácticamente en Río Grande del 
Sur, donde se encuentra 85% del total de bodegas, que asciende 
a 870, la mayoría de pequeña dimensión. En el conjunto de la 
industria han alcanzado gran importancia algunas empresas trans
nacionales que se han instalado en las zonas de producción, apor
tando equipos y procesos tecnológicos muy modernos. Ello se ha 
visto facilitado por la alta proporción de minifundios y las dificul
tades de los pequeños productores para procesar sus propias 
cosechas, al no disponer en general ni de tecnología ni de equipos 
modernos. Se estima que la capacidad de almacenamiento de 
vinos es adecuada para la producción actual. 

CUADRO 14 

Brasil: producción de vinos, 7975-1987• 
(Miles de hectolitros) 

Año Volumen 

1975 2 705 
1976 2 020 
1977 2 606 
1978 2 784 
1979 2 988 
1980 2 025 
1981 2 943 

a. El 80% de los v1nos proviene de híbrido~ y variedades americanas y 
el resto de variedades de Vitis vinífera. 

Fuente: Hasta 1979 inclusive: Ministerio de Agricultura de Río Grande del 
Sur. 

Los productos que se elaboran son: 

• Vinos comunes, a partir de variedades americanas e híbridas. 

• Vinos finos, a partir de variedades europeas. 

• Mostos y jugos de frutas, a partir de variedades americanas 
e híbridas. 

De los vinos comunes o de consumo corriente, 70% corres
ponde a tintos, 8% a rosados y 22% a blancos. D.e los vinos pro
venientes de variedades europeas, 44% son tintos, 1% rosados 
y 55% blancos. 

La producción de vino espumoso tipo champaña es reducida, 
estimándose en 25 000 hectolitros; sin embargo, aumenta la de
manda de un producto denominado "filtrado dulce", vino blanco 
dulce y gasificado con sólo 4% de alcohol. 

En general la industria debe hacer frente a dos problemas fun
damentales: la reducida disponibilidad de materia prima calificada 
y las características de las uvas que actualmente se producen. 

Debido a razones climáticas, por lo común las uvas no alcan
zan un contenido satisfactorio de azúcares, obteniéndose vinos 
de baja graduación que normalmente no superan los 8 o 9 gra
dos G.L. de alcohol, respectivamente, para las uvas americanas 
y viníferas, que además tienen una elevada acidez fija. Por ello, 
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para llegar a los límites de 10 a 12.5 grados G.L. mínimo y máxi
mo de graduación alcohólica establecidos por las disposiciones 
vigentes en el país, se permite agregar azúcar y alcohol al mosto. 

En Río Grande del Sur existen tres plantas de elaboración de 
mostos (una privada y dos del Estado), con capacidad total para 
100 millones de kilos de uva, que trabajan a 50% de su capacidad. 

La comercialización de la uva se efectúa mediante entregas 
del pequeño productor a cooperativas y a la industria privada, 
por lo que el mercado de uvas es muy importante. Ello debe atri
buirse a la preocupación del Estado de asegurar precios remune
rativos al pequeño productor. 

A partir de 1978 la uva se comercializa con base en un precio 
mínimo establecido por el Ministerio de Agricultura, que lo fija 
según un estudio previo de costos de producción. Basándose en 
el citado precio mínimo, los industriales pueden obtener crédi
tos del Estado para pagar a los productores prácticamente contra 
entrega. 

En el comercio brasileño se encuentran vinos de producción 
nacional de distintos tipos y calidades, comunes y finos, así como 
importados finos. 

Los vinos del país se comercializan por distintos canales. Del 
elaborado en Río Grande del Sur 50% lo envasa la industria, con 
marca registrada; el resto se vende a granel a otras empresas, de
dicadas a fraccionamiento y envasado, algunas ubicadas en otros 
estados, con las dificultades de control que implican las opera
ciones fuera del estado productor. 

Los vinos finos se envasan en las bodegas elaboradoras que 
los distribuyen en el mercado. Estos vinos carecen aún de regla
mentaciones que permitan identificar el año de cosecha, lugar 
de origen y niveles de calidad, aunque existe interés de la industria 
y las autoridades de establecer las normas pertinentes en un fu
turo próximo. 

Los vinos nacionales se ofrecen al consumidor en botellas de 
700 a 750 ce, en especial los finos, y de un litro y en damajuanas 
de 3 a 5 litros, para los vinos comunes. Los vinos importados se 
ofrecen sólo embotellados debido a que su importación a gra
nel, al igual que la importación de mostos, está prohibida por la 
Ley 5283. 

El consumidor ha manifestado una demanda creciente por vi
nos de calidé!d provenientes de variedades nobles, por lo que el 
c6mercio tiene interés en disponer de una mayor proporción de 
vinos blancos y tintos calificados. 

Sin embargo, la expansión del comercio es muy lenta debido a 
que una gran parte de la población desconoce el producto y a su 
elevado costo, en el cual tienen marcada participación los impues
tos, que se aplican no sólo a los vinos importados sino también 
a los nacionales. 

Consumo 

El consumo interno anual se estima en alrededor de dos litros por 
habitante. Mientras que la población total crece a un ritmo esti
mado en 2.9% anual, el vino se consume prácticamente sólo en 
el sur, o sea, en las zonas productoras y en el litoral central, que 
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agrupa la industria y recibe el turismo, donde predominan habi
tantes de origen europeo y existe un nivel de vida más alto, así 
como una alimentación y clima más favorables para su consu
mo. Por otro lado, el vino se enfrenta a la competencia de otras 
bebidas como la cerveza y el aguardiente de caña, ambas suma
mente difundidas y de precio más reducido. A estos factores se 
agrega que el vino no es ampliamente conocido por la población 
y no se ha realizado ninguna campaña para promover su deman
da, aun en las áreas donde podría encontrarse mayor receptividad. 

Si bien el consumo global se mantiene en cifras muy modes
tas, en las zonas señaladas se ha observado un incremento, tanto 
para los vinos nacionales como para los importados, tendencia 
que puede mantenerse en el futuro. Se estima que en el sur del 
país la cifra anual de consumo por habitante llega a 1 O litros. 

La demanda interna total, para una población de 126 millones, 
asciende a 2.5 millones de hectolitros, y se atiende en su casi 
totalidad con la producción nacional, pues los vinos importados 
sólo representan 3% de la misma. 

Precios 

A partir de 1978, cuando el Ministerio de Agricultura fijó el pre
cio mínimo a la uva y se registró una creciente demanda de ma
teria prima por parte de la industria, se considera que este cultivo 
proporciona una buena rentabilidad al productor. 

Los precios mínimos de las dos últimas cosechas fueron supe
rados por los que pagó la industria, especialmente en 1980; en 
esa cosecha el daño causado por las heladas redujo el volumen 
en casi 20% con respecto al año precedente, y debido a ello las 
uvas americanas alcanzaron precios muy similares a los de Vitis 
vinifera. 

A causa de la reducida cosecha de 1980, los precios de los 
vinos se han incrementado notablemente. Cabe señalar que en 
1971 los vinos comunes a granel se cotizaban a 0.07 dólares/litro, 
llegaron paulatinamente a 0.20 dólares/litro en 1978 y a 0.40 dó
lares/litro a mediados de 1980. 

De 1979 a 1980 los vinos finos procedentes de variedades euro
peas duplicaron su precio y su tendencia actual es de continuar 
aumentando. En junio de 1980, la caja de vino fino (12 botellas 
de 700 ce) se vendía en bodega a 18.24 dólares, según calidad, 
y la de champaña a 35 dólares. 

La distribución minorista recarga en general de 30 a 40 por 
ciento el precio de los vinos al consumidor. Tanto los vinos im
portados como los nacionales deben pagar impuestos internos, 
lo que aumenta sensiblemente el precio final del producto. Los 
vinos están sometidos a los siguientes tipos del Impuesto Federal 
para Productos Industriales (IPI). 

• Vinos no espumosos, 20% 

• Champaña y otros vinos espumosos, 55% 

• Mostos de uva, 1 0%. 

Además, también están sometidos a impuestos estatales de cir
culación, que en la mayor parte de los estados ascienden a 15 
por ciento. 
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El precio de venta al público y en restaurantes es libre, mani
festándose en el mercado una gran competencia, a partir del grupo 
de grandes empresas internacionales y cooperativas instaladas en 
Río Grande del Sur. 

Exportaciones 

Las exportaciones de vino no tienen significación y sólo se venden 
pequeñas cantidades a Uruguay y Paraguay. 

1 mportaciones 

Las importaciones de vinos han ido incrementándose con lentitud 
porque inciden fuertemente las periódicas restricciones cambia
rías, las devaluaciones y los diversos trámites que se deben efec
tuar. Las importaciones están sujetas a la concesión de licencias 
por parte del Departamento de Comercio Exterior del Banco de 
Brasil (CACEX). 

En todos lo casos, los vinos se importan únicamente embote
llados desde diferentes países; aunque la mayoría son finos, tam
bién se importa un volumen menor de vino "verde" que procede 
casi exclusivamente de Portugal. Los derechos de importación a 
los productos derivados de la uva varían según sus caracterfsticas 
y país de origen. Asciende a 105% ad valorem, con una tasa pre
ferencial de 88% para importaciones originarias de los países de 
la ALALC (ahora ALADI). 

En el último quinquenio las mayores importaciones provinieron 
de Chile (40 o 50 por ciento del total), país que ha acrecentado 
sus exportaciones a Brasil por la estabilidad de sus precios. Le si
gue Portugal, con casi 20%, y luego Argentina, con alrededor de 
10% y, en menores proporciones, Alemania, Francia, Italia y Es· 
paña. Las importaciones han constituido en los últimos años sólo 
2 o 3 por ciento del consumo y se estima que esta cifra podrá 
incrementarse a medida que mejoren las condiciones económicas 
y se desarrollen hábitos de consumo de vinos de calidad. 

Acción del Estado en el proceso 
vitivinícola 

E 1 Ministerio de Agricultura desarrolla las tareas vinculadas con 
la asistencia al cultivo y a la producción, así como la fiscaliza

ción de la industria y el comercio. La acción del Gobierno en fa
vor de la producción se estableció fundamentalmente a partir de 
1978 mediante la fijación de un precio mínimo para las distintas 

CUADRO 15 

Brasil: importaciones de vinos, por tipos 
(Hectolitros) 

Tipo de vino 1978 7979 

Totales 88 199 96 819 

Verdes de mesa 13 447 14 766 
Distintos de los de mesa 70 152 77 368 
Licorosos 3 507 3 569 
Espumosos (tipo champaña) 520 278 
Otros espumosos 573 838 

Fuente: anuarios comerciales. 

1980 7981 

59 446 44 616 

8 014 6 239 
47 646 33 891 
2 926 810 

137 155 
723 3 521 
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variedades de uva. Este precio mínimo que deben pagar los in
dustriales generalmente se supera debido a la escasez habitual 
de materia prima. Los productores e industriales disponen, asi
mismo, de créditos para la implantación de viñedos, para traba
jos agrícolas y para elaborar vinos. A partir de la cosecha de 1982 
también se han fijado precios a los distintos tipos de vinos a granel. 

Las tareas de control de la elaboración y el comercio de vinos 
las realiza un servicio especializado del Ministerio de Agricultu
ra, que aplica las disposiciones de la Ley 5823, en la cual se defi
nen los distintos productos y se autorizan diversos tratamientos 
para la elaboración, entre ellos la adición de azúcar y de alcohol 
al mosto; también regula las condiciones que deben observarse 
durante !a comercialización, como es el fraccionamiento, el en
vasado, etcétera. 

El Ministerio de Agricultura está terminando un Catastro Na
cional, en el que se consigna la superficie, el número de plantas, 
la producción y su destino. 

Problemas, perspectivas y conclusiones 

a producción de vinos de Brasil se encuentra limitada por la 
escasa disponibilidad de materia prima, que proviene de cul

tivos, cuya ubicación ecológica, topográfica, edad de las plantas, 
etc., no permiten aumentos significativos, a pesar de algunas me
joras técnicas aplicables. 

