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Se reproducen partes seleccionadas del capítulo VI del in forme anual 7984 del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A . En este apa rtado se describen, entre otros aspec
tos, los se is programas de crédito y los montos que en cada caso se ejercieron: a la 
preexportación y exportac ión, 198 242 mi llones de pesos; a la importación, 149 704 
millon es; a la sustitución de importaciones, 23 478 millones; al eq uipamiento indus
tri al, 11 729 mi llones; a las maquiladoras y zonas fronterizas, 1 856 mil lones, y a la 
función de agente financi ero del Gobierno mexicano, 84 566 mi llones. En su conjunto, 
la actividad cred itic ia de 1984 fue 97.6% superior a la del año anterior. 

Empresa pública: po lítica actual, p. 649 • Recuento nac ional, p. 658 • Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, Sociedad Naciona l de Créd ito, Inst itución de Banca de De
sarrollo, p. 663 • 

En este ensayo se analiza el papel que la Comunidad Económica Europea ha asignado 
a la política industrial , en especial en sus relaciones con la polít ica de comercio y la 
relativa a la competencia . En la primera parte se defi ne el concepto de po lítica indus
tria l y se exponen sus tipos básicos, así como sus vínculos con las pol íticas sobre com
petencia y comercio. En la segu nda parte se ofrecen, mediante el estudio de los tratados 
respectivos, las opiniones que los fundadores de la CEE tenían respecto a la política 
industrial. Más adelante se examinan los efectos del cambiante entorn o intern ac ional 
en la aplicación de esas políticas. Al final la autora presenta algu nas perspectivas. 

Pasado y presente de la cri sis en Améri ca Latina: visión de la CEPAL, p. 672 • In forme 
de la integración, p. 681 • Recuento latinoameri cano, p. 683 • Petró leo y transición 
energética en América Latina 1 Gustavo Rodríguez Elizarrarás, p. 689 • 

Se reseñan algunos de los tóp icos más discu tidos de la planeación industrial. En la pri
mera pa rte, referida a los antecedentes, se presenta un resumen de la evolución histó
ri ca de ta l planeación en los países no socialistas, desde los primeros intentos llevados 
a cabo en la India y Paki stán . Después se descri be el llamado "contenido de los pla
nes", y se concluye que no todos éstos cu mplen plenamente con las característ icas 
que deberían tener. En te rcer término se estudia la formu lación de objetivos y metas, 
que en muchos casos son más una li sta de buenos deseos que una expresión de posi
bilidades reales. A continuación el autor hace algunas considerac iones respecto del 
uso de los modelos matemáticos - en especial las matrices de insumo-producto- y 
sobre la planeación tecno lógica . Por últ imo, señala los elementos básicos que, a su 
juicio, debe tener en cuenta la planeación futura de la industria mexicana. 

Japón 1 El superávit corri ente, las fricc iones comerciales y el fut uro inmed iato, p. 702 • 
La Comunidad Económ ica Europea de los Doce, p . 712 • 



714 El comercio exterior 
de China con 

América Latina 
Romer Cornejo Bustamante 

721 Documento 
América Latina y la 

l ey de Comercio y Aranceles 
de Estados Unidos 

SELA 

727 Documento 
Evolución de la economía 

mexicana en 1984 
CEfAL 

731 M ercados y productos 

742 Bibliografía 

743 Sumario estadístico 

751 Siglas y abreviaturas 

Para los actuales dirigentes chinos, Améri ca Latina ha cobrado cierta importancia polí
tica . Ello se comprueba en los frecuentes artículos sobre la región publicados en la prensa 1 

de aq uel país, bien sea sobre el confli cto de las M alvinas o la situac ión de Centroa mé
rica, por ejemplo, o sobre el problema de la deuda. Por otra parte, las relac iones eco
nómicas entre China y Améri ca Latina son muy débil es, hec ho que se exp lica no sólo 
por la lejanía geográfica sino también por el " mutuo desconoc imiento de las pos ibili 
dades de intercambio, as í como la inex istencia de canales adecuados para desa rro llar 
relaciones económicas favorables ." En este artículo se presenta un breve estudio de 
las ca racterísticas y niveles de dicho intercambio, de las labores de promoción llevadas 
a cabo y de las posibilidades comerci ales para el futuro cercano, incluyendo transfe
rencias de tecnología y coinversiones . 

El 12 de marzo último, la Secretaría Perm anente del Si stema Económico Latin oameri
cano difundió este documento, cuyo capítulo " Resumen y conclu siones" se reprodu
ce. En opinión de ese organismo, la Ley de Comercio y Aranceles es un instrumento 
con el cual Estados Unidos procura expandir el alcance de sus intereses comerciales 
e inversiones, y que " sus disposiciones tienden a aumentar la protección de las indus
trias estadounidenses frente a la competencia extern a y establecen los mecanismos para 
promover la liberac ión del mercado internacional de servicios, de las actividades de 
tecnología avanzada y de las inversiones estadounidenses, en benefici o de los sectores 
más d inámicos de su economía" . 

Se reproduce el primer capítulo, " Rasgos generales de la evolución reciente : introduc
ción y síntesis", del estudio anual de la Comisión Económica para Améri ca Latina so
bre la economía mexicana. Según la Secretaría Ejecutiva de esa institución, en el se
gundo año de vigencia del programa de estabilización " se consiguió cierta recupera
ción , aunque precaria, del aparato productivo" . Sin embargo, señala que los logros 
-en especial un crecimiento de 3.5% del PIB y la baja de la tasa de inflación- " tuvie
ron como contrapartida importantes costos sociales, sobre todo por la nueva reduc
ción de los salarios reales". 

Situac ión actual y perspectivas del mercado internacional del gas natural 1 Gonzalo A. 
Bravo Vera 

Obras rec ibidas 

Comercio ex terior de Méx ico, FOB (resumen) • M éxico: principales artículos exporta
dos (FOB) por sector de origen • México: principales artículos importados (FOB) por 
sectores de origen • Comercio exterior de M éx ico (FOB) por bloques económicos y 
áreas geográficas • 

Se incluyen las más empleadas en esta revista . 

• 



La actividad 
del Bancomext en 1984 

PROGRAMAS DE CRÉDITO Programa de crédito a la preexportación y exportación 

e on el propósito de contribuir a fomentar el comercio exterior 
del país, en 1984 el Bancomext autorizó créditos y garantías 

por 579 972 millones de pesos. A fin de preparar las bases y los 
procedimientos para llevar a cabo el cambio estructural, los apoyos 
financieros destinados al comercio exterior se enmarcaron dentro 
de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa de Reordenación Económica, la Ley de Planeación 
y el Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. 
La canal ización de estos apoyos se rea lizó por medio de los si
guientes programas de créd ito: 7) preexportación y exportación 
de productos primarios, manufacturas y de servicios; 2) importa
ción de materias primas, partes y refacciones; 3) sustitución de 
importaciones de bienes y equipos prioritarios; 4) equ ipam iento 
industri al de empresas relacionadas con el comercio exterior; 
5) industria maquiladora y zonas fronterizas, y 6) agente financiero 
del Gobierno federa l. 

Los esfuerzos para canalizar mayores recursos en apoyo al co
mercio exterior han sido amplios y ponen de reli eve el interés 
y la alta prioridad que esta actividad ti ene para el Gobierno mexi
cano. Los créditos ejercidos durante 1984 sumaron 469 714 millo
nes de pesos, lo que significó un aumento de 97.6% con respecto 
al monto registrado en 1983. 

En 1984 se llevaron a cabo importantes acc iones de carácter 
cualitativo, entre otras la modificac ión de las reglas de operación 
de los diferentes programas, la simplificación de trámites y la am
pliación de fuentes de recursos. Los criterios generales y las carac
terísticas básicas de los financiamientos otorgados por el Banco
mext son congruentes con las políticas que sobre el particular han 
establecido las autoridades respectivas. En su actividad cred iticia, 
la Institución realizó los estudios necesarios para eva luar adecua
damente a los usuarios de los recursos, así como las propias opera
ciones; también se prepararon mecánicas operativas más apro
piadas para aj ustar los créditos, las tasas de interés y los montos 
y plazos a las condiciones imperantes y de acuerdo con los activos 
de las empresas financiadas . 

Se reproducen pa!1es escogidas del capítu lo V I del Informe anual ] 
7984 del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

---

E n 1984 la Institución redobló sus esfuerzos para financiar las 
exportac iones de productos primarios y manufacturados así 

como de servicios . Los financiamientos, tanto para venta como 
para capita l de trabajo, se otorgaron con la asesoría financiera 
necesaria para que los exportadores puedan concurrir a los mer
cados en condiciones competitivas. 

El Bancomext busca fomentar que las exportaciones se reali
cen sobre bases permanentes, a fin de conservar y ampliar los 
mercados ya conquistados y fortalecer la participación de México 
en aquéllos a los que ha concurrido de manera irregular. En todo 
momento se buscó que los estímulos financieros generaran ventas 
extern as adicionales perdurables, como medio para alcanzar la 
meta establec ida en el Plan Nacional de Desarroll o de "cuadru
plicar las exportaciones de productos no petroleros para 1988". 

Al finalizar el año, las operaciones autorizadas ascendieron a 
178 730 millones de pesos, que representan un aumento de 30.2% 
con respecto a 1983. Se ejercieron créd itos por 198 242 millones 
de pesos, 171% más que lo otorgado el año anterior. La partici
pación relativa de este programa en el total de apoyos financie
ros de la Institución se elevó de 30.8% en 1983 a 42 .2% en 1984, 
lo cual pone de relieve el impulso dado a esta actividad prioritaria. 

Con los recursos otorgados se continuó apoyando las activi
dades de preexportación y exportac ión de una amplia gama de 
productos agropecuarios y manufacturados. Entre los primeros: 
algodón, café, cacao, brea, frijol, chicle, aceite esencial de limón, 
jugo concentrado de naranja, ajonjolí descuticulizado y garbanzo; 
entre los segundos: envases de vidrio, parabrisas de automóvi
les, calderas, conductores eléctricos, cemento, textiles, herramien
tas de mano, microscopios, etcétera. 

Asimismo, en 1984 se apoyaron nuevos productos, entre los 
que destacan partes y motores automotrices, productos químicos, 
tractores agrícolas, maletas y equ ipo de viaje, bombas para pozo 
profundo, cordel de algodón, lana, etcétera. 

En 1983 el Bancomext obtuvo recursos del Banco Mundial por 
297.6 millones de dólares para apoyar el programa de financia
miento en divisas para la exportación (Profide). Este mecanismo 
permite que las empresas exportadoras financien las importacio
nes de insumos, partes y refacciones necesarios para sus proce
sos productivos. A fin de mejorar el uso de esta línea de crédito 
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y hacerla más atractiva a los exportadores mex icanos, durante el 
primer semestre de 1984 el Bancomext efectuó negociac iones con 
dicha institución que perm itieron reducir la tasa de interés de los 
préstamos, agil izar aún más los trám ites operativos y simpli fica r 
la documentación requer ida para la concesión del crédito. 

Para ayuda r todavía más a los em presarios mexicanos en sus 
esfuerzos por exporta r, el Bancomext siguió impulsando la figura 
del "créd ito al comprador" que se otorga med iante líneas de cré
dito a instituciones bancarias del exterior para cubrir a plazo la 
adqu isición de bienes y servi cios mexicanos. Esta facil idad cred i
tici a permite a los exportadores nac ionales vender a plazo sin 
endeudarse, pues rec iben de inmediato el pago de su· venta , y 
d isponen además de otras ventajas : no incrementar sus pasivos 
con los créditos rec ibidos y promover sus productos por inter
medio de los bancos del extranjero que rec iben las líneas de 
créd ito. 

Por med io de este meca nismo durante el año se otorgaron y 
renovaron líneas de crédi to por 630 mil lones de dólares a países 
de África, América, Europa y As ia, que constituyen un mercado 
rea l o potencia l para los exportadores mexicanos. Resalta por' su 
importanc ia el créd ito otorgado a una importante empresa cuba
na para la compra de tractores de oruga fabricados en M éxico, 
al amparo de una línea por 150 millones de dólares establec id;;¡ 
con el Banco Nacional de Cuba. 

Durante la visita que el Presidente de la República efectuó a 
Canadá en mayo de 1984, el Secretario de Hacienda y Créd ito 
Públi co, en su ca lidad de Presidente del Consejo de Administra
ción del Bancomext, protocolizó con el Bank of Montrea l, el Bank 
of Nova Scot ia y el Nationa l Bank of Canada la apertura de tres 
líneas de crédito por 30 mi llones de dólares estadounidenses cada 
una, para la compra de productos mexicanos. 

La Inst itución siguió brindando su apoyo, mediante el otorga
miento de garantías, a las empresas que participan en licitac iones 
internacionales. Esto ha pérmitido promover la exportación de 
equipo y servicios, en particular de la industria petrolera. En efecto, 
con el apoyo del Bancomext, una em presa mexicana ganó las lici
taciones convocadas por la empresa estata l co lombiana Ecope
trol pa ra la instalac ión de un gasoducto, y por Petroperú, para 
la rea li zac ión de perforac iones marítimas. 

Como parte de la fun ción del Bancomext como coordin ador 
de los apoyos financieros al comercio exterior, se promovió la 

CUADRO 1 

Bancomext: créditos ejercidos por programa, 7983 y 7984 
(Millones de pesos) 

el bancomext en 1 984 

sindicación de créd itos con las soc iedades nacionales de créd ito. 
Así, coordinó el otorgam iento de los apoyos financieros que el 
prop io Bancomext y el Banco Naciona l de Méx ico, S.N.C. , con
cedieron a una empresa mexicana, a efecto de que d ispusiera de 
capital de trabajo para la fabricac ión de los tractores que se expor
tarán a Cuba. 

Dada la importancia de ampliar los incentivos financ ieros a las 
actividades que en forma directa o ind irecta pueden generar ex
portac iones, la Instituc ión inició el estudio de un esq uema de fi
nancia miento en cond iciones preferenc iales para proveedores 
nac ionales de empresas exportadoras; con él se espera fac il itar 
la adq uisición de los insumas nac ionales necesarios en condicio
nes internacionalmente competiti vas. Para ello se proporcionarán 
cartas de créd ito internas a aquellas empresas proveedoras que 
presenten pedidos en fi rme de un exportador fin al. Este nuevo 
apoyo financiero auspiciará el aumento de la integrac ión del apa
rato productivo exportador, lo que a su vez elevará la ca lidad y 
competitividad de los productos de expo rtac ión. 

Se espera que en 1985 el Bancomext cuente con un progra
ma experimental que permita dar este apoyo integral al proceso 
productivo orientado a la exportac ión. 

A fin de canaliza r sus apoyos en condic iones preferencia les 
a las em presas de comerc io exterior, en diciembre de 1984 el Ban
comext, por conducto del Fomex, estableció un subprograma para 
financiar a los consorc ios y empresas de comercio exterior para 
que éstos, a su vez, concedan anti cipos de créditos a sus provee
dores. Con este mecanismo los consorc ios obtienen crédito más 
barato para vender la mercancía, ya que las instituc iones de cré
dito que participan en el programa, y en forma paralela el Fomex, 
sacrifi can el costo de su intermediación f inanciera. 

De acuerdo con este subprograma se autorizaron créd itos a 
empresas exportadoras para la fabricac ión de maquinaria y mate
riales de construcc ión, y para la exportación de productos de 
acero . 

Programa de financiamiento a las importaciones 

E n 1984 el Bancomext negoció y obtuvo líneas de créd ito de 
organismos fin ancieros internacionales y de inst ituciones ofi 

ciales externas, con el objeto de apoyar las importac iones priori-

--------------------------~~--------------------------~~------1983 1984. 

Programa Monto Participación % Monto Participación % 

Preexportación y exportación 73 144 30.8 198 242 42.2 
Importación 91 591 38.5 149 704 31.9 
Sustitución de importaciones 11 638 4.9 23 478 5.0 
Equ ipamiento industrial 17 952 7.6 11 729 2.5 
Maquiladoras y zonas fronter izas 748 0.3 1 856 0.4 
Agente financiero 36 560 15.3 84 566 18.0 
Productos básicos 6 125 2.6 139 

Total 237 758 100.0 469 7 14 100.0 

a. Cifras pre li minares. 
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tarias de materias primas, partes y refacc iones necesa rias para la 
adecuada operación de la planta indu stri al mex icana. 

Los créd itos autorizados por med io de este programa ascendie
ron a .262 11 3 millones de pesos y los ejercidos a 149 704 millo
nes de pesos, lo que representó crec imientos de 43.4 y 63.4 por 
ciento, respectivamente, con relac ión a 1983. 

nac ional para acercarse a las pequeñas y medianas empresas, el 
Bancomext suscribi ó y renovó convenios de redescuento con 30 
bancos, por un monto global de 375 millones de dólares, para 
fin anciar las importaciones de insumas y bienes de capital. Du
rante 1984 se establec ieron, por orden de las sociedades nacio
nales de créd ito, cartas de créd ito por un total de 29.8 millones 
de dólares. 

El avance en este program a se v io afectado inicialmente por 
el ritmo de crecimiento de las importaciones; después influyó el 
hecho de que las empresas, en general, prefirieron liquidarlas al 
contado y endeudarse en moneda nacional o bien utiliza r la liqui
dez obtenida con la restructu rac ión de sus adeudos . As imismo, 
el restab lecimiento del créd ito externo del país permitió a las so
ciedades nacionales de crédito obtener apoyos directos para sus 
clientes, en detrimento de las líneas negociadas por el Bancomext. 

Con el fin de promover el uso de las líneas de crédito otorga
das por instituc iones del extranjero y aprovechar la red bancaria 

Por otra parte, se autorizó al Bancomext estab lecer un meca
ni smo de prepago para que las empresas efectúen importaciones 
con cargo a las líneas de créd ito preferenciales otorgadas por los 
bancos del extranjero; así, el importador paga en moneda nacio
nal en la fecha de la apertura o del ejercicio de la carta de crédito. 
Los recursos captados se depositan transitoriamente, hasta el ven
cimiento del créd ito, en una cuenta especial en dólares en el 
Banco de México. En 1984, las operaciones de importación reali
zadas al amparo de este mecanismo ascendieron a 226.3 millo
nes de dólares. 

CUADRO 2 

L/neas de crédito vigentes, en negociación y renovación al 3 7 de diciembre de 7 984, 
otorgadas a bancos extranjeros para apoyar la venta de productos mexicanos 
(Millones de dólares) 

País 

África 
Nigeria 

América 
Argentina 
Brasil 
Canadá 

Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 

Estados Unidos 

Honduras 
Perú 
República Domini ca na 
Venezuela 

Asia 
japón 

Europa 
Bélgica 
España 
Gran Bretaña 

Polonia 
República Democ ráti ca Alemana 
Suecia 

Total 

In stitución 

Un ion Bank of Nigeria 
lcon Limited (Merchant Bankers) 
Nigeria Ameri can Merchant Bank 
Soc iété Générale de Banque 

Banco Centra l de la República Argentina 
Banco do Brasil, S.A . 
Bank of Montreal 
Bank of Nova Scotia 
National Bank of Canada 
Banco de la República (Banco Central) 
Banco Centra l de Costa Rica 
Banco Nacional de Cuba 
Banco del Pacífi co, S.A. 
Banco del Azuay 
First City National Bank of Houston 
lnterfirst Bank of Houston, N.A. 
Mellan Bank, N.A . 
Pittsburgh Nationa l Bank 
Bank of Boston ln ternationa l Los Ange les 
Banco Central de Honduras 
Corporación Financiera de Desa rrollo (Cofide) 
Banco de Reservas de la Repúbli ca Dominicana 
Banco Mercantil , C.A . 

Sumitomo Bank 

Soc iété Généra le de Banq ue 
Banco Exterior de España 
lnternational Mexican Bank, Ltd. 
Midland Bank, P.L.C. 
Bank Handlowy Warzawie 
Daban k 
Skandinaviska Enskilda Banken 

Monto 

25.0 
25.0 
25 .0 
25 .0 

50.0 
50.0 
30.0 
30 .0 
30.0 
50.0 

5.0 
150.0 

3.0 
l. O 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
2.0 

10.0 

10.0 

15.0 
100.0 

HJ.O 
10.0 
20.0 
20.0 

5.0 

78 7.0 
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El apoyo financiero del Bancomext para las importaciones be
nefició tanto a empresas del sector público como a las del privado. 
Entre los productos importados figuran: papel periódico, fertili 
zantes, granos básicos, azúcar, productos químicos, coque meta
lúrgico y eq uipos telefónicos. Asimismo, se financió la compra 
de material didáctico, material para trolebu ses y refacc iones en 
general. 

Programa de crédito a la sustitución de importaciones 

E n 1984 el Banco co laboró en la política de racionalización de 
las importaciones puesta en práctica por el Gobierno federal 

para desarrollar un amplio mercado interno que impu lse y forta
lezca a la industria, sobre todo la de bienes de capital, incrementar 
el grado de integración de la producción nacional, y promover 
la efic iencia y competitividad de la industria paraestatal. Para ello, 
el Bancomext estableció el programa de sustitución clara y efi
ciente de importaciones. 