Es así que las cifras de producción, que llegan a aproximada
mente 3 millones de hectolitros, no han sufrido variaciones sen
sibles en el último decenio y no habrán de modificarse de manera 
significativa en los próximos cinco años. Por otra parte, debido 
a razones climáticas, los vinos obtenidos no alcanzan el grado 
alcohólico mínimo establecido, por lo que debe agregarse azúcar 
o alcohol al mosto. 

En consecuencia, es importante reconvertir y renovar viñedos 
envejecidos, tarea que se ha desarrollado en forma muy paulati
na. Igualmente, cabe esperar que se efectúen nuevas plantacio
nes fuera del área tradicional, en condiciones más favorables de 
clima y suelo, con posibilidades de mecanización, incorporando 
variedades finas para obtener mayores rendimientos por hectárea. 
Las grandes empresas industriales son las que pueden desarrollar 
estos programas, pues los pequeños productores no se encuen
tran preparados para ello, a pesar del incentivo que significa la 
fijación de precios mínimos y los créditos para cultivos e indus
trialización que el Estado otorga. 

Debido a la creciente demanda interna e internacional por los 
jugos de uva producidos en el país, es posible que se extiendan 
los cultivos para tales fines, mientras se desarrolla paulatinamente 
el mercado para los vinos nacionales de mejor calidad. 

La industria se ha modernizado notablemente. Las empresas 
transnacionales han alcanzado gran importancia dentro de ella 
debido a que han aportado equipos y procesos tecnológicos que 
permiten mejorar notablemente la calidad de los vinos, a partir· 
de mejores variedades. Los productores e industriales manifies
tan interés en la elaboración de vinos calificados de Vitis vinífera, 
así como de jugos de uvas de variedades americanas e híbridas, 
para los cuales existe demanda interna y externa. De esta manera, 
podría decrecer en el futuro la presencia de los vinos comunes 
en el mercado. 



616 

El consumo interno de vino es actualmente muy reducido, lo 
cual se debe fundamentalmente a los hábitos de la población. Se 
registra preferencia por otras bebidas alcohólicas, como la cer
veza y el aguardiente de caña, que cuestan menos. Además del 
sobreprecio que se debe pagar por la materia prima escasa, sobre 
todo en períodos de malas cosechas, el vino se ha encarecido 
por el recargo que aplican los minoristas, al que se suman los im
puestos a los vinos importados y nacionales. 

La importación de vino ha crecido con lentitud. En los últimos 
años las compras han mostrado una tendencia a la estabilización, 
lo cual debe atribuirse al control y a los elevados derechos de 
importación. 

En cuanto a las exportaciones, la producción no está en con
diciores de competir con los productos del mercado externo, por 
razones de calidad y precio, por lo que se están aplicando pro
gramas para obtener una mayor disponibilidad de materia prima 
proveniente de variedades de calidad, asr como un mejor control 
de los elementos que inciden en el elevado precio del vino. 

CHILE 

Introducción 

L a producción de vinos tiene una larga tradición en Chile y 
ocupa áreas ecológicas que han demostrado buenas condi

ciones para la obtención de productos de calidad. 

Los volúmenes disponibles cubren, en general, la demanda in
terna y han permitido expandir las exportaciones realizadas con 
vinos calificados. La nueva Ley de Vinos 2753, de 1979, dispone 
condiciones favorables para aumentar la producción. 

Evolución de la producción y el comercio 

Producción 

L os cultivos de vid se sitúan entre los paralelos 28° y 38° de 
latitud sur, a lo largo de 1 300 kilómetros y en condiciones 

ecológicas muy diversas. La superficie cultivada (aproximadamente 
11 O 000 ha.) se ha mantenido con ligeras modificaciones. Las prin
cipales zonas productoras son: 

• Región Centro-Norte, que posee S% de alta graduación, que 
se destina en general a la preparación de aguardientes o de vinos 
generosos. 

• Región Central, con una producción de 67% del total, don
de se encuentran los viñedos de mayor cal idad, con variedades 
finas y de buen rendimiento. La graduación mínima de los vinos 
es de 12° G.L. Las condiciones existentes en esta zona permiten 
mejorar de manera importante la producción. 

• Región Centro-Sur, con suelos más pobres y rendimientos 
medios, produce 28% del total, con buenos cultivos de variedades 
blancas, en los que predominan las destinadas a vinos corrientes. 

La superficie vitfcola está muy subdividida. Existen alrededor 
de 30 000 propiedades, la mayoría minifundios, en las regiones 
del norte y del sur. El promedio de superficie es de unas 2 ha. 
en el norte; 8 o 9 ha. en el centro y 2 o 3 ha. en el sur. Los viñe-
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dos de mayor tamaño se encuentran en la región central: Curico, 
laica y Santiago, y pertenecen por lo general a grandes empre
sas elaboradoras, las cuales continúan incrementando sus plan
taciones. Existen, asimismo, diez cooperativas que agrupan a 1 600 
productores, que aportan 14% de la, producción del país. 

En la viticultura chilena existe una altCI proporción (estimada 
en más de SO% del total) de variedades nobles, generalmente de 
origen francés. Entre ellas, las utilizadas para vinos tintos son: Ca
bernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Cot o Malbeck, Ver
dot, etc., y para blancos: Semillón, Sauvignon, Riesling, Chardo
nay, Chenin, Torrontel, Moscatel; etc. Están presente·s también 
las variedades País y Carignan que se destinan a vinos de consumo 
corriente. Esta valiosa composición pone de re~ieve los objetivos 
de calidad perseguidos por la industria vitivinícola chilena, con 
base en 70% de variedades tintas y 30% de blancas. 

Por otro lado, también existe una importante área plantada con 
variedades de uvas de mesa y para desecar: Almería, Emperor, 
Alfonso Lavalle, Moscatel, Sultanina. Dicha superficie se halla en 
fuerte expansión: pasó de S 6SO ha. en 197S a 15 400 ha. en 1981, 
y su producción encuentra buenos mercados exteriores y renta
bilidad para los productores. 

El área destinada al cultivo de uva para vinos no manifiesta 
grandes variaciones, por lo que el incremento de producción en 
los próximos años sólo se podrá alcanzar por medio de mejores 
técnicas de cultivo. Es posible que, en las actuales circunstancias, 
el cultivo se incremente a razón de 500 a 600 ha. por año durante 
el lapso 1980-1985. 

La producción de vinos ha crecido paulatinamente con alti
bajos periódicos; en 1980 alcanzó S.9 millones de hectolitros, gra
cias a que se obtuvo la mayor cosecha desde 1973. 

Si bien el incremento de la superficie cultivada no permite pre
ver un fuerte crecimiento en la oferta de vinos, la aplicación de 
la Ley núm. 27S3 de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas de 1979 
puede determinar una mayor oferta al permitir la venta de vinos 
de menos de 11 o de alcohol, así como la plantación de varieda
des híbridas de mayor rendimiento y adaptación a las diferencias 
ecológicas que' las variedades europeas, la vinificación de uvas 
de mesa, etc. Es probable que estas facilidades promuevan la pro
ducción de vinos corrientes en el futuro. La clasificación comer
cial de las distintas calidades no se halla aún normalizada, pero 
pueden distinguirse en el mercado dos clases: 

• Vinos corrientes: tipo familiar, tipo reservado, elaborados con 
variedades comunes. 

• Vinos finos: tipo A, elaborado con variedades nobles y añe
jamiento de 3 a 5 años. En general, estos vinos se exportan; tipo 
B, elaborado con variedades nobles, con añejamiento menor a 
los de tipo A, que se destina al mercado interno y en parte a la 
exportación, y tipo gran vino, elaborado con variedades nobles 
y cierta proporción de variedades comunes. 

Los vinos corrientes los ofrece un gran número de empresas, 
mientras que para los de calidad se manifiesta una creciente con
centración; se estima que 5 o 6 empresas en conjunto disponen 
de más de 60% del mercado. El productor - elaborador- ofrece 
alrededor de 30% del vino en bruto o a granel; las cooperativas 
15%, y 55% lo procesan los elaboradores que lo compran a granel. 
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La industria utiliza la tecnología habitual de los países más avan
zados y equipos modernos; predominan las pequeñas bodegas. 
Es muy reducido el número de grandes empresas, las cuales ma
nifiestan un alto y creciente grado de integración (producción
elaboración-comercialización). Las empresas de mayor importancia 
en la comercialización de vinos finos se dedican ahora también 
a los de consumo corriente, apoyándose en la imagen de presti
gio alcanzada con aquél los. Existen alrededor de 420 elaboradores
envasadores, de los cuales 65% se encuentra en la región central 
y comercializa 75% del vino del país. 

La capacidad de almacenamiento es de 10 millones de hecto
litros, de los cuales 60% se halla en poder de los productores, 
30% pertenece a los elaboradores y 10% a las cooperativas. Asi
mismo, la industria dispone de destilerías en la región del norte, 
para elaborar piscos, y en la región del centro, para producir aguar
dientes. Cuenta, además, con cuatro establecimientos destinados 
a la concentración de mostos, localizados también en la región 
central, con capacidad total para 25 millones de litros. 

Consumo interno 

El consumo interno fluctúa con las variaciones de la producción. 
En años recientes osciló de 47 a 52 litros por habitante. En el pa
sado, el consumo anual en algunos años excepcionales fue con
siderablemente superior a 50 litros por persona. En el futuro, queda 
por ver la popularidad que obtendrán entre los consumidores los 
vinos de menos de 11 °, que en la actualidad pueden ponerse en 
circulación de conformidad con la ley de 1979. Es muy probable 
que el consumo se vea estimulado por ello, así como por los su
ministros crecientes que podrá haber como consecuencia de las 
posibilidades abiertas por la ley del vino. Por otra parte, el vino 
sigue compitiendo con otras bebidas que tienen ciertos atractivos 
que ofrecer a los consumidores. 

Precios 

En la actualidad los precios los fija libremente el comercio. Los 
correspondientes a los vinos a granel han evolucionado lentamen
te en los últimos años, aunque con ciertos altibajos y es posible 
que algunos elaboradores hayan vendido por debajo de sus cos
tos. Un grupo de grandes empresas productoras puede tener cierta 

CUADRO 16 

Chile: producción de vinos 
(Miles de hectolitros) 

Año 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

197S 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 

Volumen 
4 020 
4 010 
5 2SO 
6 400 
4 66S 

4 648 
S 143 
S 790 
S 612 
4 700 

S 920 
S SOO 

Fuente: Asociación Nacional de Viticultores. 
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CUADRO 17 

Chile: consumo de vinos, total y por habitante 

Año Población Consumo tota/ 1 Consumo!persona2 

1970 9 369 3 794.4 40.S 
1971 9 S41 4 246.7 44.S 
1972 q 714 S 303.8 S4.6 
1973 9 890 6 161.4 62.3 
1974 10 070 4 698.S 46.7 

197S 10 2S3 4 4S6.0 43.S 
1976 10 441 4 99S.O 47.8 
1977 10 633 S S61.1 S2.3 
1978 10 830 S S36.3 S1.1 
1979 11 030 S 138.9 46.6 

1980 11 23S S 349.4 47.6 
1981 11 4SO S 434.0 47.S 

l. 1Vffies de hectolitros. 
2. Litros. 

influencia en las oscilaciones temporales de los precios, pues cuenta 
con mejores condiciones para comprar en el momento más opor
tuno, almacenar o vender luego, con menores costos operativos. 

La relativa estabilidad de precios que en el largo plazo han 
tenido los vinos chilenos se debe especialmente a una disponibili
dad anual que permite satisfacer la demanda. De esto se desprende 
que los excedentes anuales son pequeños, pero suficientes para 
dar continuidad a la oferta. Naturalmente, cualquier reducción 
significativa de la cosecha, sea por el abandono de prácticas en 
el cultivo, accidentes climáticos, etc., puede alterar el actual equi
librio y causar escaseces temporales. Este problema se plantea oca
sionalmente con los vinos tintos, debido a cosechas irregulares. 

CUADRO 18 

Chile: precio al por mayor del vino en bodega 
(Dólares por litro) 

Año Tinto 
1970 0.12 
1972 0.1S 

197S 1.08 
1976 0.14 
1977 0.13 
1978 0.13 
1979 0.1S 

1980 0.17 

Fuente: Asociación Nacional de Viticultores. 

Exportaciones 

0.1S 
.0.13 

0.07 
0.11 
0.11 
0.11 
0.13 

0.13 

Chile posee una larga trayectoria como exportador de vinos. Du
rante la segunda mitad de los años setenta, el volumen aumentó 
significativamente. Las amplias fluctuaciones anuales desde 1976 
obedecen a variaciones en las oportunidades comerciales y a di
ficultades en los envíos a algunos mercados de la región, como 
Brasil, Ecuador y Venezuela. 
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En 1981, el volumen de las exportaciones chilenas de vino 
sufrió un revés debido a la depreciación de la moneda del país 
andino frente a las monedas de otras naciones exportadoras. Sin 
embargo, los envíos podrían recuperarse al hacerse más compe
titivos los precios chilenos. 

El producto se exporta como vinos finos embotellados y vinos 
a granel, finos y corrientes. Hasta hace diez años, los mayores 
volúmenes se exportaban a granel, mientras que actualmente más 
de 80% se envía embotellado, lo cual determina tanto una ma
yor rentabilidad como la difusión de la imagen del producto en 
los distintos mercqdos. Las empresas exportadoras se hallan inte
gradas como productoras-elaboradoras, lo cual asegura calidad 
y regularidad en la oferta y precios competitivos en el exterior. 
Los mayores compradores de vino a granel son Japón, Suiza, Bél
gica y la RFA, mientras que en la compra de productos embote
llados destacan Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, 
Ecuador y México. 

CUADRO 19 

Chile: exportaciones de vino, 7970-7980 
(Miles de hectolitros) 

Año Volumen 

1970 67 
1971 56 
1972 60 
1973 75 
1974 69 

1975 91 
1976 246 
1977 163 
1978 127 
1979 275 

1980 220 
1981 132 

Importaciones 

Chile adquiere en otros países preferentemente vinos a granel. 
Éstos son tintos de mesa, originarios en general de Argentina, que 
se utilizan para elevar la graduación y el color de algunos vinos 
del país. Los volúmenes totales son poco significativos; en 1981 
se llegó a unos 35 000 hectolitros. La evolución de estas importa
ciones es irregular, dependiendo de las cosechas de uvas tintas 
y de los precios internos. 

Acción del Estado 

D urante un período de 40 años que finalizó en 1974, el culti
vo de la vid y la producción de vinos estuvieron sujetos a 

diversas medidas oficiales, destinadas a controlar periódicamente 
los precios, evitar la formación de excedentes y estimular mejoras 
en los métodos de cultivo y renovaciones de los viñedos enveje
cidos. Se aplicó una política de contención en lo que se refiere 
a la ampliación de la superficie vitícola destinada a ,variedades 
para vinos. 

mercados y productos . 

A partir del6 de julio de 1979, mediante la Ley 2753 y sus dis
posiciones reglamentarias se eliminó una serie de restricciones 
en lo referente al cultivo, la industria y la comercialización de vi
nos. Con estas medidas se permite la plantación de variedades 
híbridas, adaptables a condiciones ecológicas desfavorables para 
las variedades europeas, que tienen mayores rendimientos, y el 
establecimiento de nuevas plantaciones de variedades de Vitis vi
nifera -europeas- en las distintas zonas del pa:rs. 

Se autoriza la comercialización de vinos con graduación alco
hólica inferior a 11 °, bajo la denominación de "vinos suaves", 
y el empleo de la denominación "vino" para la venta de un pro
ducto elaborado con 70% de uva y 30% de frutas o líquido con 
sabor a frutas, debiendo indicarse en el marbete la fruta empleada. 

La citada ley establece, además, denominaciones de origen 
para siete regiones del país y facilita el control de la potabilidad 
y calidad de los vinos por parte de los industriales, aunque el 
Estado aún fiscaliza la aplicación de la legislación vigente. 

Finalmente, también autoriza la mezcla de vinos de origen na
cional con vinos importados, con el objeto de facilitar al indus
trial y comerc;:iante preparar cortes adecuados a las exigencias del 
mercado y cubrir déficit de producción. 

Estas disposiciones, cuya aplicación hasta ahora ha sido muy 
reducida, están dirigidas a facilitar a la industria una mayor dis
ponibilidad de vinos, a fin de incrementar la oferta en los distin
tos mercados. Empero, la ampliación de viñedos destinados a la 
producción de vinos sólo podrá ser realizada prácticamente por 
las grandes empresas industriales, integradas a la comercializa
ción, que son las que están en condiciones de emplear su propia 
producción de uvas, obteniendo una buena rentabilidad. Los 
propietarios de tierras y de pequeños viñedos consideran que el 
cultivo de variedades para vino no tiene por ahora un beneficio 
aceptable para ellos, si no se hallan integrados con el ciclo de 
comercialización. 

En lo que se refiere a las exportaciones, el Estado ha desarro
llado una importante labor de promoción exterior, apoyando la 
acción de las empresas privadas. 

Problemas, perspectivas y conclusiones 

L a industria vinícola en Chile se desenvuelve desde 1975 dentro 
de un marco que ha evolucionado de una agricultura altamente 

protegida a una de libre mercado. 

Con una superficie cultivada de 110 000 ha., que no ha registra
do crecimiento alguno a lo largo de los años, debido a la política 
de contención entonces vigente, la producción de vinos mantie
ne equilibrio con la demanda interna, a la cual va dirigida casi 
íntegramente, pues apenas un pequeño porcentaje se exporta dis
poniendo de los excedentes anuales necesarios para asegurar la 
continuidad de la oferta. 

El promedio de producción de vinos en los últimos años al
canzó a 5.4 millones de hectolitros para el período 1976-1980. 
Para el mismo período, la demanda interna registró un promedio 
de 5.3 millones, con un consumo per cápita promedio de 49 li
tros. Las exportaciones representaron de 3 a 6 por ciento de la 
producción anual. La disponibilidad limitada de materia prima im
pide la necesaria expansión de la industria y el comercio. 
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A partir de 1979 rige la Ley 2753, que eliminó una serie de 
restricciones, liberalizando el sector vinícola en sus diferentes eta
pas de producción, elaboración y comercialización. Entre otras 
medidas, permite la plantación de variedades híbridas, de mayor 
rendimiento y resistencia que las europeas, efectuar nuevas plan
taciones de variedades europeas, hacer mezclas de vinos nacio
nales con importados, comercializar vinos con menos de 11° de 
alcohol y promover la libre competencia empresarial. 

La concentración progresiva de la propiedad y la creciente par
ticipación en el mercado de grandes empresas que integran las 
diferentes etapas de la producción y de la comercialización, cons
tituyen factores importantes en la expansión y continuidad de 
la oferta. En lo relativo a la ampliación de viñedos destinados a la 
producción de vinos, parece que sólo podrá realizarse por las gran
des empresas industriales integradas a la comercialización, ya que 
los pequeños productores prefieren el cultivo de variedades de 
uvas de mesa, destinadas a la exportación, por considerarlas más 
rentables. Por ello, se hace necesario establecer medidas para reor
denar las plantaciones de los pequeños productores, buscando 
una mayor rentabilidad mediante la reconversión, concentración, 
etc., y solucionar así el problema de las áreas donde el cultivo 
es prácticamente marginal. 

Si se toman en cuenta los factores señalados y especialmente 
los que se desprenden de la aplicación de la Ley 2753, puede pre
verse que hacia 1985 la producción de vino sea 20% superior a 
la de los años 1976-1980, con lo cual se lograrían producciones 
de 6.5 millones de hectolitros anuales. En cuanto a la demanda 
interna, podría establecerse en alrededor de 50 litros por habi
tante, cifra que equivale casi al promedio del período 1976-1980. 
Ello significaría el consumo interno de unos 6.2 millones de hec
tolitros; cualquier exceso de producción sobre ese volumen que
daría disponible para la exportación, es decir, en los supuestos 
actuales, de 200 000 a 300 000 hectolitros, aproximadamente. Sin 
embargo, la demanda interna podría ser mayor si los vinos con 
menos de 11 ° de alcohol, permitidos por la ley de 1979, llegaran 
a tener buena acogida entre la población . En este caso, para man
tener las exportaciones la producción tendría que expandirse. 

MÉXICO 

Introducción 

A partir de algunos cultivos muy antiguos, México comenzó 
a desarrollar su viticultura en zonas del centro del país, aun

que en los últimos años la expansión se ha hecho más intensa 
en las regiones del norte. 

Los cultivos se realizan prácticamente para obtención de vi
nos que después se destilan para la elaboración de aguardiente 
y brandy. 

Evolución de la industria y el comercio 

Producción 

E n 1981 la superficie cultivada era de cerca de 54 000 ha., de 
las cuales 88% se halla en producción; en 1970 sólo existían 

30 000 ha. La expansión ha sido importante a partir de los años 
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setenta, especialmente en Sonora, Aguascalientes, La Laguna, y 
Baja California, y hay grandes posibilidades para ampliar la su
perficie vitícola. De acuerdo con programas del Gobierno, de 1983 
a 1988 el cultivo debiera crecer a razón de 3 000-4 000 ha. anua
les, especialmente en Baja California y Sonora. Las propiedades 
vitícolas están muy subdivididas. Aproximadamente 50% tiene de 
3 a 10 hectáreas; sólo 10% alcanza superficies cercanas a 300 
hectáreas. 

Todo el cultivo se realiza bajo regadío. a veces complemen
tando las lluvias, factor que incide fuertemente en los costos. 
En distintas regiones, las prácticas de cultivo han ido mejorando 
en los últimos años, lo que habrá de determinar mayores rendi
mientos por hectárea y una mejor rentabilidad de las actuales plan
taciones bajo regadío. 

La producción total de uvas ha ido aumentando paulatinamen
te. alcanzando alrededor de 580 000 ton en 1981. lo que repre
senta un aumento de casi 50% respecto a 1979. 

CUADRO 20 

México: producción total de uvas 
(Toneladas) 

Año 
1970 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 

Volumen" 

178 000 
238 000 

247 000 
283 000 
299 000 
427 000 
410 000 

441 000 
578916 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Los cultivos destinados a la producción de vinos se hallan en 
etapa de transformación, debido a los resultados que se van ob
teniendo con un grupo importante de variedades. Entre las tintas 
se encuentran: Carignan, Ruby-Cabernet, Cabernet Sauvignon, 
Grenache, Alicante Bouchet, Merlot, Pinot Noir, Barbera, Mal
beck, etc. Las variedades blancas de mayor interés son: Riesling, 
Chasselas, Chenin Blanc y Ugniblanc, esta última muy apreciada 
para brandy y vinos espumosos tipo champaña. 

La producción total obtenida en 1981 se destina en 78% a la 
producción de vinos, brandy y aguardientes, 17% a consumo en 
fresco y 5% para pasas. Estas proporciones han sido similares en 
los últimos tres años. 

La producción nacional de vinos llegó en 1981 a 3.5 millones 
de hectolitros. de los cuales sólo 150 000 hectolitros se destina
ron a consumo interno en forma de vino. El resto se destiló para 
brandy. La mayor parte del vino para el consumo interno se vende 
en botellas de 750 ce como vino de mesa; una pequeña parte 
se envasa en garrafas. La industria está autorizada a agregar azúcar 
al mosto. para aumentar la graduación final del vino. 

La industria de vinos cuenta con 86 bodegas, de las cuales 40 
elaboran directamente el vino para el consumo y 46 se dedican 
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a la elaboración de vinos para destilación y obtención de aguar
dientes y brandy, empleándose tecnología moderna. La capacidad 
de almacenamiento supera las necesidades actuales. 

Consumo interno 

En 1981, la demanda interna de vinos ascendió a cerca de 370 000 
hectolitros, de los cuales 41% se cubrió con producción nacional 
y 59% con importaciones. Antes de 1979 el consumo era aproxi
madamente de 180 000 hectolitros, y 83% se satisfacía con pro
ducción nacional. 

En los últimos años, el consumo de vino ha aumentado rápi
damente, de unos 200 ce anuales por habitante en 1978 a· 500 
ce en 1981, lo que dio lugar a un gran aumento del volumen de 
vino importado en ese período. El comercio de otras bebidas al
cohólicas también es muy dinámico, especialmente el de cerveza 
(30 litros por habitante al año), tequila, aguardiente, ron, etc. El 
incremento del consumo de bebidas alcohólicas en general oscila 
en 9% anual. 