El Banco brindó su apoyo financiero a las importaciones de 
materias primas y partes que se incorporan a la producción na
cional de maquinaria y equ ipo, a las adquisic iones de materias 
primas nacionales y a los períodos de transformación y de venta 
de los proveedores de empresas, así como a los fabricantes de 
pailería pesada y de maquinaria y equ ipo industrial en general. 

Los créditos autorizados en 1984 por medio de este programa 
alcanzaron los 43 480 millones de pesos y los ejerc idos 23 478 
millones. En comparación con 1983, los montos totales de créd itos 
autorizados y ejercidos representaron , respectivamente, aumentos 
de 30.3 y 101.7 por ciento. 

Al establecer este programa se previó dar un uso amplio y diná
mico a los mecanismos de financiamiento para los proveedores 
de entidades del sector público. En este sent ido, el Bancomext 
y el Fomex establec ieron los procedimientos para la operación 
de créditos, al amparo del convenio Pemex-Fomex-Bancomext, 
por un morito de 30 000 millones de pesos, el cua l se empezó 
a utilizar en noviembre. 

Siguiendo el mismo mecanismo del convenio financiero esta
blecido con Pemex, en agosto de 1984 se suscribió otro por 7 000 
millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. En éste 
la CFE aparece como garante de los créditos que se otorguen a 
sus proveedores, preferentemente los de bienes de capital. 

Este esquema de financiamiento se promovió entre otras em
presas del sector paraestatal, como Ferrocarriles Nacionales de 
México, Sidermex y Fertimex. 

Programa de equipamiento de empresas 
que participan en el comercio exterior 

e on este programa el Bancomext buscó fortalecer la industria 
productora de bienes básicos y de capital, apoyando la fa

bricación nac ional o la importación de maquinaria y equipo que 
genere exportaciones o que sustituya importaciones de manera 
clara y eficiente. 

Para el desarrol lo de este programa se utilizaron recursos pre
ferenciales en moneda nacional, mediante el redescuento en los 
fideicomisos de fomento, así como las líneas de créd ito negociadas 
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con los organismos oficiales de fomento de los princ ipales países 
proveedores de la industria nac ional. 

Los créditos autorizados en 1984 mediante este programa as
cendieron a 1 O 211 millones de pesos y los ejerc idos a 11 729 
millones, lo cua l representó disminuciones de 24 y 34.7 por ciento, 
respectivamente, sobre los autorizados y ejercidos en 1983. 

Dado que este programa muestra un comportamiento vincu 
lado a los programas de inversión de los sectores público y privado, 
durante el primer semestre de 1984 se observó una baja deman
da de recursos. No obstante, el programa empezó a mostrar signos 
de recuperación en los últimos meses del año. 

En 1983 el Bancomext estableció con el Banco Mundial -con 
la participación del Fondo de Equipamiento Industri al (Fonei) y 
del Fondo Nacional de Fom ento al Turismo (Fonatur)- ·una línea 
de crédito por 70 millones de dólares, bajo el Programa de Finan
ciamiento de Inversiones Fijas a Exportadores (F IFE), para la impor
tación de la maquinaria y el equipo que requieren las empresas 
nacionales exportadoras, las proveedoras de éstas y los prestado
res de servicios turísticos . A l amparo de este programa el Fonatur 
presentó proyectos de invers ión de empresas hoteleras por más 
de 18 millones de dólares; se obtuvo la autorización del Banco 
Mundial para disponer de más de 3.4 millones de dólares. Al Fonei , 
por su parte, se le autorizó desembolsar 4.6 millones de dólares. 

Entre los financiamientos canalizados por el Banco Mundial 
mediante este programa se encuentran los destinados a adquirir 
maquinaria y equipo para la extracc ión de minerales, a importar 
tornos y bienes de capital en general, así como a apoyar proyectos 
de inversión que incrementen la efic iencia y la producción de las 
empresas exportadoras. 

Programa de crédito a la industria maqui/adora 
y las zonas fronterizas 

E n 1983 el Bancomext estableció, a manera de programa piloto, 
un mecanismo financiero para apoyar a la industria maquilado

ra y las zonas fronterizas. Con ello se contribuye a generar divisas, 
a crear empleos directos e indirectos, a integrar más las zonas fron
terizas con el resto del país y a mejorar el aprovechamiento de 
la capacidad industrial instalada mediante una mayor demanda 
de insumos. 

Este apoyo incluye las etapas de producción , existenc ias y, en 
su caso, el período de ventas, teniendo siempre en cuenta el grado 
de integración nacional que alcancen las empresas. Así, también 
se considera el financiamiento de las importaciones de insumos 
de producción y de los bienes de cap ital necesarios para impulsar 
el desarrollo de las zonas fronterizas. 

Con el objeto de imprimir un mayor dinamismo a este progra
ma, en 1984 se revisaron sus reglas de operación para adecuar 
el otorgam iento de crédito a las necesidades y condic iones de 
las empresas; asimismo, se llevaron a cabo ajustes admin istrativos 
en la Institución para atender mejor este programa, y se realizaron 
labores de difusión a través de las sucursales de Tijuana, Ciudad 
juárez y Matamoros. 

En 1984 se autorizaron operaciones por 872 millones de pesos 
y se ejercieron 1 8_56 millones, c ifra 148.1% superior a la de 1983. 
Con tales financiamientos se apoyó, sobre todo, la producción 
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CUADRO 3 

Pasivos por préstamos de bancos 
(Saldos al 3 7 de diciembre de 7 984, eq uiva lente en millones de dólares) 

M oneda Corto plazo 

Dólares estadounidenses 11 2.981 
Moneda nacional 7.815 
Libras esterlinas 
Florines holandese> 
Yenes japoneses 
Marcos alemanes 0.325 
Pesetas 
Francos suizos 

Total 12 1.12 1 

y exportac ión de partes automotr ices, así como el abastecimiento 
de jugo concentrado de naranja a las zonas fronterizas. 

Programa de agente financiero 

D entro de este programa se han considerado, tradicionalmente, 
las operac iones de captac ión de recursos del exterior, por 

cuenta y orden del Gobiern o federal, con base en la experienc ia 
y en las relac iones que la lns itución mantiene con la banca nacio
nal en su papel de agente f inanciero. 

En 1984 se autorizaron y ejercieron 84 566 mil lones de pesos. 
Destacan los créditos interbancarios de excedentes de tesorería 
por 63 443 millones de pesos concedidos a instituc iones finan
cieras, de los cuales 25 700 millones se destinaron a Finasa, 15 650 
millones a Banpesca, 1 O 000 mi llones a Nafi nsa y 11 000 mi llones 
al Banrural. 

Programa de crédito a productos básicos 

E n 1984 so lamente se otorgaron 139 millones de pesos prove
nientes de este programa, pues se transfiri ó a otros bancos 

la mayoría de las operac iones con la qu e se apoyaba a empresas 
pequeñas y median as que elaboran productos básicos para el mer
cado loca l, ya que su actividad no está re lacionada con el comer
c io exterior. 

Pa rticipación del Bancomext en la restructuración 
de la deuda externa privada garantizada por organismos oficiales 

A demás de los seis progra mas señalados, en 1984 el Banco
mext siguió participando en las -negoc iac iones iniciadas en 

1983 para restructurar la deuda que las empresas privadas mexi
canas contrajeron con las agenc ias ofi ciales de apoyo a las ex
portac iones de los 16 países miembros del "Club de París" . Al 
Banco le correspond ió negociar y operar los convenios bilatera
les con Estados Unidos, Canadá, Espafía, Francia, Dinamarca, los 
Países Bajos, Suecia y Su iza, con el estado de avance que se indica 
a continuac ión : 

i) Estados Unido~. El acuerdo bilatera l se f irmó en marzo de 
1984 y se puso en marcha a partir de ju nio del mismo año . En 
él se establece que los deudores mexicanos tienen la opción de 
entrar al si stema de rest ructurac1ón en las cond iciones espec iales 
acordadas en París en jun io de 1983, o bien a través del Ficorca . 

Largo p lazo Total 

3 035. 237 3 148.218 
13.193 21.008 
27.016 27.016 
22 .144 22 .144 

5.588 5.588 
32.630 32 .955 

3.369 3.369 
0.828 0 .828 

3 140.005 3 261. 126 

A diciembre de 1984 se habían efeci.'U ado 139 operac iones, con 
base en ambos programas, por 53. 1 millones de dólares . 

ii) Canadá. Se acordó no inc luir en el convenio de restructu
ración a la Export Development Corporation (EDC) , en virtud de 
que el monto que se debía renegociar era muy pequeiio. 

iii) España. El convenio se form alizó y entró en vigor sin que 
a la fec ha haya sido necesar io inc lui r algun a operación . 

iv) Francia. Se firm ó el convenio y está pendiente de forma li 
zarse el acuerdo de implantación con la Compañía Francesa de 
Segu ro de Créd ito a la Exportación . 

v) Por lo que respecta a Dinamarca, los Países Bajos, Suec ia 
y Suiza, durante 1985 el Bancomext continuará negociando con
ven ios bilatera les a fin de restructurar la deuda externa de las em
presas privadas mexicanas con las agencias oficiales de esos países. 

A fin de acelerar la so lución al prob lema de falta de pago de 
las empresas mexicanas a las agencias ofi ciales de apoyo a la ex
portac ión de dichos países, el Bancomext firmó acuerdos con la 
lnternational Credit Corp (!CC) por 21.2 millones de dólares y con 
TKM lnc. New York, por 6.5 millones de dólares. Además se si
guió operando la línea estab lecida en 1983 por el M id land Bank 
Ltd ., de Londres, por 80 .8 millones de dólares. 

Participación del Bancomext en la restructuración global 
de la deuda externa del país 

p or instrucc iones de la s'ecretaría de Hacienda y Crédito PLI -
bl ico y en el contexto de la restructuración globa l de la deuda 

del país, el Bancomext renegoció créditos por un total de 333 091 
millones de pesos a favor de empresas paraestatales y del Gobierno 
federal. 

CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Recursos externos 

p ara el Bancomext ha sido de vital importancia dive rsifica r aún 
más las fuentes financieras intern ac ionales, ya para apoyar sus 

propios programas de crédito, ya para cum plir sus fun ciones de 
coordinador de los apoyos para -e l comercio exterior. En este sen
tido se ha dado especial im po rtancia a la contratac ión de líneas 
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preferencia/es para apoya r las operaciones a mediano y largo 
plazos con los principal es países proveedores de los bienes y ser
vic ios que req uiere la indu stria nacional. 

En cuanto a las operac iones a co rto plazo, se buscó normali zar 

las re lac iones con los bancos comerciales extran jeros a fin de obte
ner líneas de créd ito para e·l estab lec imiento y refi nanciamiento 
a corto plazo de cartas de créd ito sin que sea necesa ri o pagar las 
primas de seguros correspondientes a las operaciones garantizadas 
por orga nismos ofic iales. 

CUADRO 4 

Líneas de importación vigentes, en negociación y renovación 
(A l 3 7 de diciembre de 7 984) 

País 

Líneas promociona/es 
Austr ia 

Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Checos lovaquia 
España 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Hungría 
Italia 

japón 
Noruega 
Perú 
Polonia 
Reino Unido 
República de Corea 
Repúbli ca Democrática Alemana 
República Fede ral de Alemania 
República Popular China 

Suecia 
Suiza 
Unión Soviéti ca 

Venezue la 
Yugoslavia 

Líneas comercia les 
Varios 

Organismos financieros internacionales 

CUADRO S 

Líneas para créditos específicos 
(M illones) 

Institución 

Cred ietan stalt Bankverein 

Bancos belgas coo rdinados po r la Société Généra le de Banque 
Banco do Brasil 
Export Development Corp. 
Ceskoslovenska Obchad ne Banka 
Banco de Bi lbao 
Banco de Sa ntander 
Banco Exterio r de España 
Banco Exterior de España 
Banco Central 
Bancos estadoun idenses co n ga rantía del Ex imbank 
Bancos estadounidenses co n ga rantía del Eximbank 
Finnish Export Cred it LTD 
Bancos franceses coord inados por la Société Générale 

y Banque Fran<;:aise du Commerce Extéri eur 
National Bank of Hungary 
Efibanca 
Banca Naz iona le del Lavo ro 
Expo rt lmport Bank of japan 
Eksportfin ans 
Corporación Financiera de Desarro llo 
Bank H andlowy Warsawie 
M id land Bank Public LTD 
Export lmport Bank of Corea 
Deutsche Ausse nhandelsbank 
Kreditansta lt für W iederaufbau 
Bank of Ch ina 

Skandinaviska Ensk ilda Banken 
Union Bank of Switzerland 
Bank fo r Foreign Trade of USSR 

Banco Centra l de Venez uela 
Udruzena Beograska Banka y otras 

Bancos extranjeros de prime:· orden 

Banco Mundia l 

Moneda 

Monedas libremente 
convertibl es 

Francos belgas 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Pesetas 
Pesetas 
Dólares 
Dólares 
Pesetas 
Dó lares 
Dólares 
Marcos finlandeses 

Dólares 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Yenes 
Co ronas noruegas 
Dó lares 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Dólares 
Marcos alemanes 
Monedas librem ente 

convert ibles 
Dólares 
Francos su izos 
Monedas li bremente 

co nvertibl es 
Dólares 
Dólares 

Dólares 

Dólares 

Monto 
(millones) 

Abierta 

7SO 
so 
10 
20 

3 000 
soo 
so 

Ab ierta 
1 000 

100 
2SO 

23 

so 
1S 

S 
10 

11 000 
so 

S 
20 
10 

S 
20 

1SO 
Abierta 

10 
20 

Abierta 

1 
30 

4SO 

3SO 

País Banco Beneficiario Moneda Monto del crédito 

Reino Un ido N.M. Roth schi ld & Son s Ltd . 
N .M. Rothschild & Sons Ltd . 

Sec retaría de Educac ión Pública 
Sec retaría de Educación Públi ca 

Libra esterlin a 
Libra es ter! i na 

S.S 
31.3 
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En este sentido, se obtuvieron líneas provenientes de alrededor 
de 60 bancos ext ranjeros, por 450 millones de dólares, monto 
mayor al obtenido el año anteri or. También se negoc ió la obten
ción, ampliac ión y renovac ión de líneas de crédito respa ldadas 
por los ba ncos oficiales de los principa les países proveedores de 
México. Cabe destacar la renovac ión de la garantía otorgada al 

CUADRO 6 

Redescuento en fideicomisos o fo ndos de fo m ento 
(M illo nes) 

Fideicomiso 

Fomex 
Exportación 
Sust itución de importaciones 

Líneas de 1 .6% 
del Ba nco de México 

Fonei 

FIRA 

Foga in 

Total 

CUADRO 7 

Utilidades del Bancomext " 
(Millones de pesos) 

Año Monto 

1980 348 .7 
198 1 559.2 
1982 915.7 
1983 1 830. 1 
1984 2 946.9 

Moneda nacional Dólares 

12 774.8 139.9 
2 971.8 139.9 
9 803 .0 

30.4 

599 .1 

1 528 .7 

59.6 

74 962.2 770.3 

Aumento con relación 
al año anterior 

Absolu to % 

167.6 
210.5 
356.5 
914.4 

1 11 6.8 

92.5 
60.4 
63.8 
99.9 
61.0 

a. Después de impuestos y participación de utilidades al personal. 

CUADRO 8 

Capita l contable al 3 7 de d iciembre 
(M illones de pesos) 

Concepto 7980 

Capita l social so 
Menos: cap ita l no exhibido 16 
Capita l soc ial suscrito y exhib ido 34 
Rese rvas de capita l 1 875 
Superávit por reva lu ac ión de va lores e inmuebles 9 

Suma 1 918 

Uti lidad del ejercicio 349 

Cap ita l contable 2 267 
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Bancomext por el Ex imbank de Estados Unidos, por un monto 
de 250 mil lones de dólares, que ofrece la pos ibilidad de fin an
c iar, por intermed io de la banca estadounidense, todas las im
portac iones provenientes de ese país; los plazos va n de 180 días 
a cinco años, dependiendo del ti po de bien. 

Para el Bancomext ha sido de espec ial importancia la línea de 
crédito que tiene contratada con el Banco M und ial, destinada al 
Profide y al FIFE, pues permite asegurar la disponibilidad de divisas 
para f inanciar las importac iones de insumas y el equipamiento 
de las empresas relac ionadas con el comercio exteri or. 

Con el propós ito de d ivers ifica r y fo rta lecer mercados para las 
exportac iones de prod uctos prim arios y manufacturados, el Ban
comext negoció con las auto ri dades financieras de Polonia y Che
cos lovaqu ia el estab lec imiento de conveni os financieros de in
tercambio compensado y de créd itos recíprocos, por med io de 
los cuales el Bancomext otorga y rec ibe líneas de crédito. Éstas 
se negoc iaron de acuerdo con los lineam ientos de política f inan
ciera fijados por las autor idades y responden a los planteamientos 
de cooperac ión y complementac ión del Plan Nac iona l de Desa
rro llo. 

Como resu ltado de la visita del Presidente de la Repú blica, en 
abril de 1984, a Argent ina, Brasil , Co lombia y Venezuela, el Ban
comext negoció con las autoridades financieras de esos países el 
estab lec imiento de líneas de créd ito preferenc iales y recíprocas 
para apoyar operac iones de comercio exterior. 

En la actua lidad el Bancomext t iene líneas de créd ito vigen
tes, en renovac ión o negociac ión, con Argentina, Aust ri a, Bras il , 
Bélgica, Canadá, Co lombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaqu ia, 
Ecuador, España, Estados Un idos, Finlandia, Francia, H onduras, 
Hungría, Italia, j apón, Nigeria, Noruega, Perú , Po lonia, el Reino 
Un ido, la República de Corea, la República Democrática Alemana, 
la Repúb lica Dom inicana, la República Federa l de Alemania, la 
República Popu lar China, Suec ia, Suiza, Venezuela, la URSS y Yu
goslav ia. 

Recursos internos 

E 1 redescuento de operac iones en fideicom isos de fomento 
siguió siendo de princ ipa l importancia para la captación de 

los recursos internos, ya estén denom inados en moneda nac io-

7987 7982 7983 7984 

1 200 1 200 1 200 20 000 
600 582 582 11 000 
600 618 618 9 000 

1 658 2 199 3 053 
9 68 543 3 858 

2 267 2 885 4 214 12 858 

559 916 1 830 2 947 

2 826 3 801 6 044 15 805 
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CUADRO 9 

Activos al final del ejercicio 
(Millones de pesos) 

Año Activos 

1980 44 179 
1981 99 389 
1982 270 160 
1983 530 604 
1984 764 667 

Variación 

Absoluta Relativa (%) 

11 652 36 
55 210 125 

170 771 172 
260 444 96 
234 063 44 

nal o en dólares. También se siguió desarro llando la emisión de 
aceptac iones ba ncarias como inst rum ento impo rtante de capta
ción inte rn a. 

El Bancomext incrementó sus operaciones de redescuento para 
fin anc iar sus p rogramas cred it ic ios. Para ello se l levaron a cabo 
operac iones con el Fomex por montos de 12 775 mi llones de 
pesos y 140 mi llones de dólares; con los Fideicomisos Inst itu idos 
en Relac ión con la Ag ri cu ltura (FIRA), po r 1 529 mil lones de pe
sos; con el Foga in , por 60 mil lones de pesos, y con el Fonei, por 
599 mi llones de pesos. Asimismo se rea liza ron operac iones in
terbancarias de ventas de cartera y contratac ión de créditos por 
aprox im adamente 13 350 millones de pesos. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

Medidas para fo rta lecer la estructura financiera 

e on el propósito de darle so lidez a la estructura y al apalan
camiento fi nanciero de la Institución, en la Asamblea General 

Extraordinari a de Acc ion istas, ce lebrada el 17 de d iciembre de 
1984, se tomaron las siguientes medidas: 

i) Capita lizar d ividendos de los ejercic ios soc iales de 1982 y 
de 1983, por 62 y 68 mil lones de pesos, respect iva mente. 

CUADRO 10 

Principales ind icadores fin ancieros al 3 7 de d iciembre 
(Millones de pesos) 

Concepto 1980 

Carte ra tota l (incluye ava les y redescuento) 44 828 
Gastos generales 354 
Pas ivo total 41 912 
Capi ta l contable 2 267 
Utilidad neta 349 

Índices de productividad 
Rentabilidad 1 capita l co ntab le (%) 18.2 
Gastos generales/ca rtera tota l (% ) 0.8 
Manejo de cartera por empleado 97.0 
Capita l contabl e/pasivo tota l (%) 5.4 

el bancomext en 1984 

i i) Aumentar el cap ital soc ial de 1 200 a 20 000 millones de 
pesos. 

ii i) Capitali zar las reservas lega l y de reinversión por 364 y 4 451 
mi llones de pesos, respect ivamente. 

i v) Incrementar el capi tal pagado en 3 437 mill ones el e pesos, 
med iante una aportac ión del Gobierno federal. 

v) Em it ir y coloca r en el Gobiern o federal obligac iones subor
dinadas por 40 mi llones ele dólares. 