El vino se consume por las clases de mayores ingresos, en for
ma ocasional y generalmente en restaurantes, remplazando en 
tales ocasiones a la cerveza. Por ello, a pesar de que el cultivo 
de la vid se halla en expansión, es posible que las uvas se desti
nen por ahora en mayor proporción al consumo interno y a la 
exportación en fresco y secas, así como a la elaboración de aguar
dientes y brandy. Sin embargo, si se efectuaran campañas de pro
moción publicitarias para vinos de mesa, éstos podrían tener una 
mayor demanda de la clase media y desplazar parcialmente 
a otras bebidas de mayor graduación alcohólica. 

Precios 

Los precios de los vinos en el comercio minorista varían según 
su origen. Los productos del país envasados en botellas de 750 ce 
se vendían en el comercio -en 1980- entre 2.20 y 3 dólares por 
botella, mientras los de importación entre S y 6 dólares los de 
origen chileno y argentino, y 9 y 11 ·dólares los franceses. En tér
minos generales el consumidor de bebidas alcohólicas considera 
que estos precios son elevados, si se tiene en cuenta su relación 
con otros productos de mayor graduación y de consumo habitual, 
como tequila con 40° de alcohol y a 2 dólares la botella y brand y 
a 4 dólares la botella. 

Importaciones 

Las importaciones están limitadas por una cuota anual, pero han 
aumentado rápidamente, de 39 000 heetolitros en 1978 a casi 
230 000 hectolitros en 1981. 

Acción del Estado 

P or medio de la Comisión Nacional de Fruticultura el Estado -
desarrolla una importante labor de investigaCión y experimen

tación acerca de los problemas del cultivo de la vid y la industria 
del vino. El control de la industria y el comercio lo realiza la Se
cretaría de Salud, que aplica el Reglamento para Bebidas Alco
hólicas, en el que se definen los tipos de bebidas; para los vinos 
de mesa las graduaciones mínima y máxima van de 9 a 13 grados 
G. L. respectivamente. 

mercados y productos 

En lo que se refiere a programas de apoyo a las plantaciones, 
si bien no existen leyes específicas, los productores cuentan nor
malmente con crédito para plantación, cuidados del cultivo, co
sechas, etcétera. 

Problemas, perspectivas y conclusiones 

e on una superficie cultivada de cerca de de 54 000 ha. en 
1981 , México produjo alrededor de 3.5 millones de hectoli

tros de vinos, de los cuales sólo 150 000 se destinaron al consu
mo, debido a la escasa demanda; el resto se destiló para obtener 
aguardientes y brandy. 

La producción de vinos en México se encuentra relativamente 
limitada por la demanda, que es muy reducida debido a hábitos 
culturales que otorgan preferencia a otras bebidas alcohólicas;, no 
existen conocimientos generalizados sobre el consumo de vinos. 
Por otro lado, los cultivos vitícolas aún no han alcanzado niveles 
de rendimiento y calidad que permitan ofrecer sus vinos en los 
mercados exteriores, en condiciones competitivas. En consecuen
cia, una gran parte de la producción vitícola se destina a fabricar 
aguardientes y brandy, que cuentan con un mercado considerable 
y en crecimiento. Del mismo modo, un importante porcentaje 
de la producción se destina al consumo de uvas frescas y pasas, 
cuya demanda tiende a incrementarse tanto en el país como en 
el exterior. 

En diversos estados de la República se llevan a cabo impor
tantes programas de ampliación del área, particularmente en Baja 
California Sur, Sonora y Zacatecas, que podrán llevar el área cul
tivada a alrededor de 75 000 ha. en 1985, con lo cual se dispon
drá de una capacidad de elaboración de vinos muy superior a 
la actual. Las modernas técnicas de cultivo y las variedades em
pleadas en estas nuevas zonas harán posible obtener mejores vi
nos, lo cual podrá repercutir en la demanda. El fuerte aumento 
de la producción puede originar serios problemas de excedentes 
si no se puede incrementar significativamente el consumo interno, 
las exportaciones y la elaboración de brandy. 

Aunque la demanda de vino está aumentando, se podría in
crementar aún más si se mejora su calidad y se reducen sus pre
cios, a fin de competir con otras bebidas. Es aconsejable, en este 
sentido, aplicar mejores técnicas de vinificación, adecuadas a 
elaboraciones en climas cálidos., 

VENEZUELA 

Introducción 

A pesar de la muy reducida producción interna, Venezuela 
constituye un país con buenas posibilidades para el. consumo 

de vinos. El consumo actual se halla cubierto prácticamente con 
importaciones de vinos y mostos, estos últimos destinados a ela
borar aguardientes y brandy y, en limitada proporción, a vinos. 

Evolución de la industria y del comercio 

Producción 

E 1 cultivo de la vid es muy limitado debido a las condiciones 
climáticas, que obligan a realizar labores especiales para lo

grar rendimientos y calidades aceptables. De clima tropical, las 
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temperaturas predominantes son muy estables y elevadas, supe
rando a veces los 30°C. En muchos casos, la escasez e irregulari
dad de las lluvias obliga al cultivo bajo regadío. La superficie 
cultivada actualmente se estima en 750 ha. de las cuales 60% se 
encuentra en Zulia, y 20% en Lara, ambos estados al nordeste 
del país. El número de propiedades vitícolas asciende a 90, pre
dominando las de 1 a S hectáreas: existen seis explotaciones de 
más de 20 ha. y dos de más de 1 00 hectáreas. 

Las variedades que se cultivan pertenecen en su mayoría a uvas 
de mesa: Alfonzo Lavallée, Italia, Cardinal, Virgina, Moscatel, 
Golden Champion, etc. Las variedades para vinos son diversas, 
en particular la Villanueva, de origen español. 

De la producción de uvas, 90% se destina a consumo fresco 
y sólo 10% de vino. Este pequeño porcentaje se debe a la escasa 
rentabilidad que proporciona al productor, en las actuale:. con
diciones técnicas de cultivo. Aún no se ha efectuado un estudio de 
las zonas y variedades más apropiadas para lograr una produc
ción satisfactoria, por lo que las nuevas plantaciones se destinarán 
en su mayona al cultivo de uvas de mesa. 

CUADRO 21 

Venezuela: evolución del cultivo de la vid 
(Hectáreas y toneladas) 
Año Superficie 

1970 223 
1971 274 
1972 268 
1973 327 
1974 480 
1975 618 

1976 768 
1977" 780 
1978" 810 

a. Estimados. 
Fuente: División de Estadística, Ministerio de Agricultura. 

CUADRO 22 

Producción 

684.8 
787.6 
873.8 

1 164.6 
1 457.3 
2 076.7 

2 870.9 
4 361.1 
4 000.0 

Venezuela: importaciones de mosto de uva y producción de vino 
(Hectolitros) -------------------------------------

Importación Producción 
Año mosto de uva de vinos 
1976 2 592 99 030 
1977 2 423 84 390 
1978 1 242 95 000 
1979 91 000 
1980 95 000 

El número de bodegas dedicadas a la elaboración de vinos ha 
ido disminuyendo; se estima que actualmente sólo funcionan cin
co o seis de alguna importancia, de las cuales una cubre más de 
60% de la producción. 

En general, las empresas de mayor participación en el mercado 
poseen equipos y una organización eficientes. 
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El Decreto Ley de Alcoholes 2998 de 1978 establece que el 
vino puede elaborarse con jugo de mosto o uva, con adición de 
agua o sin ella, antes de fermentar, para alcanzar una concentra
ción no inferior a 14° Brix. En el caso de los mostos de producción 
nacional que no alcanzan tal grado, se permite agregar sacarosa, 
excepto cuando se trata de mostos importados. En consecuencia, 
la industria vinícola tiene una gran libertad, aunque debe some
terse a los controles oficiales fijados por la misma ley. 

La mayor parte de los vinos producidos en el país se obtiene 
de los mostos concentrados importados de Argentina, España, 
Chile, Chipre, Italia, etc.; el resto se destina a la elaboración de 
brandy. En algunos casos se agrega a estos vinos una reducida 
proporción de vinos de origen nacional, con el objeto de modificar 
sus características. 

Consumo 

El consumo de vino en Venezuela es aún muy limitado, oscilando 
en alrededor de 300 000 hectolitros al año, con una cantidad de 
2.20 litros por habitante. Este consumo se cubre en 30% con vinos 
del país elaborados con mostos importados, y el resto con vinos 
envasados provenientes de distintos países. 

Los vinos de origen nacional se consumen por las clases po
pulares, empleándose generalmente en la preparación de sangrías. 
Enfrentan la fuerte competencia de otras bebidas alcohólicas, 
como la cerveza, el ron y el whisky, este último de gran consumo 
en el país. Los vinos importados se destinan a la población de 
mayores recursos, existiendo una demanda sostenida y su con
sumo se realiza en su mayor parte en los restaurantes. El incremen
to del consumo, si bien limitado, se satisface con el incremento 
de las importaciones, pues la producción nacional ha permanecido 
prácticamente invariable. 

CUADRO 23 

Venezuela: producción, importaciones y consumo de vinos 
(Hectolitros) 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Producción 

88 690 
99 030 
84 390 
95 000 
91 000 
95 ooo• 

lmportaciones 1 

101 892 
165 563 
185 832 
231 940 
145 511 
207 570 

1. No incluye importaciones de mosto. 
a. Estimado. 

Precios 

Consumo 
total 

190 582 
264 593 
270 222 
326 940 
236 511 
302 570 

Consumo por 
habitante 

(litros) 

1.6 
2.1 
2.1 
2.5 
1.7 
2.2 

Los vinos importados manifiestan una muy variada gama de pre
cios según origen y calidad. En 1979, los vinos argentinos y chile
nos llegaban al comercio minorista a precios de 2 a 3.5 dólares 
por botella, mientras los españoles de calidad similar oscilaban 
de 2.50 a 4 dólares. Los vinos franceses calificados tenían precios 
superiores, ubicándose generalmente de 4 a 7 dólares la botella 
de 750 ce. 



622 mercados y productos 

CUADRO 24 

Venezuela: importaciones de vinos, 7975-79791 

(Hectolitros) 

Vinos 7975 7976 7977 7978 7979 

Espumosos o gasificados 
Tipo champaña 17190 26 766 36 437 39 911 29 742 
Los demás 6 060 8 328 14 026 18 755 21 169 

Generosos de postre 
Tipo jerez 790 3 515 3 478 4 691 5 136 
Los demás 8 757 6 474 6 636 19 175 7 303 

Con denominaciones de origen 34 782 80 003 65 344 76 755 34 843 
Los demás 11 939 18 196 20 747 34 543 14 074 
Otros vinos 20 462 20 456 36 147 35 041 30 705 
Vermuts 885 510 438 1 654 2139 
Otros 1 027 1 315 2 579 1 415 400 

Total 707 892 765 563 785 832 237 940 745 577 

l. No incluye importaciones de mosto. 
Fuente: Oficina Central de Estadistica e Informática (OCEI) desde 1975 hasta 1978 inclusive. 

Los vinos producidos en el país con mostos importados, en 
ocasiones mezclados con pequeñas proporciones de vinos vene
zolanos, se ofrecen a 0.70-1.10 dólares la botella. 

Importaciones 

En las importaciones de vinos de mesa correspondientes al período 
1975-1980 han prevalecido las provenientes de Chile, España, 
Francia, Italia, Argentina, Portugal, la RFA, etc. Los vinos españoles 
generosos y de postre también ocupan un lugar destacado. 

Vale la pena señalar el fuerte crecimiento del consumo de vino 
espumoso tipo champaña y de otros vinos espumosos, que han 
pasado en conjunto de 23 000 hectolitros en 1975 a más de 50 000 
hectolitros en 1979. Alrededor de 50% del vino espumoso tipo 
champaña se importa de Francia. · 

Las importaciones de vinos finos se componen de diferentes 
tipos; los más económicos son los de origen chileno y argentino, 
les siguen los españoles y los portugueses, y luego los italianos 
y los franceses. 

Los vinos finos importados de precio moderado deben competir 
de algún modo con la cerveza, mientras que el vino espumoso 
tipo champaña se difunde prácticamente remplazando al whisky, 

·producto del cual Venezuela es uno de los mayores importado-
res del mundo, pues su consumo es muy abundante y habitual 
en los niveles de medianos y altos ingresos de la población. El 
promedio de importaciones de vino del período 1976-1979 fue 
de 181 000 hectolitros, observándose un descenso en 1979, que 
se recuperó en 1980. En lo referente a aranceles aduaneros a la 
importación, existe un tratamiento más favorable para los países 
del Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y en segundo 
término para países de la ALADI (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
etc.) con respecto a terceros países (Italia, Francia, España, Ale
mania, Portugal, etcétera) . 

Acción del Estado 

E 1 Estado no realiza tareas de promoción del cultivo y solamente 
se ocupa de trabajos de experimentación de variedades en 

las zonas vitícolas actuales. 

Las reglamentaciones del Decreto 2595 de 1978 definen las 
características que deben tener las distintas bebidas y autoriza los 
tratamientos y correcciones que pueden aplicarse a los mostos 
importados. Entre ellos autoriza agregar agua y azúcar y admite 
el uso del nombre "vino" para los productos resultantes de la 
fermentación de distintas frutas. 

Situación actual, problemas y conclusiones 

E n razón de las escasas posibilidades de realizar nuevas plan
taciones de vid, por razones climáticas y de la creciente de

manda de vinos finos, Venezuela habrá de ampliar en el futuro 
las importaciones de vinos en sus distintos tipos. Es posible que 
el vino, con una adecuada campaña de promoción, pueda rem
plazar una parte de la demanda de otras bebidas alcohólicas, 
especialmente la del ron y el whisky. 

La elaboración de vinos en el país, a partir de mostos de ori
gen extranjero, puede mejorar si se incorporan ciertas proporcio
nes de vino natural que convendría importar a granel, con lo cbal 
podría disponerse de vinos de bajo precio para promover el con
sumo en la población de menores recursos, remp lazando bebi
das destiladas de alta graduación alcohólica. En conjunto, puede 
estimarse que el consumo de vinos nacionales progresará lenta
mente, con algunos altibajos debidos a la evolución económica 
de la población consumidora y a las bebidas de competencia. 

El consumo de vinos finos importados, por el contrario, mani
fiesta un incremento notable. Merecen destacarse aumentos entre 
los vinos espumosos y los vinos finos de mesa.D 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-febrero,2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación3 

Del sector público 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1984 

4 211 509 
3 093 098 
1 118 411 

1 515 580 
759 199 
756 381 

2 695 929 
2 333 899 

362 030 

1985 

3 631 854 
2 669 895 

961 959 

2159213 
844 474 

1 314 739 

1 472 641 
1 825 421 
-352 780 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-febrero/ miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Total 4 211 509 3 631 854 1 515 580 2 159 213 2 695 929 1 472 641 

Bienes de consumo 417114 370 298 132 350 153 670 284 764 216 628 
Bienes de uso intermedio 3 742 521 3 188 413 1 082 037 1 560181 2 660 484 1 628 232 
Bienes de capital 5-1 874 73 143 301 193 445 362 -249 319 -372 219 

Agricultura y silvicultura 298 279 256 743 276 073 233 848 22 206 22 895 
Bienes de con'sumo 160 404 136 636 16 051 16187 144 353 120 449 
Bienes de uso intermedio 137 875 120107 259 766 217194 -121891 - 98 087 
Bienes de capital 256 467 - 256 - 467 

Variaciones 

Absolutas 

- 579 655 
- 423 203 
- 156 452 

643 633 
85 275 

558 358 

-1 223 288 
- 508 478 
- 714810 

Variaciones 1985-1984 

Relativas 

-13.8 
-13.7 
-14.0 

42.5 
11.2 
73.8 

-45.4 
-21.8 

Exportación Importación 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

-579655 -13.8 643 633 42.5 

- 46 816 -11.2 21 320 16.1 
-554108 -14.8 478 144 44.2 

21 269 41.0 144169 47.9 

- 41 536 -13.9 -42 225 -15.3 
- 23 768 -14.8 136 0.9 
- 17 768 -12.9 -42 572 16.4 

211 82.4 -+ 

• Elaborado por José V alero Ríos con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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Va Naciones 7 985- 7 984 

Exportación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7984 7985 7984 1985 7984 1985 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 65 327 11 053 18179 55 699 47 148 - 44 646 - 54 274 -83.1 37 520 206.4 

Bienes de consumo 601 383 312 736 289 - 353 - 218 -36.3 424 135.9 
Bienes de uso intermedio 62 907 9 784 17 051 32 732 45 856 - 22 948 - 53 123 -84.5 15 681 92.0 
Bienes de capital 1 819 886 816 22 231 1 003 - 21 345 933 -51.3 21 415 * . 

Industria extractiva 2 750 692 2 266 926 24 222 37 906 2 726 470 2 229 020 -483 766 -17.6 13 684 56.5 
Bienes de uso intermedio 2 750 692 2 266 926 24 222 37906 2 726 470 2 229 020 -483 766 -17.6 113 684 56.5 

Industria manufacturera 1 095 872 1 095 958 1 192 499 1 823 282 - 96 627 -727 324 86 630 783 52.9 
Bienes de consumo 256 099 233 266 115 918 136 709 140181 96 557 - 22 833 - 8.9 20 791 17.9 
Bienes de uso intermedio 789 720 790 436 780 314 1 269 924 9 406 -469 488 716 0.1 489 610 62.8 
Bienes de capital 50 053 72 256 296 267 416 649 -246 214 -344 393 22 203 44.4 120 382 40.6 

Otros productos no clasificados 1 339 1174 4 608 8 478 - 3 269 - 7 304 - 165 -12.3 3 870 84.0 
Bienes de consumo 10 13 69 38 - 59 - 25 3 30.0 31 -44.9 
Bienes de uso intermedio 1 327 1 160 684 2 425 643 - 1 265 - 167 -12.6 1 741 254.5 
Bienes de capital 2 1 3 855 6 015 - 3 853 - 6 014 - 1 -50.0 2 160 56.0 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-febrero,2 miles de dólares) 
1984 7985 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7984 7985 

Total 4 277 509 100.0 7 515 580 100.0 3 631854 700.0 2 759 213 700.0 2695 929 7 472 647 

Agricultura y silvicultura 298 279 7.2 276 073 18.2 256 743 7.1 233 848 10.8 22 206 22 895 
Ganadería y apicultura 64 585 1.5 18 047 1.2 10 589 0.3 55 332 2.6 46 538 - 44 743 
Caza y pesca 742 131 464 367 611 97 
Industria extractiva 2 750 692 65.3 24 222 1.6 2 266 926 62.4 37 906 1.8 2 726 470 2 229 020 

Petróleo y gas natural 2 651 001 62.9 414 2 180 795 60.0 384 2 650 587 2180411 
Minerales metálicos 58 241 1.4 12 867 0.8 42 458 1.2 8 sos 0.4 45 374 33 953 
Minerales no metálicos 41 450 1.0 10 941 0.7 43 673 1.2 29 018 1.4 30 509 14 655 

Industria manufacturera 1 095 872 26.0 1 192 499 78.7 1 095 958 30.2 1 823 282 84.4 - 96 627 :....727 324 
Alimentos, bebidas y tabaco 157 695 3.7 70 217 4.6 123 283 3.5 85 352 3.9 87 478 37 931 
Textiles y prendas de vestir 43 396 1.0 6 982 0.5 28 919 0.8 19 548 0.9 36 414 9 371 
Pieles, cueros y sus manufacturas 5 515 0.1 2 193 0.1 4 811 0.1 1 617 0.1 3 322 3 194 
Maderas en manufacturas 16 353 0.4 3 993 0.3 12 021 0.3 8 491 0.4 12 360 3 530 
Papel, imprenta e industria editorial 19 080 0.5 58 470 3.9 13 353 0.4 63 474 3.0 - 39 390 - 50121 
Derivados del petróleo 163 931 3.9 70034 4.6 305 915 8.4 145 585 6.7 93 897 160 330 
Petroquímica _ 33 019 0.8 42 222 2.8 17 047 0.5 143 094 6.6 9 203 -126 047 
Química · 123 613 2.9 163 406 10.8 99 743 2.7 234 849 ' 10.9 - 39 793 -135 106 
Productos de plástico y de caucho 9 380 . 0.2 19 296 1.3 8 721 0.2 38 274 1.8 9 916 - 29 553 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 39 253 1.0 8 310 0.5 44 847 1.2 16 557 0.8 30 943 28 290 
Siderurgia 80 893 1.9 118409 7.8 40 657 1.2 117 477 5.4 - 37 516 - 76 820 
Minerometalurgia 96 919 2.3 23 265 1.5 57 731 1.6 49 572 2.3 73 654 8 159 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 210 803 5.0 136 277 9.0 222 212 6.1 239 692 11.1 74 526 - 17 480 
a) Autotransporte 207 230 4.9 91 870 6.1 219 549 6.0 176 835 8.2 113 360 42 714 
b) Aerotransporte 3 395 0.1 8 509 0.6 2 467 0.1 10 068 0.5 5 114 7 601 
e) Ferrocarril 173 21 910 1.4 183 17 474 0.8 - 21 737 - 17 291 
d) Navegación 5 13 988 0.9 22 35 315 1.6 - 13 983 - 35 293-+ 
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1984 1985 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación 4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7984 1985 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 96 022 2.3 469 425 31.0 116 698 3.2 659 700 30.5 -373 403 -543 002 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 350 11 114 0.7 292 58 129 2.7 9 764 - 57 837 
b) Equipo profesional y cientffico 1 306 33 984 2.2 1 254 so 175 2.3 - 32 678 - 48 919 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 34 427 0.9 127 804 8.4 37 739 1.1 144 868 6.7 - 93 377 -107 129 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 8 231 0.2 7 271 0.5 3 976 0.1 13 682 0.6 960 9 70"6 
e) Alhajas y obras de metal 301 854 0.2 850 767 553 83 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos so 407 1.2 288 398 19.0 72 587 2.0 392 081 18.2 -237 991 -319 494 

Productos no clasificados 1 339 3 608 0.3 1 174 8 478 0.4 3 269 7 304 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-febrero)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Total 4 217 509 3 631 854 

Agricultura y silvicultura 298 279 256 743 
Café crudo en grano3 25 739 29 362 70 128 78 474 
Jitomate3 164 916 155 446 71 636 64 821 
Legumbres y hortalizas frescas3 212 152 225 364 68 405 54 824 
Algodón3 25 595 22 724 46 992 30 524 
Melón y sandía n.d. n.d. 3 327 7 683 
Almendra de ajonjolí 4 066 3 360 3 862 3 615 
Garbanzo 2 110 2 888 1 035 1 926 
Frutas frescas, n.e. 18 898 12 669 3 722 1 567 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 1 179 961 1 923 1 341 
Especias diversas 4 973 3 655 1 822 1 276 
Semillas de ajonjolí 12 904 1 877 8 332 1 202 
lxtle de lechuguilla 517 566 1 039 1 156 
Cacao sos 374 1 116 766 
Tabaco en rama 916 332 1 544 379 
Frijol 33 450 7 354 
Otros 6 042 7189 

Ganadería y apicultura 64 585 10 589 
Ganado vacuno3• 5 57 931 S 323 
Miel de abeja 9 912 7 935 6 415 S 135 
Otros 239 131 

Caza y pesca 742 464 
Pescados y mariscos frescos 251 155 544 322 
Camarón fresco y refrigerado 1 13 
Otros 185 142 

tnd1:1stria extractiva 2 750 692 2 266 926 
Petróleo crudo (miles de barriles) 97 957 82 488 2 613 973 2 189 795 
Gas natural (millones de m3) 249 597 37 028 
Minerales metálicos 58 241 42 458 

Cobre en bruto o concentrados 71 266 73 676 42 042 28 052 
Cinc en minerales concentrados 23 911 34 527 S 212 6 902 
Plomo sin refinar o en concentrados 650 S 871 307 2 891 
Manganeso en minerales concentrados 22 717 4 442 810 815 
Otros 9 870 3 789 

Minerales no metálicos 41 450 43 673 
Azufre 173 429 122 688 17 987 15 173 
Sal común 689 014 1 135 351 7 314 13 144 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 1984 7985 