Como resultado de las med idas ante ri ores, al 31 el e diciembre 
de 1984 el cap ital social pagado de la Insti tución se integraba del 
siguiente modo (c ifra s en millones de pesos) : 

Reserva lega l acumulad a al 17 de d iciem bre de 1984 364 
Reserva para reinversión acumulada a 1 17 de diciembre de 1984 4 45 1 

Aportación extraordinari a del Gobiern o fede ral 

Cap ital social exhibido al 17 de d iciembre de 1984 

Total 

Estados financieros 

3 437 

748 

9 000 

La posición financiera el e la Inst itución se muestra en el Ba lance 
Genera l al 31 de diciembre ele 1984 y en los resultados de 

operac ión obten idos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1984. 
Los estados financ ieros fu eron dictaminados por el despacho ele 
contadores públ icos Del Va lle lturbe y Asoc iados, S.A., aud ito
res extern os del Banco, y por los comisa rios des ignados por la 
Sec reta ría de la Contralo ría Genera l de la Federación. 

Activos totales 

A 1 31 de dic iembre de 1984 los recursos total es del Ba nco 
ascend ieron a 764 66 7 millones ele pesos, 234 063 millones 

de pesos más con relació n al cierre del ejercicio anterior; de es
tos act ivos, 91 % está representado en moneda extranjera , corres
pond iendo casi en su to talidad a la carte ra de c réditos. 

7987 7982 1983 7984 

100 070 249 141 522 554 766 080 
559 842 1 513 3 516 

96 563 254 556 524 560 741 184 
2 82 7 3 801 6 044 23 483a 

559 916 1 830 2 947 

24.7 31.8 43.4 22.9b 
0.6 0 .3 0. 3 0 .5 

170. 2 395. 5 783.4 1 048.0 
2.9 1.5 1.2 3.2• 

a. En esta presentación, el rubro de capita l co ntable incl uye, a pa rtir de d iciembre de 1984, el equiva lente en moneda nacional de 40 mi llones de • 
dólares de obligaciones subordinadas. 

b. En 1984 este índi ce no incluye en el capital contable el importe correspondiente a las obligaciones subo rdi nada s. 
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CUADRO 11 

Fomex: financiamientos totales otorgados por años 
(Millones de pesos) 

Total Preexportación 

Años Anual Acumulado Anual Acumulado 

1980 47 343 154 448 10 652 41 465 
1981 74 793 229 241 13 415 54 880 
1982 179 607 408 848 21 577 76 457 
1983 259 514 668 362 59 903 136 360 
1984a 454 520 1 122 882 107 927 244 287 

a. Cifras preliminares. 

Utilidades 

L a utilidad obtenida por el Banco en el ejercicio del1 de errero 
al 31 de diciembre de 1984 superó la del período anterior en 

61%, al llegar a 2 946.9 millones de pesos, resu ltado superior en 
1 117 millones a las utilidades de 1983 (1 830 millones de pesos) . 

Como en años anteriores, estas utilidades no sólo se derivaron 
del diferencial de las tasas de interés de los recursos contratados 
y otorgados; también provienen de las comisiones cobradas por 
apertura de créditos comercia les, del beneficio en los diferenciales 
cambiarios y de la práctica de colocar en las mejores condicio
nes posib les recursos temporalmente ociosos (Cetes, Ceprofis, 
etcétera). 

SERVICIOS BANCARIOS 

E n 1984 se abrieron 4 632 cartas de crédito, tanto de importa
ción como de exportación, por 213 715 millones de pesos, 

contra 110 070 millones de 1983. Durante el ejercicio se regis
traron 3 378 comprom isos de venta de divisas, mismos que reper
cutieron en un movimiento del orden de 170 millones de dólares. 
Por otra parte, a fines de 1984 los recursos provenientes de las 
cuentas de cheques alcanzaron un sa ldo de 1 341 millones de 
pesos. 

Dentro de la gama de servicios que la Institución proporcio
na, en 1984 se captaron 24 159 millones de pesos en cuentas de 
exportadores y se efectuó la compraventa de Cetes, por cuenta 
de clientes, por 33 117 millones de pesos. 

SUCURSALES 

En 1984 se inició un programa de racionalización de las insta
laciones que tanto el propio Banco como el Fomex tenían en 

diversas ciudades de la República . Como resultado, se integraron 
en sendas oficinas las delegaciones del Fomex y las sucursales del 
Bancomext localizadas en las ciudades de Guadalajara y León, 
y se encuentran en proceso de unificación las correspondientes 
a Monterrey. Con la autorización de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se puso en operación la Gerencia Regional de 
Matamoros, Tamaulipas, y se traspasó al Banpeco la sucursal de 
la Sierra Mazateca, que no realizaba funciones relacionadas con 
el comercio exterior. 

Ventas 

Anual Acumulado 

24 072 96 704 
37 835 134 539 

129 781 264 320 
164 983 429 303 
303 924 733 227 
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Sustitución 
de importaciones 

Anual Acumulado 

12 619 
23 543 
28 249 
34 628 
42 669 

16 279 
39 822 
68 071 

102 699 
145 368 

En Ciudad juárez y Mérida se rentaron y adaptaron locales para 
el establecimiento de oficinas regionales conjuntas. 

EL BANCOMEXT COMO FIDUCIARIO DEL FOMEX 

E 1 Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex), fue creado por el Gobierno federal 

con base en la Ley de Ingresos de la Federación de 1962 y se cons
tituyó como fideicomiso en el Banco de México . Sus objetivos 
son propiciar el aumento del empleo, el incremento del ingreso 
y el fortalecimiento de la balanza de pagos, mediante el otorga
miento de créditos y garantías para la exportación de productos 
manufacturados y servicios, la importación de insumas para la 
exportación, la sustitución de importaciones de bienes de capital 
y de servicios y la sustitución de importaciones de bienes de con
sumo y de servicios en las franjas fronterizas . 

Para el mejor logro de estos objetivos, y de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Gobierno federal en el Plan Na
cional de Desarrollo, el 1 de agosto de 1983 el Banco Nacional 
de Comercio Exterior pasó a ser el nuevo fiduciario del Fomex. 
Esta acción ha permitido vincular al Fomex con el organismo más 
afín con sus objetivos y funciones y, de esta manera, apoyar en 
mejor medida el comercio exterior del país a través del otorga
miento de financiamientos y garantías de crédito que sean com
petitivos en el mercado internacional. 

En 1984, los apoyos a la exportación y a la sustitución de impor
taciones concedidos por el Bancomext como fiduciario del Fomex, 
a través del sistema bancario nacional, sumaron 454 520 millones 
de pesos, que representan un aumento de 75% sobre lo otorgado 
en 1983. Los financiamientos se concedieron mediante 22 909 
operaciones. 

En garantías de crédito a la exportación (pre y postembarque) 
se otorgaron 28 341 millones de pesos, cifra 35% superior a la 
registrada en 1983. Las garantías se concedieron por medio de 
764 operaciones. Del total , 26 638 millones corresponden a garan
tías de postembarque y 1 703 millones a garantías de preembarque. 

Los financiamientos para la exportación ascendieron a 303 924 
millones de pesos, cifra 84% superior a la de 1983. Las exporta
ciones a Estados Unidos recibieron 59% del total del financiamien
to de este programa, las destinadas a América Latina 12% y las 
del resto del mundo 29 por ciento. 
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Los principales prod uctos que rec ibieron apoyo fu eron los de 
meta les comu nes y sus manufacturas (23%), indu stri a química 
(22%), productos minera les (11 %), materi as plást icas artificiales 
(7%) y productos de la industria alimentari a, beb idas y tabacos 
(7%). 

Los financiamientos provenientes del programa de preexpor
tac ión sumaron 107 927 mil lones de pesos, 80% superiores a lo 
registrado en 1983. 

Las principa les actividades financiadas con capital de trabajo 
fueron las de las indust ri as químicas y conexas (11 %), productos 
de las indu strias alimentarias, beb idas y tabacos (12%), maderas 
y ca rbones vegeta les (9%), materias texti les (9%) y manufacturas 
de piedra, yeso y vidrio (9%). 

Dentro del total de 107 927 millones de pesos destinados a 
la preexportación, se otorgaron 6 912 mi llones (40 millones de 
dólares), para financiar las importaciones de insumas que se in 
tegran a los bienes de exportación ; esta cifra fue muy superior 
a la observada en 1983, año en que se inició este programa. El 
financiam iento se destinó a la compra de barras de acero en Ita
lia, Estados Un idos, Francia, Canadá y A lemania; carbonato de 
sod io, losas para revestimiento, madera, materi a prima para fa
bricación de_ nylon y partes de automóviles en Estados Unidos, 
así como tejidos de lino y partes de tractores en Japón. 

Los financiam ientos para la sustituc ión de importaciones su 
maron 42 669 millones de pesos, cifra 23.2% superior a la de 1983. 
Los principales rubros apoyados en el subprograma de bienes de 
capital fueron máquinas, aparatos y material no eléctrico; vá lvu las 
y artículos de grifería, y perforadoras, excavadoras y eq uipos di 
versos para la construcción . Es importante mencionar que, de los 
25 971 millones de pesos ejerc idos bajo este programa, 20 836 
millones se otorgaron tanto a proveedores de Pemex (61 %) como 
a los de la CFE (39%) . 

En el subprograma de compra venta y producción de bienes 
de consumo duradero en las franjas fronteri zas, se otorgaron 
16 698 millones de pesos, 29% más que en 1983. Entre los pri n
c ipales productos a los que se d io apoyo se encuentran manu
facturas de piedra, yeso y vidrio; productos de las indu stri as ali 
mentarias, bebidas y tabacos; productos de la indu stria química 
y conexas, y ca lzado y sombrerería. 

En el campo de los reaseguros, que el Fomex tiene contrata
dos con la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A. (Co
mesec), desde el inicio del programa y hasta el 31 de dic iembre 
de 1984 se otorgaron reaseguros ob ligatorios por 13 .9 mil lones 
de dólares mediante 18 ofertas facultativas. Éstas incluyen opera
ciones con igual número de empresas importadoras de Estados 
Unidos, Canadá, Brasil , A leman ia, Argentina y Nueva Ze landia. 

CUADRO 12 

lmpexnal: importaciones y exportaciones, 1983-1984 
(Millones de dólares) ------
Concepto 1983 1984 Variación absoluta 

Exportaciones 21.8 16.9 -4.9 
Importaciones 2.3 3.8 1.5 
Saldo 19.5 13. 1 -6.4 

----

el bancomext en 1984 

CUADRO 13 

lmpexnal: exportaciones por productos, 1983- 1984 
(Toneladas) 

Producto 1983 1984 Crecimiento (%) 

Brea 1 108 1 406 26.9 
Chicle 357 260 -27.2 
Miel de abeja 9 696 2 448 -74.7 
Cera de abeja 48 21 -56.3 
Ace ite esencial de limón 376 422 12.2 
Aguarrás 375 
Terpeno de limón 2 
jugo de li món 19 
Triplay (hojas) 21 347 
Guantes industriales 6 000 

Al 31 de d iciembre de 1984, la ca rtera del Fomex era de 
157 336 millones de pesos, 37% superior a la del 31 de d iciem
bre de 1983. 

ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DEL BANCOMEXT 
POR MEDIO DE LA IMPEXNAL 

E n 1984 se planteó la necesidad de actualiza r la estructura ope
rativa y ad ministrativa de la Impu lsora y Exportadora Nacio

nal (lmpexnal), a f in de que alca nza ra sus nuevos objetivos, de 
conformid ad con las prioridades establec idas en el Plan Nacio
nal de Desa rro llo. 

El 30 de abril ele 1984 se efectuó en México una reunión de 
la Organizac ión Intern ac ional de Productores de M iel de Abeja, 
entidad que preside la lmpexnal. Asistieron los representantes de 
los países miembros (Argentina, Austra lia, Cuba, Honduras y Mé
xico). En la reunión se trata ron asuntos relativos a la comerciali
zac ión de la miel, con el objeto de unifica r criterios y políticas 
de venta, en beneficio del mercado internac ional de este 
productos. 

Asi mismo, la lmpexna l sostuvo conversac iones con los repre
sentantes de la Unión Naciona l de Productores de Hortalizas para 
inic iar el programa de exportac ión de sus productos a Canadá. 
El 8 de mayo el Bancomext y el Bank of Montreal firmaron un 
memorándum de en tendimiento para iniciar las primeras expor
tac iones de esos productos. 

Se han promovido en form a importante productos deshidra
tados, alimentos enlatados, frutas y jugos de frutas . Entre los nue
vos productos que se desea comercializa r sobresa le la fresa. La 
lmpex nal sostuvo pláticas con los productores y con la Secretaría 
de Agricu ltura y Recursos Hidráulicos con el objeto de apoyar 
la comercializac ión de dicha fruta mediante sus ca nales de co
mercia lizac ión. 

Durante 1984 la lmpexnal exportó productos por un va lor de 
16. 9 mil lones de dólares; entre los tradic ionales: miel de abeja, 
brea, aceite esencial de limón y chicle; entre los de nu eva expor
tación : tri play en hojas y guantes indu stria les. En cuanto a impor
taciones, la empresa adqu irió ace ite esencial de lim ón, celulosa, 
acero al sili cio, aluminio y an ilinas, por un valor tota l de 3.8 mi 
llones de dólares. D 



Sección · 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Empresa pública: 
política actual 

E n una nota anterior1 se planteó un mar
co general -de carácter histórico, ju 

rídi co y soc ioeconómico- que permite 
comprender las causas de la intervención 
del Estado en la actividad económica y la 
evolución de las empresas públicas. En térmi
nos generales pueden resumirse los siguientes 
aspectos: 7) el movimiento revo luciona ri o 
iniciado en 191 O modificó rad ica lmente las 
concepc iones que se tenían sobre el pape l 
del Estado e hizo de éste el elemento prin
cipal del desarrollo del país y el instrumento 
para mejorar los nive les de vida de la po
blac ión; 2) el incremento y la formación de 
las empresas púb licas responde a esa co n
cepción, a la necesidad de atender las áreas 
estratégicas y de suplir la insuficiente pre
sencia de los empresarios privados, así como 
a la de crea r condiciones favorables para 
la acumulac ión de capital; 3) los criterios 
para va lorar la actuación de las empresas 
púb licas no deben ceñirse a los limitados 
conceptos de utilidad o pérdida; la eficiencia 
debe med irse, en términos sociales, según el 
ramo en que se desenvuelven.2 

También se dijo que existen si tuac iones 
inco nvenientes en algunas empresas públi 
cas; que la presenc ia y actuación de algu
nas no siempre responde a cr iter ios cl aros 

l. Véase " La empresa pública: ni oveja negra 
ni hada madrina", en Comercio Exterior, vol. 35, 
núm . S, México, marzo de 1985, pp. 444-449. 

2. /bid . 

Las informac iones 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 manifi este. 

de beneficio soc ial, y que ha de buscarse 
rac ionalizar la operación y el manejo del 
sector paraestatal en su conj unto. Acaso la 
conclusión más importante sea que ni la 
condena ni el aplauso generalizado a las 
empresas públicas son el camino adecuado 
para avanzar en la comprensión de los pro
blemas ex istentes y de las soluciones que se 
plantean . Debe partirse de una perspectiva 
histórica que pondere las presiones de la co
yuntura, para así evitar que la adopc ión de 
po líticas " racionali zadoras" y la búsqueda 
de mayor eficiencia se sustenten en el fácil 
argumento de que las empresas públicas son 
un obstáculo para el desarrollo, o que limi
tando su acc ión e importa ncia es posible 
atemperar las urgencias del momento . 

De acuerdo con lo anterior, en esta nota 
se resumen algunos de los aspectos sobre
sa lientes de la política definida por el actual 
gobierno. 

Un pequeño porqué 

A 1 agotarse el modelo de desarrollo es
tabilizador, situac ión que comenzó a 

manifestarse con claridad al final de los años 
sesenta, el Estado se vio en la necesidad de 
replantear su actuación en el campo econó
mico. Se intentó fortalecer el sector público 
de la economía, alentando la producc ión de 
bienes de cap ital, los grandes proyectos in 
du stri ales (l a siderúrgica Las Truchas y las 
plantas eléctricas de Ch icoasén y Laguna 
Verd e, por ejemplo), los trabajos de explo
rac ión de recursos no renovables como el 
petróleo y el gas y la ampliación de la red 
caminera. Ello, aunado a una retracción de 
la inversión privada, condujo a dar un nuevo 
dinamismo al sector paraestatal, lo cual propi
ció el crecimiento de las empresas públicas. 

En ese lapso también se hizo más clara 
la necesidad de evitar pérdidas por ineficien
cias, para lo cual era prec iso regular las ac
c iones del sector paraestatal, acotando el 
universo de las empresas públicas. Ello no 
fue suficiente, ya que el propio crec imiento 
del sector y el modo como estaba organizada 
la adm inistrac ión públi ca no permitieron 
definir de modo preciso las funciones y los 

objetivos de muchas empresas, organismos 
y fid eicom isos del Estado. 

Tras la devaluación de 1976, el gobierno 
entrante promu lgó una nueva Ley Orgáni
ca de la Administración Públi ca que permi
tió sectorizar las entidades paraestata les, a 
fin de que las coordin ase la Secretaría de l 
ramo de más inmediata competencia. Tam
bién se disolvieron , fu sionaron o liquidaron 
algunos organismos, como las juntas Fede
rales de M ejoras Materiales, por ejemplo . 
Vino luego el auge petro lero, que dio un 
nuevo impulso del sector paraestatal. 

Los rasgos de la actualidad 

L a cri sis de 1982 -cuya profundidad y 
trascendencia aú n se padecen- hizo 

inevitab le dar más atenc ión a este sector. La 
escasez de recursos y los prob lemas de la 
balanza de pagos revivieron la necesidad de 
racionalizar y rest ru ctu ra r el sector paraes
tatal. De este modo, una de las primeras 
acc iones del nuevo gobierno fue promover 
reformas y adiciones a los artículos 25, 26 
y 28 constituciona les, a fin de definir las 
áreas estratégicas que se reservan de modo 
exclusivo al Estado, los principios que ri gen 
la concurrencia de los sectores público, so
cial y privado en la actividad económica, la 
fun ción rectora del Estado en la economía y 
la institucionalidad de la acc ión respectiva 
por interm ed io de diversas entidades púb li
cas. También se implantó el sistema nacional 
de planeac ión. 

El Gobierno federa l también impul só 
avances en el marco juríd ico de la empresa 
públi ca y emprendió acc iones de sim pli f i
cación administrativa. Por ejemplo, se refo r
mó la Ley Orgán ica de la Admin istración Pú
blica Federal, a fin de procurar una mejor 
organizac ión sectorial de las empresas pú
blicas, para efectos de su gestión y control 
sociales. Se fijaron responsabilidades para 
los distintos niveles de la administración pú
blica en materi a de planeación, programa
ción, presupuestación, control, etc. En un 
acuerdo pub licado el 14 de mayo de 1983 
se defin en las responsabilidades genéricas 
de las empresas púb licas y su relac ión co n 
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las otras in sta ncias de la administ rac ión pú 
blica federa l. Ese ordenam iento dio origen 
a la exped ición de reglas ~genera l es y sec
toriales- para el funcionamiento de los ór
ganos de gobiern o de las empresas. 

"Se ha buscado ... que las empresas 
puedan responder más congru entemente a 
la política gubern amental y, al mismo tiem
po, logren mayor autonomía de gestión, ór
ganos de gobierno fortalecidos, y un mar
co de regulac ión y control que ev ite tanto 
exceso burocrático por parte del Gobierno 
federal, como feudos administrativos y co
rrupción en las empresas." 3 Existe el con
vencimiento de que si bien es necesario que 
ex istan normas, disposiciones y controles 
que rijan la ad ministración de las empresas 
del Estado, también sucede que a veces se 
obstaculiza el desempeño ágil y eficaz de 
las tareas productivas de las empresas, lo 
cual " hace pesada su admi nistración por la 
necesidad de atender a un número exces i
vo de informes, trámites y consultas con el 
propio Gobierno. Nos quedan importantes 
tareas de simplificac ión por delante para 
lograr el eq uilibrio entre la gesti ón intern a 
y externa de la empresa pública" .4 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
hay una referencia específica a la política 
de la empresa pública. Se afi rm a que es un 
instrumento importante para alcanzar los 
objetivos nacionales y para reforza r la rec
toría económica del Estado. Sin embargo, 
también se asegura que pese a los avances 
de la participación del Estado en los últimos 
años, no se han alcanzado, con la celeridad 
y consistencia deseados, los objetivos econó
micos y sociales que justifican la presencia de 
las empresas públicas. Por ello, el Gobierno 
se ha propuesto corregir las ineficiencias y 
aprovechar plenamente las posibilidades de 
estas entidades en la producción de bienes 
y servicios y en la promoción, regu lac ión y 
dirección del desarrollo económico y socia l. 

Se definieron, así, diversos propósitos y 
políticas. De esta manera, se les ha as igna
do un papel importante en las políticas de 
reordenación económica, con medidas tales 
como la rac ionalización del gasto, la implan
tación de programas de austeridad, la recu
peración de ingresos propios -mediante la 
eliminación de rezagos en precios y tarifas 
y de subsidios no justificados-, la promo
ción de las exportac iones y la sustitución 

3. Federico Torres Arroyo, " La gestión de las 
empresas públicas en México", en El Mercado de 
Valores , año XLV, núm. 22, México, 3 de junio 
de 1985, p. 529 . 

4. /bid . 

selectiva de importaciones, la cancelac ión 
de proyectos injust ificados, el abatimiento 
de los gastos ad ministrativos y el aum ento 
en la productividad y eficiencia de muchas 
plantas. Por ejemplo, en el sector industrial 
paraestata l, en 1985, menos de 8% del pre
supuesto total de las empresas se financ iará 
con subsidios federa les. Además, por cada 
peso de subsidio, el conjunto de las empre
sas del sector devolverá al fisco, mediante 
impuestos, cas i cuatro pesos. Del total de 
tales subsidios, más de 90% se concentra en 
las ramas eléctricas, de fertilizantes y azúcar 
y su destino final es apoyar a grupos soc ia
les desfavorecidos: son subsidios para fines 
socia les y no para las empresas . 5 

Otro ejemplo ilu strativo es el de la Co
nasupo. En los últimos años esta empresa 
"sufrió desequilibrios y deficiencias debido 
a un crec imiento muy acelerado en el sub
sistema de comercialización de productos 
agrícolas, al que fue difícil de responder con 
los mecanismos operat ivos ex istentes, aun
que se cumplió siempre con mantener el 
abasto accesible de productos básicos en el 
país . 

" Con la reversión en la tendencia posi
tiva en la producción agríco la a fines de los 
sesenta, la Conasupo se vio obligada a in
tervenir cada vez más en el abasto nacio
nal de granos y oleaginosas y en proporción 
ascendente a través de sus importaciones. 

" Por otra parte, el diferencial de precios 
a los cuales la Conasupo compraba y vendía 
materi a prima se fu e ampliando conforme 
au mentaban los precios de ga rantía para 
favorecer al agricultor y se conservaban los 
precios al consumidor de bás icos a niveles 
in feriores, con el fin de proteger el consu
mo social. La pol ítica de subsidios a la ma
teria prima -ímplicita en la mecánica 
señalada- convertía a la Conasupo cada 
vez más en abastecedora única de la indus
tria, con todos los costos operativos, ad mi
nistrativos y financieros que esto implica, 
desplazando la compra directa por parte de 
la planta industrial. Este procedimiento pro
piciaba, además, un desvío de la materia pri
ma subsidiada hac ia usos no prioritarios."6 

5. Véase " Palabras pronunciadas por el Lic. 
Francisco La bastida Ochoa, secretario de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal, en el Sem inario In
ternacional sobre el Papel y Desempeño de las 
Empresas Públicas en el Desarrollo Económico", 
México, 16 de mayo de 1985. 

6. René Villarreal, " Las empresas públicas co
mo instrumento de política económica", en El 
Mercado de Va lores, año XLV, núm. 25, México, 
24 de junio de 1985, p. 598. 

sección nacional 

En ese marco, la política del Estado alien
ta al sector privado a realizar directamente 
una mayor proporción de sus compras de 
materias primas agrícolas, inc lu so de impor
tación. Por otro lado, se procura rac iona li
zar los subsid ios al consumo de productos 
básicos, "cancelando su otorgam iento a las 
materias prim as para trasladarlo, cuando se 
ju sti fiq ue, a los productos de consumo fi nal 
y a la poblac ión objetivo soc ialmente nece
si tada" . 7 Ahora la Conasupo vende mate
ri as primas a la indu st ri a a precios qu e con
tienen todos los costos en que se incurrió, 
incluso los de ad ministrac ión, operac ión y 
financieros. Ello, "además de sanear la es
tructura financiera de la Conasupo, hace de 
nuevo atract ivo a los industria les concurr ir 
a la adq uisición de su propia materia prima. 
De esta manera, se espera que en 1985 la 
Conasupo compre só lo 7 millones de to
neladas de grano, en vez de entre 11 y 13 
millones, como era su tendenc ia histórica. 
(Las restantes serán adq uiridas por el sector 
privado.)''8 

"Con todo esto, las empresas públicas · 
aprobaron su eficiencia como instrumento 
básico del Estado para apoyar la política eco
nómica y soc ial. La mayor flex ibilidad que 
mostraron para adaptarse al ajuste se deriva, 
en buena medida, precisamente del hecho 
de que no persiguen objetivos limitados de 
rentabilidad ."9 

En lo referente a la elevac ión de la pro
ductividad y efic iencia de las empresas pú
bli cas, se ha logrado " un aprovecham iento 
más cabal de las capac idades instaladas y 
de la tecnología ya disponible, a través de 
u na gestión sistemática generali zada" .10 

Otro aspecto en el que se ha puesto es
pecial atención es el del uso programado del 
poder de compra de las empresas paraesta
tales . El propósito es ori entar la demanda 
hac ia el mercado intern o y promover así el 
desarrollo del aparato productivo. Entre las 
med idas adoptadas figura la publicación de 
los programas anuales de adq uisiciones de 
las empresas más importantes (muchas ya 
tienen li stos los de mediano plazo); la rea li
zac ión de convenios con empresas privadas 
mexicanas para aumentar el conten ido na
ciona l de las adquisiciones; la creac ión de 
mecanismos y fondos de apoyo financiero 
para los industriales que venden a las empre-

7. !bid. 
8./bid. 
9. Federico Torres Arroyo, op. cit. 
10./bid. 

• 
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sas públicas; el otorgamiento de as istencia 
técnica a tales proveedores por las propias 
empresas y los institutos de investigación del 
sector público. 

De acuerd o con Francisco Labastida 
Ochoa, titul ar de la SEMIP, el Estado "em
prend ió una política de fondo para restruc
turar su parti cipación, consolidando su pre
sencia en áreas estratégicas y prioritarias y 
disminuyéndola en otras que no lo son" . En 
materia de energía, por ejemplo, esa política 
busca "asegurar una plataforma de produc
c ión de hidrocarburos que permita abaste
cer la demanda interna y proveer las nece
sidades de divi sas del país" .11 También se 
procura qu e la capac idad de generac ión y 
suministro de energía eléctri ca tenga un cre
c imiento acorde con la demanda. 

Al. mi smo t iempo, se avanza en algunos 
proyectos importantes, en especial en ferti 
lizantes e industri a químico-farm acéutica, a 
fin de atender necesidades sociales de gran 
importancia. También se ha logrado la auto
sufic iencia en la producción de azúcar; se 
han reorganizado las bases de operac ión de 
ramas completas como la siderurgia y el apa
rato de comercializac ión y abasto de la Co
nasupo; se incursiona con buenas perspec
tivas en industri as de tecnología avanzada, 
como la electrónica y los bienes de capital 
complejos y se fo rtalece la capac idad " para 
producir el equipo de transporte que ati en
da las necesidades sociales y económicas de 
las mayorías, abandonando la producc ión 
de automóviles" Y 

La cuestión más debatida 

O tro de los objetivos del PND es " for
talecer el ca rácter mixto de la eco

nomía". Se plantea que el desarro llo de la 
empresa pública no debe basarse en su cre
cimiento indisc riminado sino consolidando 
la intervención estatal en las áreas que la 
requieren. También se establece que la in
ve rsión pú blica se rea li zará de acuerd o con 
las metas de desarrollo sectorial, para lo cual 
se anuncian " cri terios de selectividad y ajus
te estricto a las prioridades sociales y a los 
recursos fin ancieros disponibles, preservan
do los servicios públicos indispensables, y 
al mismo ti empo concediendo la atención 
necesari a a programas de operación e inver
sión prim ari a". Finalmente, se determin a 
que "para lograr una administración pública 
paraestata l eficiente se pondrán en prácti 
ca lineamientos y criteri os que determin an 

11 . " Palabras p ro nunciadas .. . ", op. cit. 
12. /bid . 

la creación , adquisición, fu sión, liquidac ión 
o venta de empresas públicas" .13 

De este modo el Estado comenzó a des
incorporar desde 1983 d ive rsas entidades. 
Por ejemplo, en 1983 y 1984 en el secto r 
indu stri al paraestatal se liquidaron diez em
presas ubicadas en acti vidades como la in 
dustria azucarera, la nava l, la minera, la 
química y los servic ios, porque " ya habían 
cumplido con los objetivos para los que fue
ron creadas y no tenían viab ilidad econó
mica" . En el mismo período se vendieron 
otras ocho empresas, tres al sector social y 
cinco a inversionistas pri vados nac ionales y 
extranjeros, entre las que destacan Vehícu
los Automotores M exicanos y Renault de 
México. Finalmente, se cancelaron tres pro
yectos " que corresponden a actividades que 
ya se tienen deb idamente cubiertas con la 
operac ión de otras empresas pa raestata les, 
como es el caso de fab ricación de autobuses 
y de asfalto" .14 

El 6 de febrero de este año, junto con 
otras decisiones orientadas a "corregir des
viaciones de coyuntura y mantener el ritmo 
de la políti ca económica", se in fo rm ó que 
se llevarían a cabo procesos para liquidar, 
extinguir, fu sionar, transferir o vender 236 
entidades paraestatales. El 4 de marzo si
guiente se dieron a conocer los procedi 
mientos establec idos para poner en prácti ca 
las dec isiones adoptadas y se hizo público 
el primer paquete de entidades que se des
incorporaron del Estado, por liquidación, 
transferencia o venta. 

En el comunicado respectivo se afirm a 
que con esas acciones no se debilita la rec
toría económica del Estado, ya que se man
tiene o incluso amplía su parti ci pac ión di 
recta en las actividades prioritarias en las que 
es insuficiente la presencia de los parti cula
res, por razones de ri esgo, de magnitud de 
las inversion es requerid as, de lenta recupe
ración de éstas, o porque no se pueden con
seguir condiciones favorables en las nego
ciaciones de transferencia de tecnología. Si 
no se cubren "estas omisiones -se afirma
se debilitaría la rectoría del Estado, porque 
se afectaría la conducc ión del desarroll o 
nac ional" . Asimismo, se asegura que se re-

13. Comercio Exterior, vol. 33, núm . 6, Mé
xico, junio de 1983, pp. 74-77 . 

14 . SEM IP, Restructuración del sector paraes
tatal, cuaderno de d ivulgación núm. 26, México, 
1985, pp. 31 y 32. En esta nota no se consideran 
las ventas de acti vos no bancar ios q ue pasa ro n 
a manos del Estado a causa de la nacio nalización 
de los bancos en 1982. Comercio Exterior ha da
do info rm ac ió n regular sobre ese proceso. 
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visará de manera peri ódica " la vigencia de 
las pri oridades, para decidir sobre la perm a
nencia o retiro de esa presencia del Estado , 
o inc lu so pa ra determin ar la conveniencia 
de su incursión en nuevos campos" .15 

Al anunciarse tales medidas, se susc ita
ron reacc iones y comentari os de d ive rso 
contenido. Por ejem plo, algunos d irigentes 
sindica les consideraron que dicha med id a 
" agudiza la reprivati zac ión de la economía 
nac ional y provocará mayor desempleo y 
subempleo" . Un representante de la CTM , 
sin embargo, aseguró que el Estado no está 
en quiebra y que " la venta de empresas fue 
un a med ida ob ligada po r la difícil situac ión 
económica del país y que es necesari o ven
der las paraestatales no estratégicas que re
sulten una ca rga para el erario" (La j ornada, 
14 de febrero de 1985). 

El vicepresidente de la Coparmex, Adá n 
Elizondo, afirmó que la demanda empresarial 
consistía precisamente en reducir el gasto 
co rri ente y en que se vendieran las paraes
tatales. "Son disposiciones que aplaudimos 
- dijo- , pues marca n una nu eva etapa en 
el esfuerzo para reord enar la economía y de
notan que el Estado mexicano marcha por . 
el camino correcto". El presidente de la Ca
nac intra, Carl os Mireles, aseguró que con 
" más acciones como las tomadas hasta aho
ra termin aremos por restituir la confianza" . 
Asimismo, los dirigentes patronales de Nu e
vo León " pidieron la liquidación de todas 
las paraestatales, li bertad cambiaria, aper
tura para fomentar la educac ión privada y 
la desaparición del In stituto Nacional del 
Consumidor" (La jornada, 9 y 18 de febrero 
y 30 de marzo de 1985). 

Además de las reacc iones señaladas, d i
versos gru pos y particulares manifestaron in
terés por adq uirir alguna de las empresas 
que se pondrían en venta. Tales fu eron los 
casos de la CTM, de los productores de caña 
afil iados a la Confederac ión Nac ional de la 
Pequ eña Propiedad y de Crescencio Balles
teros, expropietari o de la Compañía M ex i
cana de Aviac ión, empresa cuya venta no 
se ha anunciado. 

¿En qué consiste la desincorporación? 

T al vez la mejor forma de va lorar la tras
cendencia de esta medida sea conocer 

el ti po de empresas que se ha anunciado sal
drán del ámbito estatal (véase el recuadro) . 
Desafortu nadamente no ex iste inform ació n 
reciente sobre ellas, pero los datos disponi 
bl es permiten tener una idea más precisa del 

15. /bid. 
A la p. 657 -+ 
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Proceso de desincorporación 
en el sector paraestatal 

Información disponible sobre 727 empresas, fideicomisos v organismos 

Secretaría de adscripción 

l. EN LIQU IDACIÓ , DISOLUCIÓN O EXTI CIÓ 

Secretaría de Gobernación 

l. Productora Nacional de Radio y Televisión 
2. Compañía Industrial de Ayotla, S.A. 

3. Promotora Cinematográfica Mexicana, S.A. 
4. Aserradero Pápalo, S.A. 
S. Central Mexicana de Bienes Raíces Especializados, 

S.A. de C.V. 
6. Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores 

de Estado Uno, S.A. de C.V. 
7. Si lvícola de las Chimalapas, S. de R.L. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

8. Fideicomiso para Estudios y Planes de Desarrollo 
Agropecuario y Programas de Crédito Agrícola 

9. Fideicomiso para Otorgar Anticipios a Contratistas de 
Obras Públicas 

10. Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria 
11. Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana 

Minería 
12 . Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para Vivienda 

de Interés Social 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

13. Fondo Nacional para el Servicio Social de Estudiantes 
de Instituciones de Educacion Superior 

Observaciones 

Organismo descentralizado 
Empresa de participación mayoritaria (PM) 1 del Estado co n proceso de liqui
dación concluido 
/bid. 
Empresa de PM que inicia su proceso de liqu idación 

/bid . 

/bid. 
/bid. 

Fideicomiso que inicia su proceso de extinc ión 

/bid. 
!bid. 

!bid. 

1 

Fideicomiso con proceso de extinción concluido. Sus func iones las asume 
el Fondo de Operación y Descuento de la Vivienda (FOVI) 

Fideicomiso en proceso de extinción 

l. PM: participación mayoritaria del Estado; p.m.: participación minoritaria del Estado; PE: propiedad del Estado (100%) . 
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Secretaría de adscripción 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

14. Agríco la de Agua Buena, S.C. L. 
15. Astilleros Unidos del Pacífico, S.A. 
16. Ayotla Textil , S.A. 

17. Compañía Alco holera de Agua Buena, S.A. 
18. Maquinaria, Maniobras y Servicios Conexos, S.A. 
19. M ecamex, S.A. 

20. Operadora Naciona l de Ingenios, S.A. 
21. Operadora Textil , S.A. de C.V. 
22. Sa les de Tancamichapa, S.A. de C.V . 

23 . Tracto Sidena, S.A. 
24. United States Di stilling Corporation, S.A. 
25. Cerámica y Ladrillos, S.A. 
26. Distr ibuidora Comercial de Telas, S.A. 
27. Fosforitas Mex ica nas, S.A. de C.V . 

28. Grandes Motores· Diesel, S.A. de C.V. 

29 . Ingenio 14 de Septiembre, S.A. de C.V. 
30. Ingenio de Edzná, S.A. 
31. Ingenio de Mex ica li , S.A. 
32. Ingenio José Martí, S.A. 
33. Ingenio M iguel Hidalgo, S.A. de C.V. 
34. In mobi liaria Mex ica na del Pacífi co, S.A. 
35. Inmobil iaria Tuza ndépetl , S.A. de C.V . 
36. Mexicana de Motores Eléctricos, S.A. de C.V. 
37. Procesos Petroquímicos, S.A. de C.V. 
38. Productora de Engranes y Reductores, S.A. de C.V. 

39. Traksom ex, S.A. de C.V . 

40. Trip lay de Atenquique, S.A. de C.V. 
41. Herbert Mexica na, S.A . de C.V . 

42. Maurimex, S.A. 
43 . Nacional de Instrume ntal Médico, S.A. 

Secretaría de Educación Pública 

44. Centro de Investigaciones para la Integración Social 
45. Fideicomiso para la Investigación y la Edu cación 

Pesquera 
46. Fideicom iso para la Investigación y Educac ión 

Agropecua ria y Forestal 
47. Fideicomiso " Premio Literario Internacional Oll in Yoliztli " 
48. Fondo Naciona l para el Desa rrollo de la Danza Popular 

M ex ica na 

Observaciones 

Empresa de PM. Concluyó su liquidación 
/bid. 
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Empresa propiedad del Estado (PE) que concluyó su liquidación . Se con stitu 
yó en 1947. Producía tejidos de algodón. Datos de 1981: capital social, 76 
mil lones de pesos; act ivos, 1 403 mil lones; ventas, 896 millones; pérdidas, 
390 mi llones; t rabajadores, 681. 
Empresa de PM. Conc luyó su liquidación 
/bid. 
/b id. Se co nstituyó en 1970 . Producía tornos para lelos universa les y sus ac
cesorios . Junto con Fanamher y Oerlikon const itu ía el monopolio estatal de 
fabricación de máquinas-herramienta de arranque de vi ruta. Datos de 1981: 
part icipación del Estado, 83 %; capita l soc ial, 70 mil lones; ve ntas, 133 mil lo
nes; pérdida s, 7 millones; trabajadores, 162. 
Empresa de PM. Concluyó su liquidación 
/bid. 
!b id. Azufrera Panamericana, también de PM, tenía en 1981 96% del capital 
socia l (1 mi llón de pesos) 
Empresa de PM. Conc luyó su liquidación 
/bid . 
Empresa de PM . Inició su proceso de liquidación 
!bid. 
/bid . Fi lial de Ferti liza ntes Mexica nos (de PM), que posee 33% del capital so
cial. En 1981 inició un proceso de fus ión con Zincamex, año en que tenía 
21 trabajadores 
Empresa de PM. Inició su proceso de liquidación. En 1981 estaba en preope
ración 
Empresa PE . Inició su proceso de liquidación 
/bid. 
/bid. 
/bid . 
/bid. 
Empresa de PM. Inició su proceso de liquidación 
/bid. 
/bid . 
/bid . 
/bid. Se co nsti tuyó en 1981 co n el propósito de produci r engranes y reduc
tores de velocidad. Datos de 1981: capita l social, 66 millones de pesos (Na
finsa, 32%; AHMSA, 33%; inversión extranjera, 35%); activos, 74 millones; 
ut ilidades, 4 mi llones; trabajadores en la etapa de const rucc ión, 6 
Empresa de PM. lflició su proceso de liqu idación. Se constituyó en 1980. Pro
duce tractocamiones . Datos de 1981: ca pita l social, 40 mil lones de pesos (Fi
so mex, 60%; inve rsión extranjera, 40%); activos totales, 605 millones; ven-
tas, 1 602 millones; utilidades, 20 mi llones; trabajadores, 20 · 
Empresa de PM. Inició su proceso de liqu idación 
Empresa de partic ipación minoritaria (p.m .). Los accioni stas aco rdaron su li
qu idación 
/bid . 
/bid. 

O rganismo descentralizado 

En proceso de extinción 

/bid. 
/bid . 

/bid. 
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Secretaría de adscripción 

49 . Conesca l, A .C. 
50. Di stribuidora Nac iona l Fondo de Cultura Económica, 

S.A. de C.V. 
51. Fonágora, A.C. 

Secretaría de Turismo 

52 . Fideicomi so Ciudad Turística y Portuaria 
Cabo San Lucas, B.C.S. 

53. Fideicom iso de Loreto B.C.S. 
54. Fideicomiso Hotel Escuela La Paz, B.C.S. 
55 . Fideicomi so Sa n José del Cabo, B.C.S. 