Espatoflúor 75 960 as 427 61a7 6 226 
Yeso 34a 744 241 049 S 407 4 460 
Otros 4 555 4 670 

Industria manufacturera 1 095 a72 1 095 95a 
Alimentos, bebidas y tabaco 157 695 123 2a3 

Camarón congelado3 7 501 S 2a1 90197 62 194 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 21 061 23 a46 14 047 15 506 
Café tostado 1 626 2 533 S 947 9 262 
Cerveza 10400 1a 116 3 560 6 592 
Tequila y otros aguardientes S 775 4 369 6 303 S ooa 
Manteca de cacao 716 7aa 3 2a2 3 91a 
Mieles inscristalizables de caña de azúcar 52 a63 37 250 3 a94 2 32a 
Langosta congelada3 249 122 4194 1 37a 
jugos de frutas, n.e. 2 504 1 59} 1 43a 1 2a5 
Abulón en conserva 43 49 1 097 1 14a 
Extractos alcohólicos concentrados 1 1Sa 1 14a 1 002 1 131 
Fresas congeladas con o sin azúcar 4114 1 601 3 553 909 
jugo de naranja 4 024 4a3 S 127 7as 
Pasta, puré o jugo de tomate 1 491 631 1 230 397 
Carne de ganado equino 1 544 1a7 1 923 306 
Otros 10 901 11 136 

Te?<tiles y prendas de vestir 43 396 2a 919 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 15 552 9 749 23 164 12 375 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

y de lana 557 512 3 9a7 S 316 
Hilados y cordeles de henequén 7 044 3 aaa S 409 3 294 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales a11 619 3 771 3 2a1 
Hilados de algodón 373 147 963 492 
Otros 6 102 4161 

Pieles y cueros y sus manufacturas S 515 4a11 
Calzado S6a 322 3 611 3 340 
Artículos de piel o cuero 2a7 97 1 70a 1 219 
Otros 196 252 

Madera en manufacturas 16 353 12 021 
Muebles y artefactos de madera 1 98a 1 973 4 570 S a01 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 19156 12 024 9 569 4 933 
Otros 2 214 1 287 

Papel, imprenta e industria editorial 19 080 13 353 
Libros, almanaques y anuncios 965 904 3 529 3 973 
Publfcaciones periódicas ). 

452 544 880 1 47a 
Otros· 14 671 7 902 

Derivados del petróleo 163 931 305 915 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 330 410 23 776 56 387 
Gasolina 271 342 50 789 53 906 
Combustóleo (fuel oil) 239 875 254 333 49 811 40 400 
Gas butano S 309 827 33 042 
Otros 38 72a 122 1aO 

Petroquímica 33 019 17 047 
Cloruro de polivinilo 15 046 15 157 7 656 7 211 
Amoniaco 122 387 39 696 19 017 6 162 
Etileno 15 606 16 218 S 520 3 487 
Benceno 560 560 155 152 
Metano! n.d. n.d. sa3 1 
Otros a a 34 

Química 123 613 99 743 
Ácidos policarboxflicos 35 854 41 605 21 717 24 547 
Materias plásticas y resinas sintéticas 12 205 7 922 12 570 9 185 
Ácido fluorhídrico 9 937 a 554 11 243 a 433 
Colores y barnices preparados 4 37a a 643 4 Jao 7 464 
Placas y películas diversas 2a4 225 7 847 S Sa7 
Productos farmacéuticos, n.e. 608 369 S 426 3 ags 
Óxido de cinc 2 955 3 aso 2 274 3 065" 
Óxido de plomo 4 2a7 4 396 2 272 2 100 
Sulfato de sodio 15 129 7 466 1 959 1 030 
Hormonas naturales o sintéticas 6 3 2 175 1 022 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 7985 7984 1985 

Abonos químicos preparados 97 084 17 769 9 949 943 
Antibióticos 18 12 2 589 905 
Compuestos heterocfclicos 60 20 1 663 651 
Aceite esencial de limón 82 17 2 485 518 
Ácido ortofosfórico 26 679 3077 2 468 42 
Otros 32 496 30 356 

Productos de plástico y de caucho 9 380 8 721 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 2 197 2 350 4 056 5 342 
Llantas y cámaras de caucho 1 505 1 246 3 612 2 412 
Otros 1 712 967 

Manufacturas de minerales no metálicos 39 253 44 847 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 28 870 22 420 19 720 21 168 
Cementos hidráulicos 214 612 338 422 8 752 12 719 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 58 714 34 253 3 693 3 080 
Otros 7 088 7 880 

Siderurgia 80 893 40 657 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 71 608 27 718 29 288 16 588 
Tubos y cañerías de hierro o acero 64 342 26 612 24 483 13 083 
Hierro en barras y en lingotes 96 617 27 746 20 865 6 422 
Hierro o acero en perfiles 15 764 1 367 4 222 480 
Otros 2 035 4 084 

Mineromet;,lurgia 96 919 57 731 
Plata en barras 221 177 61 436 35 417 
Cinc afinado 17 243 10 295 16 870 8 788 
Plomo refinado 17 724 12 280 7 439 4 380 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 998 1 449 1 937 2 407 
Otros 11 174 6 739 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 210 803 222 212 
a) Autotransporte 207 230 219 549 

Motores para automóviles (piezas) 164 074 183 691 128 959 133 289 
Partes sueltas para automóviles 16 218 18 414 42 752 46 253 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 15 800 15 228 
Partes o piezas para motores 1 581 2 899 6 543 9 010 
Muelles y sus hojas para automóviles 7 353 6 822 7 660 7 560 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) n.d n.d. 2 165 3 496 
Otros 3 351 4 713 

b) Aerotransporte 3 395 2 467 
e) Ferrocarriles 173 183 
d) Navegación S 22 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 96 022 116 698 
a) Para la agricultura y la ganadería 1 350 292 

Máquinas y aparatos agrícolas5 1 309 286 
Otros 41 6 

b) Equipo profesional y científico 1 306 1 254 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 34 427 37 739 

Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 1 1 ()() 1 591 8 100 9 271 
Cables aislados para electricidad 2 437 1 857 11 494 6 986 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e. 4 599 5 266 
Partes y refacciones de radio y tv 71 701 1 261 4 326 
Transformadores eléctricos 2 425 3 368 
Otros 6 548 8 522 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería5 8 231 3 976 
e) Alhajas y obras de metal 301 850 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 50 407 72 587 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 1 228 2 211 7 537 17 435 
Máquinas para el proceso de información 1 194 8 710 3 641 10 180 
Juguetes, juegos y artículos para deportes 1 084 818 2 884 2 805 
Máquinas de escribir (piezas) 23 784 34 094 3 982 2 296 
Máquinas para explanación y construcción (piezas) n.d. n.d. 2 772 1 984 
Llaves, válvulas y partes de metal común 202 126 2 206 1 639 
Herramientas de mano 435 296 1 880 1 543 
Globos para recreo 227 241 1 297 1 432 
Otros 24 208 33 273 

Productos no clasificados 1 339 1 174 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen1, 4 

(Enero-febrero)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 1985 1984 1985 

Total 7 515 580 2 159 213 

Agricultura y silvicultura 276 073 233 848 
Sorgo 299 364 450 796 43 841 54 115 
Maíz 830 014 365 443 130 447 49 500 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 90454 114 697 35 038 45 133 
Semilla de soya 105 488 142 013 32 487 33 885 
Forrajes y pasturas, n.e. 273 10 605 16 17 815 
Caucho natural 3 697 10 441 4 631 9 343 
Hortalizas frescas 54 627 33 886 15 894 7 513 
Semillas de algodón 28 813 8 785 7 882 1 524 
Otros S 837 15 020 

Ganadería y apicultura 18 047 SS 332 
Pieles y cueros sin curtir 8199 16038 11 954 24 484 
Ganado· vacuno (cabezas) n.d. n.d. 339 21 386 
Lana sin cardar ni peinar 530 948 2 117 3 624 
Otros 3 637 S 838 

Caza y pesca 131 367 

Industria extractiva 24 222 37 906 
Gas natural (miles de m3) 8 564 7 934 414 383 
Minerales metálicos 12 867 8 sos 

Mineral no ferroso 63 509 58 006 10 537 S 404 
Mineral de estaño 407 734 2 206 2 945 
Otros 124 156 

Minerales no metálicos 10 941 29 018 
Combustibles sólidos 15 800 140 911 1 852 9 261 
Fosforita y fosfato de calcio 180 549 4 719 
Amianto, asbesto en fibras 4 207 6 834 2 664 4 606 
Arenas silfceas, arcilla y caolín 49 916 44 109 2 587 2 794 
Piedras minerales y diamantes industriales 23 222 24 326 1 914 1 819 
Otros 1 924 S 819 

Industria manufacturera 1 192 499 f 823 282 
Alimentos, bebidas y tabaco 70 217 85 352 

Leche en polvo 9 661 24 832 8 068 15 041 
Carnes frescas o refrigeradas 4 661 12 822 3 785 12 776 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 2 495 16176 2 078 10 682 
Sebos de especie bovina y caprina 22 511 20 657 9 845 9 797 
Alimentos preprados para animales 935 22 285 784 S 032 
Mantequilla natural 2 228 4 318 3 386 4 273 
Pieles comestibles de cerdo 3 450 S 230 1 885 3 126 
Manteca de cerdo 2 503 2 862 1 713 2 169 
Azúcar 100111 32 726 
Otros S 933 14 533 

Textiles y prendas de vestir 6 982 19 548 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 233 1 500 1 635 7 126 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 97 143 751 1 945 
Prendas de vestir, n.e.5 426 1 601 
Prendas de vestir de fibras vegetales 113 137 627 1 020 
Otros 3 543 7 856 

Pieles y cueros y sus manufacturas 2 193 1 617 
Pieles y cueros preparados 334 1 360 2 165 1 557 
Otros 28 60 

Madera en manufacturas 3 993 8 491 
Madera en cortes especiales 8 01 S 12 675 2 437 6 042 
Otros 1 556 2 449 

Papel, imprenta e industria editorial 58 470 63 474 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 125 916 138 826 26 547 29 443 
Papel y cartón preparado 14 664 15 760 14 149 11 938 
Libros impresos 1 303 1 047 4 559 S 417 
Papel blanco para periódico 294 3 397 127 1 895 
Otros 13 088 14 781 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Derivados del petróleo 70 034 145 585 
Combustóleo (fuel oil) 1 564 462 053 518 62 875 
Gas butano y propano (miles de litros) 279 541 420 427 40 018 57 819 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 39 922 27 403 14 931 9 656 
Coque de petróleo 6 483 6 155 3 014 2 337 
Parafina 3 054 2 722 1 752 1¡682 
Gasolina (miles de litros) 25 979 1 630 S 923 415 
Otros 3 878 10 801 

Petroquímica 42 222 143 094 
Xileno 10 136 56 014 S 435 23 162 
Polietileno 27 652 38 947 11 567 21 683 
Cloruro de vinilo 4 357 48 287 1 726 15 156 
Butadieno (miles de litros) 2 675 31 019 2 715 12 575 
Polipropileno 10 524 14 025 9 348 11 565 
Benceno y estireno 19 360 2 10134 
Dodecilbenceno 1 193 11 108 720 7 186 
Acetaldehido 8 247 16 616 3 878 6 726 
Óxido de propileno 4 115 S 392 4 250 S 324 
Otros 2 581 29 583 

Química 163 406 234 849 
Abonos para la agricultura 74 244 140 033 8784 39 843 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 11 276 12 568 29 584 35 361 
Resinas naturales o sintéticas 4 586 8 925 10198 18 276 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 2 544 3 486 18 556 17 361 
Ácidos y anhídridos orgánicos 3 419 3 745 9 559 12 788 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 174 196 8 229 10 158 
Alcoholes y sus derivados 3 886 15 461 S 106 10 054 
Sales y óxidos de aluminio 19 471 25 403 S 419 7 337 
Sales orgánicas y organometálicas 1 235 1 295 4 675 5 149 
Celulosa en diversas formas 850 1 039 3 983 5 059 
Colores y barnices 392 945 4 022 4 958 
Placas y películas diversas 106 1 125 2 783 4 656 
~ales y óxidos inorgánicos 1 905 2 159 3 146 4 232 
Eteres y ésteres 2 254 3572 2 645 3 417 
Papeles y tejidos tratados químicamente 541 317 7 680 3 565 
Otros 39 037 52 635 