11. ENTIDADES QUE SE TRANSF IEREN A GOB IERNOS ESTATALES 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

56. Gasolinera del Balsas, S.A. 
57. Material es para Edificac iones de l Balsas, S.A. de C.V . 
58. Pan ificaclora Las Tru chas, S.A. ele C.V . 
59. Promoto ra Inmobiliaria de l Balsas, S.A. ele C.V. 
60. Tortillaclora del Balsas, S.A. ele C.V. 
61. Mármoles de l Va lle del Mezqu ita l. S.A. ele C.V . 
62. Cordomex, S.A. ele C.V. 

111. EN VENTA 

Secretaría de Gobernación 

63. Estud ios Amé rica, S.A. 
64. Azteca Films, S.A. 
65. Central de Espectácu los, S.A. (en España) 
66. Omega Films, LTD 
67. Pelícu las Mexicanas de Centroamérica, S.A. (en 

Panamá) 
68. Películas Mexicanas ele Ch ile, S.A. 
69. Películas Mexicanas de España, S.A . 
70. Pelícu las Mexicanas do Brasil, S.A. 
71. Royal Films, Ltda. 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

72. Aceros Esma ltados, S.A. 

73. Acros, S.A. 
74. Acrotec, S.A. 

75 . Atsug1 M ex ica na, S.A. de C.V. 

76 . Corporación Nacional Industrial, S.A. 

77. Estufas y Refrigeradores Naciona les, S.A. 

Observaciones 

Empresa ele PM en proceso de liquidación 

/bid . 
Fideicomiso en proceso ele exti nción 

En proceso ele ext inción 
!bid. 
/bid . 
/bid. 

A l gobierno del estado ele Michoacá n 
/bid . 
/bid . 
/bid . 
/bid. 
Al gobierno del estado de Hidalgo 
Al gobierno del estado ele Yuc'!tán 

Empresa de PM 

sección nacional 

Empresa de p.m . No se ha defin ido qué institución la vende. 
/bid . 
/bid. 

/bid. 
/bid. 
/bid . 
/bid . 
/bid . 

Empresa PE. Se const ituyó en 1943. Produce enseres domésticos (línea blan
ca). Datos de 1981: capital social , 726 mi llones de pesos (1 00% Fisomex); 
acti vos, 1 443 millones; ventas, 1 404 millones; utilidades, 85 millones; tra
bajadores, 1 1 OO. Venta a cargo de Banamex 
Empresa PE. Produce línea blanca. Venta a ca rgo de Banamex 
Empresa PE (1 00% Fisomex). Se constituyó en 1981 para producir vá lvulas 
y termostatos para línea blanca . Datos de 1981: capital socia l, 60 mi llones 
de pesos; en ese año estaba en construcc ión. Venta a ca rgo de Banamex 
Empresa de PM. Se co nstituyó en 1979. Produce bombas de agua y de acei
te para automotores. Datos de 1981: capital socia l, 70 millones de pesos (60% 
del Estado y 40% extranjero); act ivos, 481 millones; ventas, 133 millones; pér
didas, 7 millones; trabajadores, 162. Venta a ca rgo de Banamex 
Empresa PE. Produce línea blanca. En 198 1 daba ocupac ión a 58 personas. 
Venta a cargo de Banamex 
Empresa PE. Se consti tu yó en 1970. Produce línea blanca. Datos de 198 1: 
capital soc ial, 714 millones de pesos; activos, 2 489 mi llones; ventas, 1 590 
millones; utilidades, 128 millones; trabajadores, 2 OSO. Venta a ca rgo de 
Banamex 

• 
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Secretaría de adscripción 

78. Formados APB, S.A. 
79. Inmuebles y Equipos Industriales, S.A. 

80. Manufacturera Corpomex, S.A. 

81 . Prod uctos Químicos e Industriales del Bajío, S.A. 

82 . Manufacturera Fairbanks Morse, S.A . de C.V. 

83. Manufacturera Fairbanks Morse de Centroamérica, 
S.A. 

84. M anufactura Gar-Go, S.A. de C.V. 

85. Po liet ileno Monterrey, S.A. 

86. Bolsas de Papel Guadalajara, S.A. 
87. Bolsas y Artículos de Papel, S.A. 

88. Distri buidora San Lorenzo, S.A. 
89. Embotelladora Garci-Crespo, S.A. 

90. Granja Buen Agua, S. de R.L. 
91. Inmobiliaria La Cantera, S.A. 
92. Manantiales San Lorenzo, S.A. 

93. Manufacturas Electrónicas, S.A. 

94. Nueva San Isidro, S.A. 

95. Porcelanas Euromex, S.A. 

96. Refrescos y Alimentos Garci-Crespo, S.A. de C.V. 
97. Transportes Garci-Crespo, S.A. 
98. Avantram Mexicana, S.A.2 

99. Confecciones de Occidente, S.A. 

100. Manufacturera de Cigüeñales de Méx ico, S.A. de C.V. · 
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Observaciones 

Empresa PE. Produce línea blanca . Venta a ca rgo de Banamex 
Empresa PE. Se constituyó en 1950. Produce motocompresoras para refrige
rado res. Datos de 1981: capital social, 15 millones d'e pesos; activos, 188 
millones; ventas, 329 millones; utilidades, 23 millones; trabajadores, 450. Venta 
a ca rgo de Banamex 
Empresa PE. Se const ituyó en 1980. Produce línea blanca. Datos de 198 1: 
capital social, 295 millones de pesos; activos, 1 388 millones; ve ntas, 1 424 
millones; utilidades, 67 millones; trabajadores, 2 000. Venta a cargo de 
Banamex 
Empresa de PM. Prod uce desodorantes industriales e incecticidas. Datos de 
1981: ventas, 91 millones de pesos; trabajadores, 50. Venta a ca rgo de 
Banamex 
Empresa de PM. Se co nstituyó en 1945. Produce eq uipos eléctricos y de uso 
industrial (bombas, básculas, motores). Datos de 198 1: capital social , 98 mi-
llones de pesos (60% de Fi somex); acti vos, 871 millones; ve ntas, 733 millo
nes; utilidades, 43 millones; trabajadores, 940. Venta a cargo de Bancomer 
Empresa PE. Comercializa bombas, básculas y motores. Venta a ca rgo de 
Bancomer 
Empresa PE. Produce ca rtoncillo, envases y empaques. Datos de 1981: ven
tas, 201 millones de pesos; trabajadores, 333. Venta a ca rgo de Bancomer 
Empresa PE. Se constituyó en 1960. Produce polietileno. Datos de 1981 : 
ca pital social, 41 millones de pesos; activos, 92 millones; ventas 146 millo
nes; util idades, 7 millones; trabajadores, 400. Venta a ca rgo de Bancomer 
Empresa de p.m. (37.5%). Venta a ca rgo de Bancomer 
Empresa de p.m. (33.3%). En 1981 daba ocupación a 202 personas. Venta 
a cargo de Bancomer 
Empresa de PM (60%). Venta a ca rgo de Serfín 
Empresa PE. Se constituyó en 1949. Embotella aguas minerales y refres
cos. Datos de 1981: capital social, 112 millones de pesos; activos, 550 millo-
nes; ventas, 493 millones; utilidades, 94 millones; trabajadores, 775. Venta 
a cargo de Serfín 
Empresa PE. Embotella aguas minerales y refrescos. Venta a ca rgo de Serfín 
/bid. 
Empresa de PM (88%). Embotella aguas minerales y refrescos. Venta a ca rgo 
de Serfín 
Empresa PE. Se consti tuyó en 1956. Produce tornamesas. Datos de 1981: 
capital social, 80 millones de pesos; activos, 683 millones; ven tas, 374 millo
nes; pérdidas, 175 millones; trabajadores, 500. Venta a cargo de Serfín 
Empresa de PM (99.3%). Se constituyó en 1935. Produce vajillas y piezas de 
porcelana. Datos de 1981: capital social , 113 millones de pesos; activos, 335 
millones; ventas, 375 millones; utilidades, 44 millones; trabajadores, 840. Venta 
a cargo de Serfín 
Empresa de PM. Se constituyó en 1979 . Produce loza y porcelana. Datos de 
1981: capital social, 363 millones de pesos; activos, 637 millones; trabajado
res, 30 (e n 198 1 estaba en construcción). Venta a cargo de Serfín 
Empresa PE. Embotella aguas minerales y refrescos. Venta a ca rgo de Serfín 
/bid. 
Empresa de PM (35% Nafinsa, 38% Fondo de Apoyo a la Empresa Pública 
y 14% Gobierno federal). Se constituyó en 1963. Produce casimires de lana 
y mezclas. Datos de 1981: capital social, 94 millones de pesos; activos, 430 
millones; ventas, 316 millones; utilidades, 8 millones; trabajadores, 772. Venta 
a ca rgo de Nafinsa 
Empresa de PM, filial de Nueva Nacional Textil Manufacturera del Salto, S.A., 
que tenía 98% del capital soc ial. En 1981 estaba en reconstrucción . Venta 
a ca rgo de Nafinsa 
Empresa PE (SO% Nafinsa y SO% Fisomex) . Se constituyó en 1976. Produ
ce cigüeñales para automotores. Datos de 1981: capital social, 680 millones 
de pesos; activos, 1 227 millones; ventas, 60 millones; pérdidas, 108 millo
nes; trabajadores, 250. En 1981 estaba en la etapa de integrar sus líneas de 
producción. Venta a ca rgo de Nafinsa 

\ 

2. En el aviso de venta publicado el 1 S de abril de 1984 se dice que la participación del Estado es de 62.4 por ciento. 
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Secretaría de adscripción 

101 . Nueva Nac iona l Texti l Manufacturera del Salto, S.A. 

102. Promociones y Com isiones Avantram, S.A. 
103. Centrífugas Broadbent lnterameri ca na, S.A. 

104. Compañía Industria l y Comercial Amer icana, S.A. 

105. Electrometalúrgica de Veracruz, S.A. de C.V. 

106. KSB Mexica na, S.A. 

107. Compañía Minera Comonfort, S.A. 
108. Refractarios Mexica nos, S.A. 
109. Sonoca l, S.A. de C.V. 

110. Manufacturera Mexicana de Partes 
de Automóviles, S.A. de C.V. 

111. Servicios Agrícolas Cañeros, S.A. 
11 2. Cementos Anáhuac del Golfo, S.A. 

11 3. Ceser, S.A. 
114. Navicement del Golfo 

Secretaría de Turismo 

11 5. Centro Comercial El Parián en Cancún, Q .R.3 

11 6. Condominios Kin-Ha de Cancún, Q .R.3 

11 7. Hotel Aguamarina de lxtapa, Gro.3 

118. Hotel Aristas Cancún, Q.R.3 

119. Hotel Aristas lxtapa, Gro.3 

120. Hotel Castel Cabo en San José del Cabo, B.C.S. 3 

121 . Hotel Castel Puerto Escondido, Oax 3 

122. Hotel Riviera del Sol, Gro3 

123. Hotel Villa El Presidente de Cancún, Q.R3 

124. Unidad Restaurantera Focolare3 

125. Hoteles El M irador, S.A. en Acapulco3 

126. Hotelera Galerías, S.A. de C.V. en México D.F.3 

127. Sur del Pacífico, S.A. (propietaria del Hotel Calinda 
Aguamarina en San José del Cabo, B.C.S.)3 

3. No se dio a conocer la participación del Estado. 

sección nacional 

Observaciones 

Empresa PE. Se constituyó en 1973. Produce telas de algodón. Datos de 1981: 
capita l social, 300 millones de pesos; acti vos, 2 061 millones; ventas, 897 mi· 
llones; utilidades, 21 'millones; trabajadores, 1 040. Venta a cargo de Nafinsa 
Empresa PE . Comercializa text iles. Venta a cargo de Nafinsa 
Empresa de p.m. (20% Nafinsa, 20% Finasa, 60% extranjero) . Se const ituyó 
en 1973. Produce centrífugas azuca reras. Datos de 1981 : capital social, 48 
millones de pesos; activos, 218 millones; ventas, 100 millones; pérdidas, 7 
millones; trabajadores, 137. Venta a cargo de Nafin sa 
Empresa de PM (50%); el resto es privado, naciona l y extranjero. Fabrica me
d idores de agua. Datos de 1981: capital social, 40 millones de pesos; acti
vos, 129 millones; ventas, 214 millones; utilidades, 15 r[lillones; trabajado
res, 225. Venta a cargo de Nafinsa 
Empresa de p. m. (43%: el resto es privado, nacional y extranjero) . Se consti 
tuyó en 1976. Produce ca rburos y abrasivos. Datos de 1981: capital social, 
375 millones de pesos; activos, 456 millones; ventas, 141 millones; pérdidas, 
92 millones; trabajadores, 284. Venta a cargo de Nafinsa 
Empresa de p.m. (26%). Se constituyó en 1953. Fabrica bombas de gran caudal 
y sumergibles. Datos de 1981: capital social , 40 millones de pesos; activos, 
11 O millones; ventas, 95 millones; utilidades, 13 millones; trabajadores, 127 
Venta a cargo de Nafinsa 
Empresa de p.m . Venta a cargo de la Comisión de Fomento Minero 
/bid . 
Empresa PE. Se constituyó en 1976. Produce cal. Datos de 1981: capital 
social, 82 millones de pesos; activos, 493 millones; ventas, 43 millones; pér
didas, 42 millones; trabajadores, 150. Venta a cargo de Fideicomiso de Mi
nerales No Metálicos 
Empresa de PM (52%; el resto es extranjero). Se constituyó en 1956. Produ
ce radiadores, anillos y amortiguadores para automotores. Datos de 1981: 
capital social, 192 millones de pesos; activos, 616 millones; ventas, 933 mi
llones; utilidades, 66 millones; trabajadores, 1 400. No se ha definido qué 
institución la vende 
Empresa de PM. No se ha definido qué institución la vende 
Empresa de p.m. (40%; el resto es privado nacional) . Se consti tuyó en 1972 
Produce cemento. Datos de 1981 : capital social, 1 989 millones de pesos; 
activos, 4 950 millones; ventas, 3 788 millones; utilidades, 677 millones; tra
bajadores, 1 500. No se ha definido qué institución la vende 
Empresa de p.m. No se ha definido qué institución la vende 
!bid. 

Venta a cargo del Fonatur 
/bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 
!bid. 

!bid. 

Fuentes: Benito Rey Romay, La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado, Siglo XXI Editores, México, 1984, pp. 132-151 (anexo infor
mativo); SEMIP, Restructuración del sector paraestatal, cuaderno de divulgación núm . 26, pp. 11 -18; " Aviso de venta a los sectores so
cial y privado de 35 empresas no prioritarias con participación estatal", publicado en la prensa nacional el 15 de abril de 1985. 
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sentido de la restructuración en el sector 
paraestata l. Además, va le seña lar que de 
las 236 entidades propuestas, só lo se han 
autorizado las 127 operaciones que se de
tallan en el recuadro: 55 para liquidac ión, 
disolución y extinción; siete para transferencia 
a gobiernos estatales y 65 para venta a los 
sectores social o privado. Todas las opera
ciones serán vigiladas por la Secretaría de 
la Contraloría General de la Federación. 

El proced imiento estab lecido para liqui
daciones, disoluciones y extinciones incluye 
los siguientes puntos: 7) los procesos serán 
promovidos por las secretarías coord inado
ras del sector; 2) cuando sea necesario la 
SHCP designará a las sociedades nacionales 
de créd ito que deban apoyar esos procesos. 
En general las entidades que serán liquida
das o disueltas no están en operación y bue
na parte de ellas no cuenta con activos. En 
estos casos, la cancelación significa recupe
rar recursos oc iosos y no hacer más asigna
ciones presupuestales. La mayoría tampoco 
tiene trabajadores, pero donde sí los hay "se 
respetarán sus derechos, se les liquidará 
conforme a la ley y se les brindarán oportu
nidades de capac itac ión para facilitarles su 
reincorporación a otras actividades produc
tivas". 

En una primera instanc ia, las transferen
cias a gobiernos esta tales las realizarán las 
secretarías coordi nadoras de sector y pos
teriormente se formalizarán en el respectivo 
convenio único de desarrollo con el Gobier
no federal. Si se trata de entidades peque
ñas, la transferencia será completa. Cuando 
sean de gran tamaño e importancia, "el Eje
cutivo federal pod rá reservarse facultades 
para vigilar y evaluar su manejo, operación 
y resultados". En consecuencia, queda abierta 
la posibilidad de revertirlas al control fede
ral cuando se adviertan deficiencias en su 
adm inistración. Asimismo, el Gobierno fe
deral dará asesoría técnica a los gobiernos 
estatales que la soliciten. 

En cuanto a las ventas, se procurará, en 
primer lugar, hacerlas a inversionistas nacio
nales. La SHCP ya designó, en muchos ca
sos, a las instituciones de créd ito que se en
cargarán de llevarlas a cabo, conforme a un 
procedimiento "pragmático y f lexible que 
prevea las facilidades que procedan". Sin 
embargo, se buscará obtener "siempre las 
mejores condiciones de venta para el Esta
do, con apego a las disposiciones lega les 
ap licables" . En la decisión de vender estas 
primeras 65 empresas (43 de participación 
estata l mayoritaria y 22 en los que ésta es 
de 25 a 50 por c iento) se tomó en cuenta 

su viabilidad económica y la necesidad de 
preservar la planta productiva y el empleo. 

Por otra parte, a las instituciones de cré
dito designadas les corresponde hacer la va
luación, el análisis financiero, la revisión de 
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tíco la Mercantil se fusionan bajo el nombre 
de esta última, la cual, junto con las benefi
ciadoras de frutas tropicales y cítricas de 
Colima, Guerrero y Oaxaca, será coord inada 
por la Comisión Nacional de Fruticultura. 

dictámenes de auditoría externa y los estu- Se venderán las acc iones del Gobierno 
dios económicos, admi nistrativos y de otro federal en las empresas Frutícola Industrial 
tipo. Una vez concluida esta fase se dará a de la Cuenca del Papaloapan y Mezcal San
conocer a los sectores privado Y social "que tiago. Con el nombre de Impulsora Guerre
se inicia el plazo para recibir solicitudes Y rense de las O leaginosas, se fusionan la Acei
propuestas de compra, así como las dispo- tera de Guerrero y la Impulsora Guerrerense 
siciones y términos en que habrá de reali- del Cocotero. Se liquidan 0 disuelven: Ado
zarse el proceso". El 15 de abril se publicó qu ines, Agrop lástico de Tlaxcala, Cales del 
el primer aviso correspondiente a la venta Estado de Ch iapas, Impulsora Ganadera de 
de 35 empresas. Michoacán, Insecticidas y Fertili zantes Eji-

De las 127 desincorporaciones autoriza- da les Mexicanos, Maderas Moldeadas de 
das, 16 las coordinaba la Secretaría de Go- Durango, México Artesanal, Nacional de 
bernación; ci nco la SHCP; una la SPP; ocho Servicios Agropecuarios, Productos Lácteos 
la SEP; 17 la Secretaría de Turismo y 80 la Ejidales de San Luis Potosí y Promotora Ejidal. 
SEMIP. Excepto en los casos que correspon- Finalmente, se exti ngu irá el Fideicomiso 
den a esta última Secretaría, se desconoce para el Aprovecham iento de Maderas Utili
la situación particular del resto de las enti- zab les, de Uxpanapa, Veracruz. 
dades, lo cual impide hacer una evaluación \ 
más precisa del efecto que causarán las des- En total, tan sólo en la SARH disminuye 

en 32 el número de entidades. No se han 
difund ido los cr iterios adoptados en este 

. incorporac iones. Tampoco se conoce el 
nombre de las em presas que completan el 
total de 236. Vale indicar que no se ha dicho sector. 
si las entidades que se vendieron, liquidaron 
o disolvieron en 1983 y 1984 son adiciona- La industria paraestatal 
les a las 236 propuestas o están comprend i
das en esa cifra. 

Por otra parte, el 8 de mayo la SARH in
formó que se procedería a liquidar las si
guientes empresas: Impulsora La Forestal, 
Prod uctos Industri alizados de Café, Promo
tora Industrial del Café, Sales de Zacatecas, 
y Promotora Agroindustrial de Henequén. 
También se extinguirán la Comisión del Río 
Fuerte, en Sinaloa; la Comisión del Río Gri
jalva, en Chiapas y los fideicomisos Campa
ña Nacional contra la Garrapata y para la 
Capacitación Forestal Campesina (las funcio
nes de estas cuatro entidades quedarán di
rectamente a cargo de la SARH); el Fondo 
para el Fomento de la Ganadería de Exporta
ción (que se fusionará al fideicom iso Fondo 
Ganadero); el Fideicomiso Fondo Candeli
llero (que se integrará al Fideicom iso para 
la Explotación de la Hierba de Candelilla) ; 
el Fideicomiso para el Otorgamiento de Be
cas a Campesinos Candelilleros y el Fidei
com iso para las Frutas Cítricas y Tropicales 
(que se integrará a la Comisión Nacional de 
Fruticultura). 