Productos de plástico y de caucho 19 296 38 274 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 1 540 2 367 6 299 12 709 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 411 1 684 4 478 12 333 
Látex de caucho sintético 3 002 S 142 4131 7 053 
Llantas y cámaras 106 153 1 780 1 987 
Otros 2 608 4192 

Manufacturas de minerales no metálicos 8 310 16 557 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 024 3 296 1 523 3 579 
Losas y ladrillos refractarios 1 275 2 250 1 843 2 926 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 1 350 1 107 1 450 2 592 
Otros 3 494 7 460 

Siderurgia 118 409 117 477 
Láminas de hierro o acero 25 936 51 550 14 957 27 168 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 956 1 768 12 312 21 073 
Barras y lingotes de hierro o acero 12 697 50 562 3603 15 680 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 90 670 6 789 52 515 11 386 
Pedacería y desecho de hierro o acero 78 572 97 717 7077 9 378 
Cintas y tiras de hierro o acero 6 143 8 552 7 955 8 756 
Alambre y cable de hierro o acero 2 125 4 077 1 972 S 418 
Recipientes de hierro o acero 4 314 1 168 5 315 1 371 
Otros 12 703 17 247 

Minerometalurgia 23 265 49 572 
Metas de cobre en bruto 2 452 12 994 3 116 16 106 
Aleaciones y chatarra de aluminio 4 371 10 491 S 397 11 543 
Aluminio sin alear 3 929 6 532 6 600 7 973 
Lámina y plancha de aluminio 497 1 345 1 173 3 214 
Otros 8 035 10 736 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 7985 1984 1985 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 136 277 239 692 
a) Autotransportes 91 870 176 835 

Material de ensamble para automóviles 11 030 10165 34 289 63 859 
Refacciones para automóviles y camiones S 569 11 114 22 457 47 936 
Motores y sus partes para automóviles n.d. n.d. 14 083 19 469 
Remolques no automáticos para vehículos n.d. n.d . 7 767 16 939 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d . 459 8 455 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 1 047 7184 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 8 558 6 917 
Otros 3 210 6 076 

b) Aerotransportess 8 509 10 068 
e) Ferrocarril 21 910 17 474 

Material fijo para ferrocarril 7082 19 145 7 598 6 984 
Refacciones para vías férreas 3 600 857 13 239 6 402 
Vehículos para vías férreas5 989 2 652 
Locomotoras n.d. n.d. 84 1 434 

d) Navegación5 13 988 35 315 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 469 425 659 700 

a) Para la agricultura y la ganadería 11 114 58 129 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 900 3 469 2 610 26 993 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 S 402 13 386 
Tractores agrícolas n.d. n.d . 2 109 9 584 
Otros 993 8 166 

b) Equipo profesional y científico 33 984 so 173 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 601 673 23 157 36 164 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 119 105 S 466 6 828 
Aparatos para medir electricidad, líquidos o gases 62 206 4 418 S 556 
Otros 943 1 625 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 127 804 144 868 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 3 012 4 509 33 080 53 621 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 370 591 13 958 24 054 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 7 632 2 447 53 061 17 632 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 7 052 11 563 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 87 332 2 784 9 238 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 934 429 7 934 8 090 
Aparatos eléctricos para soldar 47 139 581 2 021 
Otros 9 354 18 649 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 7 271 13 682 
Cámaras, n.e . 231 518 4190 8 432 
Refacciones para relojes 73 367 1 057 2 094 
Otros 2 024 3 156 

e) Alhajas y obras de metal5 854 767 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 288 398 392 081 

Máquinas para proceso de información y sus partes 318 797 25 935 49 862 
Maquinaria para trabajar los metales 3 781 S 930 31 763 37 526 
Bombas, motobombas y turbobombas 1 730 2 689 22 846 31 266 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 19 464 19 994 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 700 4 199 4 862 17 767 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 063 1 549 7 832 17 710 
Estructuras y partes para construcción 8 755 3 077 18 286 14 802 
Turbinas de todas clases 885 123 11 562 14 448 
Herramientas de mano 6 186 955 8 412 13 897 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus 

partes 1 780 2 414 9 855 12 662 
Maquinaria y partes para industrias, n.e. 1 n.d . n.d. 11 953 11 452 
Máquinas para la industria textil y sus partes 1 143 846 19 099 8 686 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 759 1 662 7 433 8 486 
Hornos y calentadores de uso industrial 150 1 020 872 7 508 
Partes y refacciones de todas clases para maquinaria 204 834 3 641 7 493 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 271 410 4 640 7 445 
Válvulas diversas y sus partes 245 390 4 426 7 134 
Tornillos, tuercas, pernos, de hierro o acero 1 037 1 258 8 323 7 411 
Motores estacionarios de combustión interna 1 166 1 622 S 958 S 935 -+ 
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Concepto 

Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 
Aparatos para filtrado y sus partes 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 
Engranes de metal común 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 
Otros 

Productos no clasificados 

7984 

296 
251 

1 314 
2 760 

262 
252 

Toneladas 

7985 

392 
366 

1 803 
450 
238 
265 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero, 2 miles de dólares) 
Exportación3 

Bloques económicos y países 7984 7985 

Total 2 789 788 7 793 766 

América del Norte 1 302 452 1 011 017 
Canadá 27 346 44 499 
Estados Unidos 1 275 106 966 518 

Mercado Común Centroamericano 23 179 
d1 

21 953 
Costa Rica 8 298 724 
El Salvador 1 553 8 533 
Guatemala 6 521 8 072 
Honduras 1 792 1 267 
Nicaragua 5 015 3 357 

Asociación Latinoamericana de Integración 102 277 34 208 
Argentina 612 1 715 
Brasil 83 913 3 240 
Chile 1 042 347 
Paraguay 1 49 
Uruguay 152 5 627 
Grupo Andino 16 557 23 230 

Bolivia 94 61 
Colombia 6 854 5 784 
Ecuador '? 6 516 14 786 
Perú 502 514 
Venezuela 2 591 2 085 

Mercado Común del Caribe 10 891 10 440 
Beli"ce 335 454 
Guyana 514 
Jamaica 10 027 9 908 
Trinidad y Tabago 11 40 
Otros 4 38 

Otros de América 24 379 46 296 
Antillas Holandesas 10 8 660 
Bahamas 15 65 
Cuba 3 760 9 703 
Panamá 7 219 13 634 
Puerto Rico 1 175 962 
República Dominicana 11 879 12 314 
Otros 321 958 

631 

Miles de dólares 

•1984 

4 176 
4 277 
6 676 
4 685 
3 683 
2 183 

35 556 

4 608 

7985 

5 365 
5 475 
4 918 
4 136 
4 094 
2 184 

64 425 

8 478 

lmportación4 

7984 7985 

643 027 1 745 970 

452 979 825 033 
10 043 24 673 

442 936 800 360 

657 763 
47 

656 716 
1 

16 000 21 405 
2 544 4 088 

12 843 14 439 
21 1 919 

318 146 
156 283 
118 530 

80 108 . 
27 65 
11 335 

22 

527 
94 

433 

3 907 6022 

281 446 
23 

192 826 
3 389 4 527 

45 200 -. 
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Exportación3 

Bloques económicos y pafses 1984 1985 

Comunidad Económica Europea 211 237 252 769 
Bélgica-Luxemburgo 6 325 4139 
Dinamarca 186 223 
Francia 41 365 74 057 
Irlanda 6 
Italia 29 782 39 304 
Países Bajos 884 11 243 
Reino Unido 114 781 100 608 
República Federal de Alemania 17 914 23 189 

Asociación Europea de Libre Comercio 54 503 21 866 
Austria 23 762 16 817 
Finlandia 112 76 
Noruega 773 17 
Portugal 25 120 1 032 
Suecia 2 402 169 
Suiza 2 334 3 755 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 2 140 265 
1Julgaria 
Checoslovaquia 11 33 
Hungría 15 
Polonia 1 982 
República Democrática Alemana 19 221 
Rumania 11 
URSS 113 
Otros 

Otros países 481 309 416 305 
Australia 921 598 
China 6135 2 988 
España ~1 167 010 215 948 
India 486 1 954 
Israel 65 166 40 783 
japón 188 946 91 244 
Corea del Sur 1 320 4 258 
Yugoslavia 8 
Filipinas 24 52 
Marruecos 370 266 
Nueva Zelandia 104 76 
Otros 50 827 58130 

l. 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. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
• Incremento superior a 1 000%. 
n.d. No disponible. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1984 1985 

102 527 116 182 
5 991 5 176 

735 1 369 
10 560 24 753 

270 5 297 
26 759 13 535 

2 195 4 824 
8 365 23 120 

47 652 38 108 

8 846 23 061 
561 811 

32 677 
47 1 858 
92 13 

2 482 9 832 
5 632 9 870 

3 542 1 639 
5 

2 889 686 
281 636 

12 12 
156 158 

21 51 
182 91 

1 

55 226 152 041 
·486 579 
685 5 801 

4 742 15 936 
183 173 

61 151 
23 006 56 494 

7 472 318 
109 267 
42 124 

2 274 
596 4 580 

17 844 . 65 344 



NÚMEROS ATRASADOS DE 

Precio por ejemplar 

En nuestras Por correo** 

oficinas* México América y Caribe 

Año (pesos) (pesos) (US$) 

1985 100.00 150.00 3.00 
1984 100.00 150.00 3.00 
1983 125.00 175.00 3.20 
1982 125.00 175.00 3.20 
1981 150.00 200.00 3.40 
1980 175.00 225.00 3.60 
1979 200.00 250.00 3.80 
1978 225.00 275.00 4.00 
1977 250.00 300.00 4.20 
1976 275.00 325.00 4.40 
1975 300.00 350.00 4.60 
1974 325.00 375.00 4.80 
1973 350.00 400.00 5.00 

* De 9 a 1 5 horas, de lunes a viernes. 
* * Incluye envío por superficie en México y vía aérea para el extranjero. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-1 03 
Coyoacán 
04000 México, D.F. 

Resto del mundo 
(US$) 

6.00 
6.00 
6.20 
6.20 
6.40 
6.60 
6.80 
7.00 
7.20 
7.40 
7.60 
7.80 
8.00 



Atento aviso a 
de comer 

l. A los suscriptores en otros países 

1 
• o 

Recordamos a nuestros lectores que tienen ahora dos opciones para suscribirse a Comercio Exterior: 
1) remisión por vía de superficie, sin costo alguno para el suscriptor; 
2) envío por correo aéreo, en cuyo caso el suscriptor deberá enviar giro bancario sobre Nueva York 

u orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., de conformidad con la siguiente tarifa: 

América y el Caribe 

Resto del mundo 

25 dólares al año 

55 dólares al año 

A vuelta de correo se remitirá a· estos suscriptores los comprobantes respectivos. 

11. A los suscriptores en el territorio nacional 

Seguirán recibiendo la revista a título gratuito, siempre que envíen el cupón adjunto debidamente 
requisitado. 

La fecha límite para recibir los cupones es el 15 de noviembre de 1985. Se cancelarán las suscripcio
nes nacionales y del extranjero cuyó cupón no se reciba oportunamente. 

comerc1o 
exter1or 
banco nacional de comercio exterior, s.a. 

SEGUNDO AVISO 

1 . Marque con una X el cuadro correspondiente a la opción que 
escoja: 
O Vía de superficie 
o Vía aérea: América y el Caribe (excepto México) 

2. Recorte del sobre en que recibió esta revista el rótulo con 
su nombre y dirección y péguelo en el espacio señalado. Ade-
más, en caso de que sea necesario corregir el rótulo actual, 
anote su nombre y dirección correcta en el espacio señala-
do al efecto. 

3. Si desea recibir la revista por vfa aérea, anexe giro bancario 
sobre Nueva York u orden de pago a favor del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S.A. Si requiere que el comproban
te se emita a nombre de una persona o empresa distinta al 
destinatario, anexe hoja por separado con los datos 
pertinentes. 

4. Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) .en un so-

CONFIRMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

bre y envíelo a la dirección que se indica al reverso. (Nueva dirección ) 

La suscripción se cancelará si esta forma no se recibe antes del 15 de noviembre de 1985 . 
..._ ____________ S_i..:..y_a_c_on_t_es'-to_' _e_l a_v_is'-o~anterior, por favor haga caso omiso de éste . 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. lntal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

Públicos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banxico Banco de México MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Multifert Multinacional Latinoamericana 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Comercializadora de Fertilizantes 

Fomento (Banco Mundial) Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Transformación Desarrollo Económicos 
Caricom Comunidad r:Jel Caribe OEA Organización de IÓs Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CFE Comisión Federal de Electricidad Desarrollo 1 nd ustrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares Petróleo 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales PAI Programa de Apoyo Integral a la Industria 

de los Estados Unidos Mexicanos Mediana y Pequeña 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PEA Población económicamente activa 

de Comercio Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Coparmex Confederación Patronal de la República PIB Prodúcto interno bruto 

Mexicana PNB ProdtJcto nacional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México RDA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA República Federal de Alemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
DGE Dirección General de Estadística SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
o .o. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Federación 

la Agricultura y la Alimentación Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

1 ndustriales y Centros Comerciales SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Paraestatal 

Agricultura Se pesca Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Internacional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integración Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SMI Sistema monetario internacional 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comercio y Desarrollo 
Fovi-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educaciórt, la Ciencia y la Cultura 
a los Créditos para la Vivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y Comercio 



banco nacional 
de 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1985 
(MILES DE PESOS) 

• comerc1o 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D.F. 

ACTIVO 

Caja .................................. . 
Depósitos en Banco de México ........... . . 
Bancos del pafs y del extranjero ....... . ... . 
Otras disponibilidades ................... . 
Valores gubernamentales ................. . 
Acciones .........•..................... 
Incremento por revaluación de valores ..... . 

Menos: estimación por baja de valores ..... . 
Descuentos ............................ . 
Préstamos quirografarios y prendarios ...... . 
Préstamos con garantfas de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avfo ........... . 
Préstamos refaccionarios ................. . 
Préstamos con garantfa inmobiliaria ........ . 
Operaciones especializadas ............... . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto) ... . 
Deudores diversos (neto) ................. . 
Valores muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras inversiones (neto) .................. . 
Mobiliario y equipo (neto) ................ . 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) .. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) ...... . 
Cargos diferidos (neto) ................... . 

67 578 
11 284 510 
4 238 353 
1 133 267 

166 890 
1 240 186 
1 491 405 
2 898 481 

1 310 
2 565 539 

658 329 358 
426 979 

10 425 489 
21 678 971 

567 596 

6 984 891 
10 561 269 

131 801 
394 

673 899 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista ...................... . 
Otras obligaciones a la vista .............. . 

2 863 308 
44268751 

Depósitos a plazo ....................... . 
Préstamos de empresas y particulares ..... . . . 
Otras obligaciones a plazo ................ . 

1 417 134 
535 726 

8 064 688 
Bancos y corresponsales ................. . 
Préstamos de bancos .................... . 

7 769 701 
700 095 377 

Otros depósitos y obligaciones ............ . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en circulación ... . 
Créditos diferidos ....................... . 
Capital socia l .................. 20 000 000 
Menos: capital no exhibido ...... 11 000 000 9 000 000 
Superávit por revaluación de valores ....... . 
Superávit por revaluación de inmuebles .... . 
Utilidad en el ejercicio de 1984 ........... . 

1 491 405 
143 448 

2 890 090 
Resultados del ejercicio en curso .......... . 480 oso 

CUENTAS DE ORDEN 

Tftulos descontados con nuestro endoso .... . 
Avales otorgados ........................ . 
Aperturas de créditos irrevocables ......... . 
Bienes en fideicomiso o mandato .......... . 
Bienes en custodia o en administración ..... . 
Cuentas de registro ...................... . 

27 748 413 
12715890 
52 966 575 

176218921 
79441945 

16 723 708 

2 897 171 

693 993 932 
56 086 339 

17 546 160 
53 396 

2 381 397 

806 094 
1 041 714 

791 529 911 

47 132 059 

10 017 548 

707 865 078 
10 326 

3 423 534 
8 099 600 

976 773 

14 004 993 
791 529 91 1 

93 430 878 

255 660 866 
2 540 261 832 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución 
hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales y 
administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, 
habiendo sido valorizados/os saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del dfa. Tanto el propio Estado como 
los resultados del ejercicio reflejados en el mismo, fueron aprobados por el Consejo

1
deAdministración, autorizando 

su publicación para efectos de lo dispuesto por el Art. 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Se hace constar que, de las inversiones 
en créditos, la cantidad de $3 855 109, representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la Institución. 
La utilidad que muestra el presente Estado, se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la 
participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO LIC. LUIS MALPICA DE LAMADRID 

Director de Contra/oría Gerente de Contadurfa 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 



banco 
de 

nacional 

comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D.F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1985 
(MILES DE PESOS) 

ACTIVO 

Caja .... .. ........ . ............... .. . . . 
Depósitos en Banco de México ...... .. , ... . 
Bancos del país y del extranjero ... . . . 
Otras disponibilidades ... . .... . .......... . 
Valores gubernamentales ...... ... .. . .. . . . . 
Acciones . . .. .......................... . 
Incremento por revaluac ión de valores . . ... . 

Menos: estimación por baja de valores ... . . . 
Descuentos . ......... . ... . . . ..... ..... . . 
Préstamos quirografarios y prendarios .. .... . 
Préstamos con garantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío .... . .. . ... . 
Préstamos refaccionarios . ....... . . 
Préstamos con garantía inmobilia ria .. .... .. . 
Operaciones especializadas ........... . . 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto) ... . 
Deudores diversos (neto) .... .... . . 
Valores muebles e inmuebles adjudicados (neto) 
Otras inversiones (neto) ..... ... .. . 
Mobiliario y equipo (neto). . . . . . . . . . . . . . . . 
Acc. de empresas de serv. complem . (neto) .. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) ...... . 
Cargos diferidos (neto) ... . ..... . . . . .. . ... . 

34 356 
13275774 
5 935 933 
3 864 962 

963 999 
1 273 042 
1 491 405 

3 728 446 
1 310 

2 533 307 
686 851 415 

432 571 
10 615 195 
22 681 376 

559 sos 

7 283 775 
10 533 822 

139 294 
394 

691 269 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . ... . .... . 
Otras obligaciones a la vista . . ....... . ... . . 
Depósitos a plazo .. .. ... .... .. . .. .. . 
Préstamos de empresas y particulares . . . 
Otras obligaciones a plazo .. ...... .. .. .... . 
Bancos y corresponsa les ...... .. ... .. .. . . . 
Préstamos de bancos . ........ . . . ........ . 
Otros depósitos y obligaciones ... .. ....... . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en circulación . . . . 
Créditos diferidos ...... ... .......... . .. . . 
Capital social ...... . ... . ....... 20 000 000 
Menos: capital no exhibido ...... 11 000 000 
Utilidad en el ejercicio de 1984 .......... . . 
Superávit por revaluación de valores . ..... . . 
Superávit por revaluación de inmuebles .... . 
Resultados del ejercicio en curso . . .. ..... . . 

5 516 145 
53 162 597 

1 292 209 
1 167 011 
9 961 195 
3 522 422 

727 733 455 

9 000 000 
2 882 487 
1 491 405 

143 448 
742 073 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . .. . 
Avales otorgados . . . .. . ... ...... ..... . ... . 
Aperturas de crédito irrevocables .... . . . .. . 
Otras obligaciones cont ingentes . ........ . . . 
Bienes en fideicomiso o mandato ....... .. . . 
Bienes en custodia o en adm inistración ..... . 
Cuentas de registro . .. . .. . .. ........ ... . 

29557151 
13 303 281 
42 624 884 

28 953 
176 234 960 
85 568 795 

23 111 025 

3727136 

723 673 369 
57 008 079 

17 817 597 
53 396 

2 404 792 

830 957 
1 063 886 

829 690 237 

58 678 742 

12 420 415 

731 255 877 
12 783 

3 744 314 
8 335 200 

983 493 

14 259 413 
829 690 237 

85 514 269 

261 803 755 
2 642 884 416 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con fas reglas dictadas por fa H . Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, enconlrándose correctameme reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la lnstitu· 
ción hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales 
y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al calálogo oficial en 
vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera allipo de cotización del día. El Consejo de Admi
nistración autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, bajo fa responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Se hace constar 
que, de las inversiones en créditos, la cantidad de$ 3 938 158, represen/a activos cedidos en garantía de créditos 
a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por fa provisión que se 
creó para el pago de la participación de los trabajadores en fa misma. 

Director General Subdireclor General 
LIC. ALFREDO PHILLIPS OLMEDO LIC. LUIS MALPICA DE LAMADRID 

Director de Conlraloria Gerenle de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 



BARCOmEXT 
El banco de 
fomento al 

comercio exterior 
ofrece a las empresas establecidas en el país 

n1ento para importaciones 
Las empresas que cuenten con los permisos correspondientes pueden obtener: 

Líneas de crédito en condiciones preferenciales para importaciones 
de materias primas, refacciones y equipo de los siguientes países 

• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA • CUBA • JAPÓN 
• REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA • CHECOSLOVAQUIA • PERÚ 
• ARGENTINA • ESPAÑA • POLONIA 
• BRASIL • ESTADOS UNIDOS • SUECIA 
• CANADÁ • FRANCIA • SUIZA 
• COLOMBIA • HUNGRÍA • URSS 
• COREA • INGLATERRA • VENEZUELA 

• ITALIA 

A fin de brindar el mayor apoyo posible a la planta productiva en todo el territorio nacional, EL PROGRAMA DE FINANCIAMIEN
TO PARA IMPORTACIONES PRIORITARIAS DEL BANCOMEXT es operado por la banca nacional de fomento y por todas las 
sociedades nacionales de crédito. Para mayor información acerca de los requ isitos y proced imientos necesarios para la obten
ción de estos financ iamientos, favor de dirigirse al área de servicios in ternaciona les del banco de su preferencia o directamente 
a las oficinas del 

nACIOnAl DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Venustiano Carranza 32 , 
06000 México, D.F. 
Télex 017-070 
Teléfon o 518-0060 

SUCURSAL IMCE 
Alfonso Reyes 30 
06140 México, D.F. 
Tels. 286-4758 286-4524 

GERENCIAS REGIONALES BANCOMEXT - FOMEX 

PACÍFICO NORTE 
BAJA CALIFORNIA NORTE, 
BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA 
Calle 4a. núm . 1339, local 3, Zona Central 
Tijuana, B.C. Tels. 88-2128, 88-2039 

NORTE 
CHIHUAHUA, DURANGO 
Av . de la Raza 4129, desp. "A", 1er. piso 
Cd . Juárez, Chih. Tels. 31- 14 1,63-41 2 

NORESTE 
COAHUILA, NUEVO LEÓN 
Campo 410 Ote. 

\... Monterrey, N.L. Tels. 43-6187, 40-0712 

CENTRO 
AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, 
MICHOACÁN, OUERÉTARO, 
ZACATECAS 
Av. Madero y Dr. Hernández Álvarez 
León, Gto. Tels. 61-250, 66-006 

SURESTE 
CAMPECHE, CH IAPAS, QUINTANA ROO, 
TABASCO, YUCATÁN 
Calle 21 núm. 93-E (por 
calle 14 y Av. Alemán), 
Col. ltziminá, Mérida, Yuc. 
Tels. 629-45 y 628-34 

GOLFO NORTE 
SAN LUIS POTOSÍ, TAMAULIPAS, 
VERACRUZ !Norte) 
Av . Alvaro Obregón núm. 53, Col. Jardín 
Matamoros , Tamps. Tels. 39-170, 39-099 

ORIENTE 
OAXACA, PUEBLA, TLAXCALA, 
VERACRUZ !Centro y Sur) 
Av. Juárez 2713, Desp. Terraza A. Col. La 
Paz 
Puebla, Pue. Tels. 48-9859, 48-9871 

OCCIDENTE 
COLIMA, JALISCO, NAYARIT, SINALOA 
Av. 8 de Julio núm. 1896, local 73-A 
Centro Comercial "Plaza Las Torres" 
Guadalajara , Jal. Tels. 10-3 703, 10-3307 
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