En la misma SARH se organizarán en sub
sectores, coord inados por la Com isión Na
cional de Zonas Áridas, el Fidepal, la Pro
motora del Maguey y del Nopal y el Fidei
comiso para la Explotación de la Hierba de 
Candelilla . La Proveedora Conafrut y la Fru-

f or ahora, del único sector del que puede 
obtenerse una visión de conjunto es el 

de la industria paraestatal. El 17 de febrero 
último la SEMIP publicó en la prensa nac io 
nal que al inicio del presente gobierno la 
industria paraestatal estaba conformada por 
409 entidades: 12 organismos descentrali
zados, 13 fideicomisos, 344 empresas en las 
que la participación estatal es mayoritari a y 
40 en las que es minoritaria. En 1983 y 1984 
se desincorporaron 31 entidades: diez pa
saron a otros sectores de la ad ministrac ión 
pública federa l; ocho se vend ieron ; diez se 
liquidaron y tres se cancelaron en la etapa 
de proyecto. 

Se prevé que en 1985 el Estado retirará 
su participación en 83 empresas, incluyen
do a Uramex: se promoverá la venta de 44, 
se liquidarán 32 y se transferirán siete a los 
gobiernos de los estados. De este modo, a 
finales de 1985 el universo de industria para
estata l se reduciría a 295 empresas, aunque 
15 de ellas ya suspendieron sus operacio
nes "y se estudia su liquidación". De las 280 
restantes, ocho son organismos descentra
lizados, siete son fideicomisos, 242 son em
presas de participación mayoritaria y 23 mi
noritari a. 

De esas 280 entidades, 199 realizan ac
tividades industriales, especialmente en 
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campos estrategicos como petróleo, petra
química básica, electric idad para servi cio 
público, minerales rad iactivos y generación 
de energía nuclear, y en áreas prioritarias en 
donde la partic ipac ión estatal es destacada. 
Como ejemplo de esto último el Estado par
ticipa con 75% de la producción azucarera; 
100% de los fert ili zantes químicos; 58% de 
la producción siderúrgica y de tubería de 
gran diámetro, porcentaje que se elevará 
cuando concluya el proyecto de ampliación 
de Sicartsa 11 y entre en operación la Pro
ductora M ex ica na de Tubería, S.A.; 100% 
en azufre; 90% en ca rbón ; 98% en sal; 85% 
en cobre; 70% en fierro y 1 00% en carros 
de ferrocarril, tractores agrícolas de baja y 
mediana potenc ia y en construcc ión y re
paración de barcos de gran ca lado. 

También es notab le la partic ipac ión del 
Estado en la producción de bienes de capi
tal , misma que se acrecentará cuando con
cluyan r~ l gunos "proyectos de gran trascen
dencia", como NKS, empresa de fundición, 
forja y maquinado pesados, que permitirá 
"dar un salto tecnológico para la fabricación 
de eq uipos y maq uinari a de alta compleji 
dad". Es asimismo significativa la partici
pación pública en la fabricac ión de equipo 
de transporte para pasajeros y ca rga y sus 
mote;> res. 

En otras ramas el peso relativo del Estado 
es menor: 9% en química y 5% en petro-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Nueva reducción presupuesta/ 

La SHCP y la SPP informaron el 5 de junio 
que el Gobierno federal red ucirá 300 000 
millones de pesos el gasto público de 1985. 
El nuevo recorte presupuesta! se hará 80% 
en programas de inversión y el resto en gasto 
corri ente . Entre los proyectos afectados es
tán el de Sicartsa 11 , que será cancelado par
cia lmente, la estación terrena en el Pacífico 
del Sistema de Satélites Morelos y la amplia
c ión del aeropuerto capitalino. Del presu
puesto original para 1985, por 18.4 billones 
de pesos, se han recortado 700 000 millo
nes en total durante el año. La SHCP señaló 
que estas reducc iones no se deben a des
controles presupuestales, si no a cambios en 
el entorno internacional , los cuales han obli
gado a efectuar reacomodos en la relación 

química secundaria; en textil, metalmecáni
ca, ce lulosa y empaq ues de papel, los por
centajes de participación va rían de 5 a 40. 
En la industri a farmacéutica "se está refor
zando la presencia del Estado para apoyar 
efic ientemente los programas de sa lud que 
ha emprendido el Gobierno fede ral". Con 
respecto a las actividades con tecno logía 
de punta "se ha iniciado la incursión en la 
electrónica industrial con la creación de una 
empresa y la formulación y promoción de 
algunos proyectos. También se están formu 
lando y evaluando proyectos de inversión 
para impulsar la industria de la biotecnología". 

Las 81 entidades restantes, que no rea li 
zan actividades fabriles, cumplen labores de 
complementación o apoyo a la planta indus
trial. Tienen especia l relevancia las labores 
de los institutos M exica no del Petróleo, de 
Investigaciones Eléctricas, Nacional de Inves
tigaciones Nucleares y Mexicano de Investiga
ciones Siderúrgicas. 

Colofón 

P ese a que aún no se determina el total 
de entidades que se pretenden desincor

porar del Estado, pueden adelantarse algunas 
conclusiones: 

• La políti ca actual con respecto a las 
empresas públicas se propone corregir si
tuaciones dañinas o inconvenientes para la 

entre ingresos y egresos. La dependencia 
añad ió que las reservas internacionales bru
tas del Banco de M éxico se redujeron "en 
algo más de 1 000 millones de dólares", de
bido "a l desfasa miento entre amort izacio
nes de deuda pública extern a y la falta de 
disposición de nuevos créd itos por razones 
fortuitas". 

Programa para desarrollar la frontera norte 

El 27 de junio se presentó al presidente Mi
guel de la Madrid el Programa de Desarrollo 
de la Frontera Norte cuyo objetivo es evi tar 
que "por descuido o indiferencia se permi
ta su desnacionalización" . 

Durante el acto de presentación del do
cu mento, en Ciudad Juárez, Chihua hua, se 
anu nció también la prolongación hasta 1991 
de las zonas libres de Baja California, Baja 

sección nacional 

econom ía nac ional. As í, se ha procurado 
resolver tanto problemas ad ministrativos de 
gestión y contro l como financieros y de de
sa rrollo cabal de plantas industriales concre
tas. También se intenta que las empresas del 
Estado respondan de un modo inmed iato y 
más racional a las políti cas inst rumentadas 
para el conju nto de la economía. 

• La desincorporación de empresas es 
pa rte de la estrategiª tendiente a rest ructu
rar el sector público. Por ello, las diversas 
secretarías coordinadoras deben hacer un 
esfuerzo importante para informar con cl a
rid ad la situac ión de las entidades públicas 
en sus respectivos ámbitos. Ello evitaría es
peculaciones infundadas y gene~a li zaciones 
improcedentes, además de que permitiría 
hacer un análi sis más adecuado de las dife
rentes med idas adoptadas en la materia. 

• En el sector de la industri a paraestatal 
es donde puede aprec iarse con mayor cla
ridad la ori entac ión que se desea dar a la 
participación del Estado. En términos gene
rales, puede decirse que el esfu erzo se con
centrará en las áreas estratégicas, en las ac
tividades tradicionalmente prioritarias, en las 
industrias con tecnología de punta y en apoyar 
algunas ramas específicas como la industria 
fa rm acéutica . O 

Héctor Islas 

Californ ia Sur y, parcialmente, de la de So
no ra. El mismo día se publicaron en el 0.0 
los decretos respecti vos. 

El Programa dispone la ampliac ión de 
las as ignaciones federales para los estados 
fronterizos, inversiones directas por aproxi
madamente 153 millones de pesos y la ca-

, nali zac ión de créd itos por más de 923 000 
millones de pesos. 

El Secretario de Hac ienda y Crédito Pú
blico inform ó al respecto que la participa
ción de los se is estados fronterizos (Sonora, 
Baja Ca lifornia, Coahuila, Tamaulipas, Nue
vo León y Chihuahu a) en las asignaciones 
federales crecerá 62% en 1985 con respec
to a 1984. 

En cuanto a los estímulos fiscales, se otor
garán 5 300 millones de pesos para promover 
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la industria y garantizar el abasto de prod uc
tos básicos en la zona. En el mismo sentido, 
la banca de desarrollo y los fondos de fomen
to otorgarán créd itos por 923 600 millones 
de pesos, que incluyen 300 000 millones pa
ra el desarrollo rural , 68 000 para vivienda 
y más de 500 000 millones para el desarro
llo industrial y el comercio exterior. 

El titular de la SHCP manifestó también 
que está en ejecución un conjunto de me
didas para apoyar la concurrencia de pro
ductos mexicanos a la zona fronteriza, am
pliar las líneas de créd ito en apoyo de las 
maquiladoras y canalizar recursos de la ban
ca múltiple. 

2.5% de inflación en junio 

El Índice Nacional de Precios al Consum i
dor creció 2.5% en junio, informó el 4 ·de 
julio el Banco de México. Los prec ios al pro
ductor se incrementaron 2.1 % en el período. 
Por productos, los que más contr ibuyeron 
al alza fueron aparatos y accesorios domés
ticos, prendas de vestir, servicios médicos, 
telefónicos, domésticos, de esparc imiento y 
para el ciudado personal. Por ciudades, las 
de mayor incremento fueron Mérida, Mon
clova, Tijuana y Tapachula. O 

Administración pública 

Los delegados del DDF rendirán 
informes anuales 

En el 0 .0. del 4 de junio se publicó un 
acuerdo del DDF en el que se dispone que 
cada año los delegados rindan un informe 
de labores ante el titular del Departamento 
y la comu nidad de su delegación. 

Nuevo reglamento interior de la SARH 

El 7 de junio se publicó en el 0.0. el nuevo 
reglamento interior de la SARH, que sustitu
ye al vigente desde el 13 de sept iembre de 
1982. o 

Sector industrial 

Crédito para fabricación de motores 

El 6 de junio se informó que la empresa Mo
to Diesel Mexicana recibió un créd ito sin
dicado por 3 275 millones de pesos para la 
fab ri cac ión de motores de alta potencia en 
la planta de Aguascalientes. Banca Serfín fue 

el agente financiero del empréstito, en el 
que participaron también Banamex, Cremi 
y Banco del Centro. La inversión creará 900 
empleos. 

Planta químico-farmacéutica 
con in versión 700% nacional 

El 14 de junio se inauguró en Villa Corregi
dora, Querétaro, la planta química Fina
Farmex que tuvo un costo de 700 millones 
de pesos y se constituyó con capital total
mente nacional. La planta desarrollará tec
nología para la industria químico-farmacéu
tica y sustituirá importaciones para el sector. 

Nueva fábrica de tractores 

La empresa john Deere inauguró el 24 de 
junio una nu eva fábrica de tractores en Sal
tillo. El Director de la compañía informó que 
la planta producirá 7 000 unidades al año . 
También se anunció la firma de un conve
nio entre la paraestatal Sidena y la john Dee
re, para que esta última utilice la capacidad 
instalada de Sidena en la fabricación de un 
tractor especial. 

Se fabricarán en México 
motocicletas Honda 

El 29 de junio la Comisión Nacional de In
versiones Extranjeras informó que autorizó a 
la empresa japonesa Honda a fabricar en Mé
xico motocicletas de cilindrada superior a 
350 centrímetros cúbicos para satisfacer la 
demanda del mercado nacional y evitar el 
contrabando. La inversión inicial será de 
1 O 500 millones de pesos y las primeras uni
dades entrarán al mercado a fines de 1986. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Inestabilidad petrolera y 
baja en el precio del crudo 

Después de un amplio período de inestabi
lidad del mercado petrolero -que incluyó 
la pospos ición de una junta de emergencia 
de la OPEP-, México decidió, el 1 O de ju
lio, rebajar y restructurar sus precios de ex
portación. 

La rebaja promedio por barril fue de 1.24 
dólares para el crudo tipo Istmo y de 0.77 
dólares el Maya . En este último caso, la dis
minución se suma a la del 17 de junio de 
1 .50 dólares por barril. 
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La SEMIP y Pemex decidieron, también, 
establecer un esquema de prec ios diferen
ciados, con base en el destino geográfico del 
crudo y la situación de cada uno de los mer
cados. De esa manera, a los países de Amé
rica el crudo se venderá a 26.75 dólares el 
barril de Istmo y a 23.50 dólares el Maya; 
para el Lejano Oriente los precios serán 
26.50 y 23 dólares, respectivamente, y pa
ra Europa las cotizaciones serán de 26.25 y 
22.50 dólares el barril. 

Asimismo, se decidió mantener la plata
forma de exportación en 1.5 millones de b/d 
ya que "las necesidades de desarrollo del 
país hacen indispensable que se alcance 
efectivamente el volumen de exportación 
programado". 

En el comunicado conjunto de la SEM IP 
y Pemex se señala que con las medidas 
adoptadas "México restaura su posición 
competitiva en los mercados en los que co
loca su petróleo, si n deteriorar el mercado 
internac ional en su conjunto. Al establecer 
nuevos niveles de precios oficiales, sim ila
res a los que ya existen en el mercado, el 
país se niega a incurri r en la práctica de otor
gar descuentos, a la que nunca ha acudido; 
reitera su decisión de exportar por contrato 
y no mediante operaciones en los mercados 
'spot', y reafirma que no estab lecerá ope
raciones de trueque o de procesamiento." 

México tomó esta medida después de 
que el17 de junio redujo 1.50 dólares el pre
cio del barril del crudo Maya y decidió es
perar a la reunión de la OPEP -que debió 
realizarse el 4 de junio, pero se pospuso para 
el 22- para fijar el precio del tipo Istmo. Al 
fracasar la reunión de la OPEP, y luego de 
que varios clientes declinaron comprarle su 
crudo a México a los precios vigentes, el Go
bierno tomó la decisión de rebajar unilate
ralmente sus cotizaciones. Previamente, la 
SEMIP realizó amplios esfuerzos para concer
tar una decisión conj unta de los países pro
ductores para estabilizar el mercado. 

Absorbe el gobierno pasivos 
de la CFE 

El Gobierno federal anunció el 26 de junio 
que absorberá 16% de los pasivos de la CFE, 
360 000 millones de pesos en tres años, pa
ra que la empresa "cumpla con su respon
sabilidad social, regularice su situación fi
nanciera y equi libre sus operac iones". La 
decisión forma parte de un mecanismo es
tablecido por el Gobierno, la empresa y sus 
trabajadores para la rehabilitación financiera 
de la paraestatal. O 
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Comercio interior 

Aumentan las tarifas 
de estacionamientos 

El 3 de junio se pub licó en el 0.0. el acuer
do del DDF en el que se incrementa a 100 
pesos por hora o fracc ión el servicio de es
tac ionamiento públi co en edificios . 

Precio máximo en las etiquetas 
de productos básicos 

La Secofi publi có en el 0 .0. del 13 de ju 
nio un acuerdo en el que se determin a la 
obligación de inform ar sobre el prec io máx i
mo de venta al público, los ingredientes y 
ot ras característi cas de los productos bás i
cos . Entre las merca ncías consideradas en 
la disposición están: aceites y grasas, atún 
enlatado, café, detergentes, ga lletas, ·harinas 
de maíz y tri go, jabones, leche pasteuriza
da, arroz, azúcar, frij o l, huevo, medicinas 
y otros artículos de consum o popular. Las 
indicac iones deberán señalarse en los enva
ses, envolturas, empaques, etiquetas o en 
cartulin as o banderolas v isibles para el con
sumidor. Con este acuerdo se bu sca garan
tizar la ca lidad de los productos y el respe
to a los prec ios oficiales. 

Aumentan de precio los automóviles 

A partir del lunes 24 de junio el precio de los 
automóviles se incrementó 4.7%. Ahora el 
vehículo más económico cuesta 1 700 000 
pesos y el más ca ro 6 millones de pesos. La 
Asoc iación Nac ional de Comerciantes de 
Automóviles informó que en el transcurso 
de 1985 se han efectuado tres a u mentas, 
que en conjunto suman 18. 17%. Los precios 
de los vehículos automotores particulares no 
están sujetos a control de prec ios, por lo que 
los ca mbios só lo se comunica n a las 
autorid ades. D 

Comercio exterior 

EU retira impuestos compensa torios 
al acero mexica no 

El 3 de junio el Gobiern o estadounidense 
anunció que leva ntará las sa nciones que aún 
se apli caban al acero procedente de M éx i
co en vista de que las empresas Lone Star 
y CFVI ret ira ron su demanda sobre daños 
por subsid ios injustificados. El pasado 21 de 
ma rzo México firmó un acuerdo con Esta-

dos Unidos para rest ri ngi r vo lun ta ri amente 
las ventas de acero, a cambio de la elimina
ción de los impuestos compensatori os. 

Exportadores con derecho 
a importa r 

En el 0.0. del 6 de junio se publicó un de
creto que establece el derecho de los expor
tado res a importar merca ncías. Tales dere
chos se concederán a " las personas físicas 
o morales residentes en el país que rea licen 
expc 1r iones de mercancías comprendidas 
en el mercado controlado de divisas, con 
una integrac ión nac ional de cuando menos 
30% del va lor libre a bord o de las mi smas" . 
Las importac iones que se rea licen en este 
supuesto no podrán ser mayores a 30% del 
va lor de las exportaciones. También se con
cederá la devo lución de los impuestos a la 
importación, co rrespondientes a los insumas 
qu e se incorporen a las merca ncías expor
tables. Para el cumplimiento de este decre
to se crean los Certificados de Derecho a la 
Importac ión para la Exportac ión, de los cua
les se hizo una primera emi sión equiva len
te a 2 700 millones de dólares. Ad icional
mente, se reforzará la vi gilancia para evitar 
la subfacturac ión o las vi olac iones al con
tro l de ca mbios. 

M éxico reaparece como 
exportador de azúcar 

M éxico exportará en 1985 entre 100 000 y 
150 000 toneladas de azúcar, informó el 15 
de junio el director de Azúcar, S.A. Es la pri
mera vez en cinco años que no se importará 
este producto y quedará un excedente ex
portable. La empresa londinense C. Czarni
kow había informado dos días antes sobre 
el inic io de la cotizac ión del producto me
xicano en los mercados intern ac ionales. 

Compra de aviones a España 

El 23 de junio la empresa española Construc
c iones Aeronáuticas anunció que venderá 
a M éxico d iez av iones C-2 12 con un valo r 
tota l de 35 millones de dólares. Se trata de 
aeronaves ligeras de transporte, capaces de 
aterriza r en diversas superficies y con un sis
tema espec ial de navegac ión. Los aparatos 
se destinarán a la Secretaría de Marin a. 

Expo-Cuba 85 

El 25 de junio se inauguró en el IMCE la 
Expo-Cuba 85, en la que partic iparon más 
de 20 empresas de esa nac ión. En el acto, 
el t itular de la Secofi, Héctor Hernández, se
ñaló que la incierta situación de la economía 
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mundial rec lama una mayor re lac ión entre 
los países en desarro llo para compensa r la 
reducc ión del comercio con las nac iones in
dustri alizadas. Por su parte, la mini stra pre
sidenta del Comité Estatal de Abastec imiento 
Técnico M aterial de Cuba, lrma Sánchez 
Va ldés, mani festó el interés de su país por 
adqu irir productos de la indust ri a pa raesta
tal mex icana, entre ellos, autobu ses subur
banos y componentes de tractores agrícolas. 

Dificultades en el transporte 
de mercancías a Estados Unidos 

El envío de mercancías de México a Estados 
Unidos se entorpec ió durante los primeros 
días de julio debido a la entrada en vigor de 
una nueva ley estadounidense sobre trans
po rte. En la nu eva legislac ión, qu e ri ge des
de el 1 de julio, se establece la obligación 
de que los transporti stas cuenten con un se
guro contra daños y se prohíbe que los ve
hículos mex ica nos se intern en más de 7 km 
en territorio estadounidense. 

Estas nuevas disposic iones afectarán el 
comercio en la zona fronteriza debido al in 
cremento de los costos de transporte y a que 
éste se rá más lento, señaló el vicepres iden
te de la Concamin , Ignac io Barragán de Pa
lacio. En tal sentido se manifestaron también 
los representantes de los agricultores y trans
porti stas mex icanos que com ercian con Es
tados Unidos. D 

Financiamiento externo 

Informe sobre deuda pública 

El 7 de junio la SHCP,envió a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el/n
forme de la Deuda Pública correspondien
te al primer trim estre de 1985. 

Según el documento, el saldo de la deu
da externa directa del sector público en mar
zo era de 69 955.8 mi llones de dólares, de 
los cuales 69 567.4 corresponden a pasivos 
a largo plazo y el resto a deud a con venci
miento menor de un año. 

También se ind ica que 37.6% de la deu
da corresponde al Gobiern o federal, 38 .7% 
al sector paraestatal contro lado, 19.5% a la 
banca de desarrollo y 4.2% a otras entidades. 

Con relac ión al adeudo de las soc ieda
des nacionales de créd ito, la SHCP informó 
que, al 31 de marzo, es de 5 863.5 millo
nes de dólares. Esta cifra excluye la deuda 
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que se canalizó como créditos sindicados y 
directos, la cual se contabilizó entre la de 
los deudores del sector público. 

Respecto al pago por servicio de la deu
da, el Informe dice que fue por 3 671.5 mi
llones de dólares, de los cuales 2 197.3 co
rrespondieron a intereses y 1 474.2 a pagos 
de capital. 

El endeudamiento neto del país en el pri 
mer trimestre, añade el documento, fue de 
389 millones de dólares, 36.8% del total 
autorizado para el año. 

Crédito mexicano a Cuba 

El 22 de junio se informó que México con
cedió a Cuba un crédito por 12.5 millones 
de dólares para la reparación, reconstruc
ción o remozamiento de ocho de los más 
importantes hoteles de La Habana. Entre los 
inmuebles que serán reparados están el Ha
bana Libre, el Riviera y el Capri . También 
se estudia el remozamiento del Hotel Na
cional. No s_e informó sobre las condiciones 
del crédito. D 

Sector fiscal y financiero 

Cuarto plazo para la venta de 
empresas de la banca nacional 

Del 11 al 25 de junio la SHCP y la Asocia
ción Mexicana de Bancos abrieron el cuar
to período para la venta de acciones de las 
empresas que pertenecieron a la banca na
cionalizada. En esta ocasión la convocato
ria se dirigió a los sectores privado y social, 
ya que primero se dio preferencia a los ex
accionistas de la banca propietaria de las 
empresas, luego a los propietarios de éstas; 
posteriormente a los ex-accionistas de otros 
bancos, y el remanente para el público en 
general. Las empresas cuyas acciones fueron 
ofrecidas suman 25, principalmente asegura
doras, empresas industriales y de servicios. 

Nuevos requisitos de información 
para empresas en la Bolsa de Valores 

La Comisión Nacional de Valores dispuso 
nuevos requisitos de información financie
ra para las empresas que cotizan en el mer
cado bursátil. La circular respectiva, que se 
publicó en el 0.0. del 13 de junio, establece 
que las empresas deberán presentar ante la 
Comisión, el público inversionista y, en su 
caso, la Bolsa de Valores, informes trimes
trales adicionales sobre los cambios en su 

situación financiera según los movimientos 
de efectivo. 

La misma Comisión expidió dos circula
res en el 0.0. del14 de junio en las cuales 
se reconocen los efectos de la inflación so
bre los estados financieros de las empresas 
inscritas en el Registro Nacional de Valores 
y se disponen criterios generales para unifi
car la información adicional relacionada con 
este efecto. 

Crédito a Fertimex 

El 20 de junio se firmó un convenio median
te el cual el Bancomext otorga un crédito 
por 9 000 millones de pesos a la paraestatal 
Fertimex, para la terminación de dos plan
tas de agroquímicos. El crédito es adicional 
al otorgado en abril, por 17 millones de pe
sos. En esta ocasión los recursos se usarán 
para financiar dos nuevas industrias, una en 
Lázaro Cárdenas y otra en Camargo; tam
bién servirá para restructurar otros adeudos 
de la empresa. 

70% de capital extranjero en 
empresas que cotizan en la bolsa 

El 26 de junio la Comisión Nacional de Va
lores envió a la bolsa una circular en la que 
se establecen las reglas para que los inver
sionistas extranjeros participen hasta con 
10% del capital de las empresas con cotiza
ción bursátil. Esta suscripción de capital es
tará sujeta a la aprobación de la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras, a que 
el nuevo capital sirva para promover el em
pleo y la producción y a que se trate de re
cursos frescos para empresas que actual
mente tengan 1 00% de capital nacional. 

El Banco de México elimina su 
cotización del dólar libre 

El Banco de México informó el 1 O de julio 
que a partir del día 11 suprimió del merca
do el tipo de cambio hasta entonces deno
minado "libre". De acuerdo con la dispo
sición, todas las operaciones del público que 
se realicen con divisas, incluido el turismo 
y excluidas las sujetas al mercado controla
do, se efectuarán en las casas de cambio 
autorizadas, a partir de una cotización de 
336 pesos por dólar (lo cual significó una de
preciación de 35% respecto de la cotización 
"libre" que mantuvo anteriormente el Ban
co de México) y de acuerdo con el "libre 
juego de la oferta y la demanda" . 

La institución financiera mantiene lasco
tizaciones controlada y especial, las cuales 
se establecieron, según determinación pu-
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blicada en el 0.0. del 8 de julio, en 229.59 
a la compra y 229.79 para la venta y el tipo 
de cambio especial. Esta paridad, "a partir 
del 9 de julio de 1985 y hasta que la pre
sente resolución no se modifique", tendrá 
un deslizamiento diario de 21 centavos. 

Previamente, la SHCP autorizó la ope
ración de nuevas casas de cambio, unas 
operadas por las sociedades nacionales de 
crédito (que hasta entonces se habían man
tenido al margen de este mercado) y otras 
dependientes de casas de bolsa. 

El 28 de junio la SHCP autorizó a los ban
cos para que realizaran operaciones en el 
mercado de divisas con la paridad denomi-

. nada "superlibre", la cual en ese momen
to ya rebasaba los 300 pesos por dólar. La 
autorización se otorgó a 20 casas de cam
bio bancarias con el fin de que, dijo la SHCP, 
fueran una "fuente de oferta institucional de 
divisas para satisfacer las necesidades del pú
blico", pero sujetas a una regulación que 
"coadyuvará a disminuir movimientos espe
culativos y anárquicos". 

En el mismo sentido, el8 de julio se auto
rizó la apertura de 11 casas de cambio, de
pendientes de otras tantas casas de bolsa, 
para que operen en el nuevo me:cado de 
divisas. En total, las casas de cambto autori
zadas para manejar divisas a la paridad de
nominada "superlibre" fueron 54; de ellas, 
23 funcionaban ya en forma privada, 20 fue
ron autorizadas a la banca nacional y 11 a 
las casas de bolsa. 

Las casas de cambio bancarias iniciaron 
sus operaciones el 4 de junio, aunque ese 
día sólo actuaron las de Bancomer (deno
minada Forex) y de Banamex (Euromex) . Al 
día siguiente inició su trabajo la casa de cam
bio Londres y México, dependiente de Ser
fin, y en los días subsiguientes se integraron 
el resto de las casas autorizadas. 

En los primeros días de operación de es
te nuevo mercado de divisas las cotizacio
nes de las instituciones bancarias fueron más 
altas que las de las casas de cambio priva
das, pero posteriormente el mercado tendió 
a uniformarse. 

El primer día de operación de las nuevas 
casas de cambio bancarias, las cotizaciones 
peso-dólar fueron las que aparecen en el 
cuadro 1. 

El19 de julio, las cotizaciones fueron más 
uniformes, pero continuaban al alza con va
riaciones. Véase el promedio de las opera
ciones en el cuadro 2. 



662 

CUADRO 1 

Cotización del dólar el 4 de ju lio 

Compra 

Libre ofic ia l 245.4 1 

Casas de cambio privadas 295.01 

Casas de cambio bancarias 317.00 

Contro lado 228.75 

CUADRO 2 

Cotización del dólar el 79 de julio 

Compra 

Controlado 231.69 

Casas de cambi o pr ivadas 357.00 

Casas de ca mbio banca ri as 364.00 

Comunicaciones y 
transportes 

Crédito para modernizar ferrocarriles 

El 11 de junio la SHCP anunció que el Ban
co Mundial autorizó un crédito por 300 mi
llones de dólares para modern iza r la red fe
rroviaria nacional. La mitad de los recu rsos 
se empleará para financ iar los programas de 
construcc ión de infraest ructura ferroviaria, 
adquisic ión de eq uipo, instalac ión de nue
vas líneas (a lgunas de doble vía) y asisten
cia técnica . La otra parte del créd ito servirá 
para fi nanciar obras de rehabilitación y man
tenimiento de las vías férreas, la adquisición, 
rehabilitación y mantenimiento de locomo
toras y eq uipo rodante y para la instalación 
de sistemas de señalamiento y telecomuni 
cación en los Ferrocarriles Nac ionales de 
M éxico. 

Los recu rsos se ca naliza rán a través del 
Banobras, como agente fin anciero del Go
bierno federa l. La tasa de inte rés será de 
9.29%, ajustab le semestralmente, y el pla
zo de amortización será de 15 años, con tres 
de gracia. Esta es la quinta línea de crédito 
que otorga el Banco Mundial para el man
tenimiento y modern izac ión de los ferroca
rriles mexicanos. 

Diferencia Diferencia 
(%) Venta (%) 

247.01 

20.2 320.00 29 .5 

29.1 323.00 30.8 

228.95 

Diferencia Diferencia 
(%) Venta (%) 

23 1.89 

54. 1 369.00 59. 1 

57.1 369.0 59. 1 

En órbita el primer satélite mexicano 

El More/os/, primero de los tres satélites que 
servirán para la entrada de México a la etapa 
de las comunicaciones de alta tecnología, 
fue puesto en órbita el 17 de junio por el 
transbordador espac ial estadounidense Dis
covery. El Sistema Morelos de Satélites (SMS) 
serv irá para integrar la totalidad del territo
rio nacional a la com unicac ión telefónica, 
telegráfica y de televisión . También permitirá 
descongestionar el servicio de comunicacio
nes por microondas. El segundo satélite de 
esta seri e se enviará en noviembre. La ca
pacidad de tráfico de cada satéli te será de 
22 " transponedores", lo cual permite con
ducir hasta 36 señales de televisión o 18 000 
conversaciones telefónicas simu ltáneas. 

Programa para el mejoramiento 
del servicio aeroportuario 

El 21 de junio se pub licó en el D.O. el Pro
grama de Acciones para el M ejoramiento de 
los Servicios Públicos Aeroportuarios. Con
tiene diversas medidas que tomarán las se
cretarías de Estado correspondientes para 
"procurar el mejoramiento a corto plazo" 
de estos servi cios. Entre las principa les ac
c iones que incluye el Programa está n: 

• Tomar las medidas de vigilancia nece
sarias para que sólo se permita el acceso de 
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personal autorizado a las zonas restringidas 
de operac ión en los aeropuertos. 

• Reforzar la seguridad en los estac iona
mientos. 

• Abreviar los trámites de migrac ión y 
ev itar privilegios. 

• Agili za r la rev isión ad uana!, evitar que 
ésta se haga dos vec~s y verifi ca r el sello 
ad uana! en el lugar de embarqu e. 

• Insta lar módu los de la banca nacional 
para el cambio de moneda extranjera y vi
gilar que estas transacciones no las efectúen 
personas no auto rizadas. 

La SCGF hará el seguimiento del progra
ma y actu ará cuando le competa. O 

Asentamientos humanos 

Comisión para el seguimiento 
de políticas de vivienda 

El Gobierno federa l y el Congreso del Traba
jo suscribieron el 20 de junio un convenio 
para crear la Comisión Nacional de Participa
ción y Seguimiento de los Programas de Vi
vienda. Estará integrada por la STPS, la Sedue, 
el CT y la FSTSE y se encargará de revisar pe
riódi camente los ava nces de los programas 
de construcción de viviendas y las condicio
nes de su reparto a los trabajadores. O 

Cuestiones sociales 

Recursos para apoyar 
al sector socia l 

El Gobierno fede ral, a través de la STPS, en
tregó el 17 de junio 5 000 millones de pe
sos al Congreso del Trabajo para apoyar al 
sector soc ial de la economía. Los recursos 
incluyen una línea de crédi to del Banobras al 
Banco Obrero por 3 500 millones de pesos 
con tasa de interés 20 puntos menor que el 
costo de captac ión. El Banco Obrero girará 
recursos contra esa línea para acreditar em
presas del sector social que lo solici ten. Adi 
cionalmente, la SHCP hará un depósito de 
1 500 millones de pesos en el Banco Obrero 
para promover apoyos ad icionales con tasas 
de in terés preferencia les. Estos recursos for
man parte de la respuesta gubern amental a 
las peticiones del Congreso del Trabajo y de 
los compromisos adq uiridos bi lateralmente 
en la declarac ión conjunta que se hizo pú 
blica el pasado 29 de abril (véase el Recuen
to nac ional de mayo de 1985, p . 449). O 
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Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo 

M iguel de la Madrid H ., Presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

al Ejecutivo Federal confiere la fracción 1 del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o. y Noveno Tran
sito rio de la Ley Reglamentaria del Servic io Público de Banca 
y Crédito, y 

CONSIDERANDO 

Q ue la citada Ley Reglamentaria, cuyas disposiciones son 
de orden público, establece que el servicio a que ésta se 

refiere será prestado por sociedades nacionales de créd ito, como 
instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de de
sarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

Q ue la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y 

El 12 de julio de 1985 se publicó en el Diario Oficial un Decreto 
del Presidente de la República, expedido con base en la fracción 
1 del Artículo 89 de la Constitución y los artículos 2o. y Noveno Tran
sitorio de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Cré
dito, por el cual se decreta la transformación del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, Sociedad Anónima, en Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarro llo. 

El Bancomext se constituyó oficialmente el 8 de junio de 1937, 
con el principal objetivo de fomentar las exportaciones de produc
tos mexicanos. Con el carácter de Institución Nacional de Crédito, 
al amparo y en cumplimiento de la legislación bancaria en vigor, 
el Bancomext operó desde su fundación hasta septiembre de 1981. 
El 30 de ese mes, el Banco adquirió el carácter de Institución de Banca 
Múltiple, que mantuvo hasta el 31 de julio de este año, fecha en 
la cual entró en vigor este Decreto, cuyo texto se transcribe com
pleto. Una breve reseña de las labores del Banco, desde su funda
ción hasta 1981 , puede consultarse en " Bancomext, nueva banca 
múltiple" , en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 8, México, agosto 
de 1982, pp. 813-817. 

Crédito dispone que el Ejecutivo Federal expedirá los decretos 
mediante los cuales se transformen las instituciones nacionales de 
crédito, de sociedades anónimas en sociedades nacionales de cré
dito, instituciones de banca de desarrollo, conforme a las bases 
previstas en el propio ordenamiento; 

Que las actividades de las instituciones de banca de desa
rrollo, deben realizarse dentro del contexto del Plan Nacional 
de Desarrollo y del Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo, con el fin de orientarlas a la consecución de los 
objetivos de carácter general previstos en la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Crédito así como en su Ley 
Orgánica; 

Que el Artículo Noveno Transitorio de la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Crédito, establece que el Ejecutivo 
Federal expedirá los decretos mediante los cuales se transforman 
las instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas 
en sociedades nacionales de crédito como instituciones de banca 
de desarrollo, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
la fracción VIl del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal , la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, ha sometido a consideración del Ejecutivo Federal a mi 
cargo la propuesta para transformar al Banco Nacional de Co
mercio Exterior, Sociedad Anónima, en Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por lo que he tenido 
a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Artículo lo. Se decreta la transformación del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Sociedad Anónima, en Banco Nacional de Co
mercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, el cual conserva su misma personalidad 
jurídica y patrimonio ' propios. 
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La transformación de la Sociedad surtirá efectos al cierre de 
sus operaciones del día 31 de julio de 1985. 

Artículo 2o. La Sociedad prestará el servicio público de banca 
y crédito en su carácter de Institución de Banca de Desarrollo, 
en apoyo de las políticas de desarrollo nacional, procurando la 
satisfacción de los sectores encomendados. Al efecto, continuará 
realizando las actividades y operaciones que por su naturaleza 
le son propias, manteniendo la especialidad del sector, de con
formidad con la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca 
y Créd ito, y el que estab lezca su Ley Orgán ica. 

Artículo Jo. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Socie
dad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
mantendrá su domicilio social en la Ciudad de México, Distrito 
Federal. 

Artículo 4o. La duración de la Sociedad será indefinida. 

Artículo So . La Sociedad conservará su mismo capital social 
con importe de $20,000.000,000.00 (VEINTE MIL MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N .). 

Dicho cap ital social estará representado por 132.000,000 de 
cert ificados de aportación patrimonial de la serie " A" con un 
valor nominal de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), cada uno 
y pór 68.000,000 de certificados de aportación patrimonial de 
la serie "B", nominativos, con valor nominal de $100.00 (CIEN 
PESOS 00/100 M.N.) , cada uno. 

El capita l socia l a que se refiere este artículo, podrá ser mo
dificado en los térmi nos que al efecto establezca el Reglamento 
Orgánico de la Sociedad. 

Cuando la Sociedad anuncie su capital social, deberá al mismo 
tiempo anunciar su capital pagado. 

Artículo 6o. La suscripción, tenencia y circulación de los certi
ficados de la serie " B" , se sujetará en todo tiempo a lo previsto 
en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito 
y el que establezca la Ley Orgánica de la Sociedad . 

La obligación de los suscriptores de los certificados de apor
tación patrimonial a que se refiere el párrafo anterior, se limita 
al pago de sus certificados. 

Artículo 7o. La administración de la Sociedad estará enco
mendada a un Consejo Directivo y a un Director General , en 
los términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito y por su Reglamento Orgánico. 

Artículo Bo . Los bienes y derechos de que es titular la Socie
dad, así como sus obligaciones, incluyendo las de carácter la
boral y fiscal, no tendrán modificación alguna, por el hecho de 
la transformación . 

Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
expedirá, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito el Reglamento Orgánico de la misma, 
que determinará las bases de su organización y funcionamien-

sección nacional 

to. Dicho Reglamento surtirá efectos en la misma fecha que la 
transformación. 1 

Artículo 70. Las inversiones rea lizadas o que realice la So
ciedad en títulos representativos del capital social de empresas, 
se sujetará a lo previsto en el artículo 57 de la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Crédito y a las normas que se 
establezcan en su Ley Orgánica . 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. Este Decreto entrará en vigor el día 31 de ju lio 
de 1985. 

Artículo segundo. De conformidad con lo dispuesto por los 
artícu los 1 o. y Bo. de este Decreto se entienden referidas al 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, las inscripciones y 
anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas en 
los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como 
en cualquier otro registro del país o del extranjero, relat ivas al 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Anónima, res
pecto de inmuebles, muebles, marcas, todo tipo de contratos, 
convenios, comisiones de carácter mercantil y cualesquiera otras. 

Asimismo, corresponden al Banco Nacional de Comercio Ex
terior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, las acciones, excepciones, defensas y recursos de 
cualquier naturaleza deducidos en los juicios o procedimientos 
administrativos en los que el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, Sociedad Anónima, sea parte con anterioridad a la fecha 
en que surta efectos su transformación. 

Los poderes, mandatos y representaciones otorgados y las 
facultades concedidas por la Sociedad que se transforma, sub
sistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados 
expresamente. 

Artículo tercero. El presente Decreto y el Reglamento Orgá
nico de la Sociedad así como las modificaciones de éstos, se 
inscribirán en el Registro Público de Comercio que correspon
da, sin necesidad de orden judicial , de conformidad con lo es
tablecido en el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito. 

Artículo cuarto. En tanto el H. Congreso de la Unión expide 
la Ley Orgánica de la Sociedad, ésta se regirá por la Ley Regla
mentaría del Servicio Público de Banca y Crédito, por este De
creto y por las disposiciones administrativas que al afecto dicte 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo quinto. Los miembros que actualmente integran el 
Consejo de Administración de Banco Nacional de Comercio Ex
terior, Sociedad Anónima, formarán el Consejo Directivo de éste, 
en tanto no se designe el nuevo Consejo Directivo, en los térmi
nos de este Decreto y del Reglamento Orgánico de la Institución. 

Para el caso de que exista una vacante en ese órgano de 
Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará 
facultada para designar al nuevo representante. O • 
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La política industrial 
de la Comunidad Europea 

Experiencias y perspectivas ELISABETH DE GHELLINCK* 

E 1 propósi to de este ensayo es analizar el papel asignado a la 
política industrial en la Comunidad Económica Europea (CEE), 

con parti cular insistencia en sus relac iones con las po lít icas de 
comercio y de competencia. 

Una vez definido el concepto de política industrial y distingui
dos sus tipos básicos, así como sus vínculos con las políticas so
bre competencia y comercio (primera parte), se presentarán, me
diante el estudio de los tratados, las opiniones de los fundadores 
de la CEE sobre la políti ca industri al de la Comunidad (segunda 
pa rte). En la tercera se examinarán los efectos del cambiante en
torno intern ac ional en la aplicac ión de esta po lítica. Por último, 
se presentarán algunas perspecti vas. 

EL CONCEPTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

S egún Swann, " la políti ca industri al puede definirse como la 
actitud de los gobiernos hacia las industri as de las cuales son 

responsables en alguna form a o que están comprendidas en su 
juri sd icc ión" .1 Si bien no concuerda con el concepto general-

1. D. Swann, Competition and Industrial Policy in the European Com
munity, Methuen & Co., Londres, 1983, p. 3. 

r----------~-- --
*- Del Centro de Investigaciones Económicas y Jurídicas sobre Orga
nización Industrial, Universidad de Louvain-la Neuve, Bélgica. La autora 
presentó esta ponencia en Bogotá, en julio de 1984, en la Reunión 
sobre las Relaciones entre la CEE y el Pacto Andino. El trabajo se basa 
en A. ]acquemin, " Industrial Policies and the Community" , en P. Coffey 
(ed.), M ain Economic Policy Areas of the EEC. Martinus Nijhoff, La Ha
ya, 1983 . [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

mente aceptado, esta muy obvia definición t iene la ventaja de 
arrojar luz sobre el hecho de que puede haber ta ntas polít icas 
indu stri ales como personas con di ferentes op in iones acerca del 
papel que ha de desempeñar la indu st r.i a en una economía; de 
ahí la confusión que ex iste alrededor ·de este concepto . 

Es más comun que la po lítica indu strial se considere como 
el conjunto de objetivos y med idas encaminados a in fluir en la 
estructura de la economía. En este marco, su meta es crear las 
cond iciones óptimas para que puedan lleva rse a cabo las trans
formaciones estructurales necesarias. La necesidad de tales transfor
mac iones surge de los cambios que ocurren en el proceso del de
sarrollo industrial: cambios tecnológicos, variaciones de la demanda, 
industri as que maduran o declinan, etc. Las adaptac iones req ueri
das toman tiempo, de suerte que la po lítica industrial es esencial
mente de largo plazo. Los puntos de vista d ive rgentes en cuanto 
a objeti vos o medios utili zados conducen a distingui r dos tipos 
básicos de política industri al. 

La ori entada hac ia el mercado se basa en la idea de que un 
sistema descentralizado de competencia permi te un proceso auto
mático y continuo de ajuste industria l. Así, la po líti ca industri al 
se considera como el conjunto de instrumentos dirigidos a permitir 
el funcionamiento completo y eficiente de la competencia. Uno 
de sus principales instrumentos es la política referente a la com
petencia, cuyo propósito es crear y mantener condiciones ob
jetivas que aseguren el desenvolvimiento adecuado de un proceso 
competitivo. De igual manera, la política comercial se encaminará 
a promover la competencia y a suprimir todos los obstáculos 
impuestos por los agentes económicos naciona les o extranjeros 
a un proceso competitivo incompleto. La política basada en el 
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mercado no excluye ciertas acc iones estata les cuyo propós ito es 
disminuir el ritmo del cambio est ructu ral para ajusta rlo a lo que 
se considera deseable desde el punto de vista soc ial. No obstante, 
se apoya básicamente en la remoción de los obstácu los del pro
'ceso competit ivo. Los principales protagonistas de la evo lución 
industria l son las empresas privadas, gracias a sus dec isiones de 
inversión y producción. Por su parte, las autoridades públicas fa
c ilitan las decisiones eficientes y aseguran un ambiente propicio 
para el sano funcionami ento del sistema descentralizado. Los 
límites de éste son numerosos; para los fines de este ensayo es 
suficiente distinguir dos tipos, uno en el ámbito interno y otro en 
el externo . 

En el ámbito interno, la economía de mercado está asediada 
por importantes fa ll as. Los desequilibrios y diferencias region ales 
del desarrollo se aceptan cada vez menos, pero pueden acentuarse 
por la libre circulación de personas, activos y cap ital. Como ha 
demostrado j . Meade, si los ciudadanos com ienzan con diferentes 
dotaciones de factores productivos, las fuerzas de la competen
cia pueden conducir a mayores desigu aldades ent re ellos, en 
ausencia de la intervención pública que perm ita que los ganadores 
compensen a los perd edores. 2 

Con frecu encia se considera que los costos soc iales, combi
nados con la movilidad de recursos y, sobre todo, de ocupacio
nes, resultan into lerab les a grado ta l qu e sólo la mediac ión del 
Estado es capaz de sa lvaguardar un mínimo de mov ilidad institu
cional y organizada. 

' 

Puede ser que el sistema de precios no em ita las seña les co
rrectas acerca de la escasez económica cuando se trate de recursos 
no renovables, de externalidades o de bienes públicos; además, 
aun si existen las señales correctas, es posible que los agentes 
económicos no reaccionen a ellas cuando pretenden maximizar 
utilidades en el corto plazo, cuando se resisten a enfrentar altos 
riesgos, cuando no pueden d istribuir las invers iones en el tiempo 
y cuando se sienten incapaces de apropia rse de los resultados de 
su trabajo si éste resulta ex itoso. 

En el ámbito externo , la cuesti ón de dónde fijar los límites de 
la división internac ional del trabajo representa una amenaza. Una 
excesiva división se contrapone a las ventajas de un nivel míni
mo de autonomía nacional, por debajo del cual la seguridad na
cional esta ría en peligro. Numerosos elementos vuelven menos 
realista, por lo menos en el ámbito sociopolítico, a un sistema que 
dejase que las fuerzas del mercado solucionen todos los proble
mas. Entre dichos elementos están la cris is del petróleo, la ten
dencia de los países productores de materi as primas a dismi 
nuir su oferta y a transformarlas internamente, la imprecisión de 
la li sta de act ividades industriales con ventajas comparativas que 
es posible prever desde un principio, los ajustes estructurales in 
dispensables y la necesidad de transformar sectores enteros. 

A la luz de criter ios mú ltiples y en una perspectiva dinámica, 
es más difícil aceptar un modelo de libre cambio cuyas conse
cuencias se ajustan al óptimo de Pareto. En la medida en que se 
carezca de un mecanismo que asegu re la posiblidad y la perma
nencia de la cooperac ión mundial -que conduzca a una maxi
mizac ión del excedente comú n- y en la medida en que esta 

2. J. Meade, The just Economy, Allen a nd Unwin , Londres, 1976 . 

política industrial de la comunidad europea 

so lución también dé más a ciertos soc ios y no se vea reforzada por 
sistemas de red istribución internacional de las utilidades que perm i
tan transferenc ias de los más a los menos favorec idos, es compren
sible que los estados se resistan a aceptar una especia li zac ión que 
conduzca a un máximo grado de apertura internacional. Podrían 
verse tentados a adoptar políti cas ais ladas de máximos y mínimos, 
con el ri esgo de que condujesen a resultados qu izá fata les para 
el equi librio co lectivo. 

Conforme a una concepción más intervencionista , la po lítica 
industri al se considera como el conjunto de medios ut il izados por 
las autoridades públi cas pa ra enmarcar la actividad industrial en 
un programa económico genera l, a fin de conseguir diversos ob
jetivos preestablec idos. 

Los medios empleados para lograr lo anterior son numerosos 
y pueden ser coerc iti vos. También pueden ser idóneos para esti
mular cambios . En el primer caso, se otorga preferencia a los sis
temas de cuotas, al racionamiento o a los precios fijos. En el se
gundo, se intenta vo lver red itu able la adopc ión, por parte de los 
agentes económicos de que se trate, de las políticas que las auto
rid ades públicas desean. Así, se utiliza n subsidios, concesiones 
o permisos y exenc iones fiscales. En espec ial, si el gobierno tiene 
una actitud más neutral con respecto al riesgo que el inversioni s
ta privado, subsidia los proyectos a fin de elevar el nivel de la in
vers ión. Esa neutralidad podría justificarse en la medida en que 
se vue lva insignifica nte el costo total del ri esgo de un proyecto 
independiente gracias a que ese riesgo se d istribuye entr.e lapo
blación total de cont ribuyentes. Es aq uí donde intervienen tam
bién las variadas formas de conven ios para restructurar y esti mu
lar a las empresas, con lo cua l se asegura que, a cambio de los 
subs idios transferid os por las autoridades públicas, aquéllas es
tén dispuestas a contr ibuir al logro de los objetivos sectoriales, 
tecnológicos y regiona les del plan . El Estado también puede in 
fluir de manera directa en la estructura indu st ri al emprendiendo 
activ idades productivas, bien en co laboración con el sector pri
vado, bien por sí solo. 

De esta suerte, las políticas de comerc io y de competencia son 
instrumentos, entre otros, que pueden utiliza r las autoridades para· 
maximizar su función de bienestar social. Sólo se evitarán las con
tradicciones entre los diferentes instrumentos si se define bien el 
orden de los diferentes objetivos socioeconóm icos. Las limitac io
nes de este tipo de po lítica pueden englobarse en la sigu iente dis
yuntiva: ¿es preciso rendirse al imperativo de una eficiencia por 
lo general vinculada con las condiciones internaciona les de com
petencia y riesgo, perdiendo así los medios de contro l que atañen 
a la responsabilidad del interés público?, o, por el contrario, ¿se 
deben establecer objetivos públicos, corr iendo el ri esgo de em
prender acciones desencaminadas o de crear gran.des elefantes 
bla ncos? 

Dicho de manera más prec isa, las opciones de la restructura
ción industrial no son evidentes por sí mismas y se carece de cr i
terios exactos, dejando aparte algunos temas generales tales como 
el impu lso en favor de productos de mayor va lor agregado, que 
dependen de una tecnología avanzada y que incorporan energía 
en menores cantidades. 

Con demasiada frecuencia, las autorid ades púb licas se ven re
ducidas al papel de sa lvadoras de las empresas en dificultades. 
A mayor abundamiento, la iniciativa pública en materia indus-

• 
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tri al puede vo lverse una especie de sistema "corporatista", en el 
que por razones políticas se nombren empleados ca rentes de sen
tido de responsabilidad y de iniciativa y que no se sometan a la 
disciplina de la competencia y la redituab ilidad (las empresas 
públi cas mal administ radas no suelen suprimirse med iante la ac
ción de tribunales de liquidac ión). 

Escoger entre políticas industriales basadas en el mercado o 
en la intervención depende de la función de bienestar soc ial del 
Estado y de su confianza en las virtudes de la competencia como 
medio de lograr objetivos soc iopo líticos ta les como el progreso 
técnico, el aumento de los niveles de vida, y otros similares. Sin 
embargo, las alterac iones del am biente general interfieren con esa 
función de bienestar soc ial al influir en la importancia relativa que 
se concede a los diferentes objetivos y, por ello, propician un cam
bio de las orientac iones de la po lítica industria l. Además, las d i
ferencias entre los dos tipos de polít ica parecen, hasta cierto punto, 
teóricas, sobre todo en el caso de economías mixtas como las eu ro
peas. De hecho, ex iste una continuidad en el grado de interven
cionismo. En los países europeos algunos sectores industri ales se 
ven afectados por medidas microeconómicas púb licas dirigidas 
a impedi r o a promover el cambio estructura l, mientras que otros, 
sim ultáneamente, quedan librados a las reglas del mercado. De 
igual fo rma, si se comparan dos países tales como Aleman ia y 
Francia, las-correspondientes políticas industriales resultan muy 
diferentes ofic ialmente: la del primer país pertenece al tipo de 
mercado y la del segundo es intervencion ista. En rea lidad, en la 
práctica diaria se parecen mucho, sobre todo si se tienen en cuenta 
las diferencias entre las respectivas estructuras industriales. 

MARCO GENERAL DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL COMUNITARIA 

E 1 interés principal de este ensayo es estudiar las políticas adop
tadas en el seno de la Comu nidad Económica Europa. Sin em

bargo, es útil comparar el papel asignado a la política industrial 
en el Tratado de París, por el cual se estableció, en 1951 , la Co
munidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) , con el asigna
do en el Tratado de Roma, instrumento que puso los cimientos 
de la Comunidad Económica Europea en 1957 . En ambos docu
mentos se perseguía un objetivo de integración económ ica sobre 
la base del comercio competitivo, a fin de 

"contribuir ... a la expansión económ ica, al aumento de la 
ocupación y a un crec iente nive l de vida en los estados miem
bros" (artículo 2 del Tratado de París) y de " promover en toda 
la Comunidad el desarrollo armonioso de las actividades econó
micas, una expansión continua y equil ibrada, un au mento de la 
estabilidad, una elevación acelerada de los niveles de vida y rela
ciones más estrechas entre los estados pertenecientes a ella" (ar
tículo 22 del Tratado de Roma). 

Sin embargo, el tono general de los dos tratados d ifiere bas
tante . El de París ti ene un carácte r mucho más intervencionista 
que el de Roma. Al confiar a la Alta Autoridad facultades de ad
ministración supranacional, los estados miembros permitieron el 
estab lecimiento de una estrategia común en materi a de carbón 
y acero. Esta diferencia puede explicarse por dos factores. Por una 
parte, la CECA surgió en un ambiente de incertidumbre y de cier
tos temores sobre los efectos que la libre competencia interna
ciona l podría tener en esos sectores, muy cartelizados de anti 
guo. Al contrario, la CEE se creó en un contexto de expansión y 
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se benefició de la experiencia de la CECA, la cual parecía habe r
se enfrentado a menores prob lemas que los previstos en lo, que 
se refi ere a la competencia intern ac ional. 

Por otro lado, la CECA abarca dos sectores relativamente ho
mogéneos y con características comunes, ta les como un alto grado 
de inversión de capital, una fu erte concentrac ión y fluctuaciones 
cíclicas de la demanda, en tanto que las estructuras indu stri ales 
de la CEE son mucho más heterogéneas, se enfrentan a problemas 
de muy diversa naturaleza y requieren, por tanto, de un tratamiento 
diferenciado . 

Los redactores del documento de la CECA tenían conciencia 
de que la desordenada inversión necesaria en las indu stri as del 
ca rbón y del acero podría provocar que las empresas, actuando 
por sí solas, realizaran planes de inversión tales que condujesen, 
en conj unto, a crear un exceso de capac idad productiva . Si ésta 
resulta exces iva de manera crónica, la competencia será ruinosa 
y lesiva para los objetivos generales del Tratado, ta l como se es
tablecieron en el artícu lo 2. 

De ahí que en el artículo 5 del Tratado de París se afirme: 

" La Comunidad se asegurará de que ex istan, se mantengan 
y se observen condic iones competitivas normales y ejercerá una 
influencia directa en la producción o en el mercado únicamente 
cuando las circunstancias así Jo exijan. " 

Esta influencia directa puede adoptar la forma de cuotas d e 
producción (artículo 58) , y de precios máx imos o mínimos (artícu
lo 60) , en condic iones que se describen como de "crisis mani
fiesta" (artícu lo 58) o de "graves escaseces" (artículo 59). Así, en 
el Tratado de la CECA existen numerosos instrumentos para la ap li
cac ión de una política indu stri al intervencionista. 

En el Tratado de Roma, por el contrario, no existe referencia 
alguna a una influencia directa en la producc ión. En el artículo 3 
se afirma que, a fin de promover los objetivos mencionados en 
el artícu lo 2, " la activ idad de la Comun idad establecerá un régi
men que asegure que no se adultere la competencia en el seno 
del Mercado Común". 

La política industrial imp lícita en el Tratado de Roma es, por 
tanto, una que se basa en la competencia intern a y en la crea
ción de un mercado común competit ivo . Sus instrum entos, una 
vez abolidos los aranceles intern os, son los necesarios para ga
rantizar ese mercado común, es decir, la política de competencia, 
una política externa común y facultades para favorecer la armo
nizac ión de las leyes de los estados miembros. 

Como se afirma en el Octavo informe sobre la política de com 
petencia, los propósitos de el la son " impedir que la unidad del 
mercado com ún se vea amenazada por acc iones cuyos efectos 
sean eregir de nuevo barreras internas". 

De esta suerte, se prohíben los acuerdos entre empresas o las 
prácticas de concertación (artícu lo 85), el abuso de posiciones 
dominantes (artículo 86) y la ayuda públi ca a las empresas (artícu
lo 92) , acciones que pueden afectar el libre comercio entre los 
estados miembros. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre 
con otras leyes sobre la competencia, ta les como la estadouni
dense, en esta política la competenc ia no consti tuye una meta 
por sí misma, sino un medio para lograr los objetivos generales 
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del Tratado, como se afirma en el artículo 3. Mantenerl a se justi
fica en la medida en que dichos objet ivos se logren mejor me
diante un proceso de competencia , que por otros medios u otras 
form as de contro l, tales como regulac iones púb licas más o me
nos detalladas, cooperac ión entre los sectores público y privado, 
etcétera. 

En esta misma vena, en el artícu lo 85 (3) se dice que son ad
misibles los acuerdos proh ibidos o las prácticas de concertación , 
siempre que se cumplan las sigu ientes cond iciones: 

i) si contribuyen a mejorar la producción o la distribución de 
mercancías o promueven el progreso técnico y económico; 

ii) si permiten que los consumidores tengan una participación 
justa en los beneficios resultantes; 

iii) si la restricción es necesaria para conseguir el objetivo, y 

iv) si a las empresas de que se trate no se les permite eliminar 
la competencia en lo que respecta a una parte considerable del 
producto. 

De la misma manera, las disposiciones referentes a la ayuda 
estata l prevén facu ltades amplias en cuanto a la política indus
trial. En el artícu lo 92 (3) se especifican los tipos de ayuda que 
pueden considerarse compat ibles con el Tratado: 

i) para regiones de un nivel de vida anormalmente bajo o con 
grave desocupación ; 

ii) para remed iar una grave perturbación de la economía de 
los estados miembros; 

iii) regional o sectoria l, siempre que no se afecten de manera 
indebida las condiciones del comercio, y 

iv) otras categorías. 

Cua lquier política de ayuda que deforme o amenace deformar 
la competenc ia debe ser parte de una política general. 

Además, el Tratado da otras facultades a la Comisión a fin de 
lograr los objetivos de política industrial, tales como las relacio
nadas con el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Desa
rrollo Regional y las disposiciones que estab lecen claramente la 
meta de armoni zac ión jurídica entre los estados miembros. 

El alto grado de apertura de la Comunidad ·Europea (en 1980 
las importaciones totales provenientes de terceros países ascen
dieron a 13.5% del PIB de los diez estados miembros, y las ex
portaciones totales a terceros países representaron 12 %) supone 
que el grado de competencia dentro del área integrada depende 
n9 só lo de la facilidad con la que industrias y empresas de cada 
estado miembro pueden vender en los mercados de otros, sino 
también de la medida en que se pueda penetrar al meréado inte
grado desde el exterior. El establec imiento de un arancel externo 
comú n entraña que los estados miembros dejen de estar en posibi
lidad de fijar unilateralmente el nive l de la protección arancelaria 
y mediante cuotas frente a terceros países y que el nivel arance
lario const ituya una de las va riables clave de la posición comercial 
comunitar ia frente al resto del mundo. La Com isión se encarga 
de negociar las condiciones de entrada de las importaciones de 
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todo el mundo, maneja las acciones contra el dumping y negocia 
acuerdos autol imitadores. 

HACIA LA APLICACIÓN DE UNA 
POLÍTICA INDUSTRIAL EUROPEA 

D urante los cincuenta y los setenta, la Comunidad Europea 
se benefició de un período inusitado de crecimi ento y pros

peridad que facilitó el estab lec imiento de un mercado interno in 
tegrado. Se consideró que la apertura y la cooperación económ icas 
aumentaban el bienestar tanto en el ámbito nacional como eh 
el mundial. 

Sin embargo, durante los setenta cambió considerablemente 
el entorno económico general. Las economías europeas se en
frentaron a la elevac ión del precio rea l de los insumas de mate
rias primas, a la penetración de los países de indu stria li zac ión re
ciente en sus exportaciones tradic ionales -acero, construcc ión 
naval y textiles- y a la crec iente competitividad de j apón y Esta
dos Unidos en el campo de la tecnología avanzada. Todos estos 
factores pusieron de manifiesto la necesidad de adaptar la estruc
tura industrial a una competencia cuyos orígenes no se habían 
previsto en los cincuenta. 

Cuando la expans ión fue sustituida por la recesión y el desem
pleo, surgió un creciente escept icismo acerca de las virtudes del 
ajuste med iante la competencia. Los estados miembros fueron 
inducidos a reacc ionar cont ra el problema del exceso de capac i
dad de una manera defensiva y volcada hac ia dentro. Esto con
dujo a una interferencia mayor de los estados, a fin de proteger 
los intereses nacionales mediante ayudas, regulaciones intern as 
en el campo de las normas técnicas, y otras medidas. 

Para enfrentarse a esta situación , la Comisión respondió de dos 
maneras. Por un lado, reorientó los instrumentos disponibles, ta
les como la competencia y la política comerci al, hac ia el logro 
de objetivos de política industrial; por otro, actuó como inicia
dora de política presentando varias propuestas en favor de ac
ciones más positivas en materia de política industrial eu ropea . Con
sideraremos en seguida algunos de estos intentos y los logros 
obtenidos. 

Propuestas en favor de una política industrial europea más positiva 

D e hecho, la primera manifestación de una política de ese tipo 
se remonta a 1964, cuando se presentó la idea de un " pro

grama económico de med io plazo". A partir de la publicación 
del segundo programa, preparado en 1965, y que abarcaba el pe
ríodo 1968-1970, la Comisión insistió en la necesidad de una in
tervención pública para mejorar las estructuras industriales de la 
Comunidad y estableció dos directorios (uno para la Política In
dustrial y otro para la Ciencia, la In vestigación y el Desarrollo) 
responsables de formular orientaciones para las políticas comu
nitarias en materia industrial y de invest igación, así como de coor
dinar la intervención de los estados miembros. junto con esto, 
de manera ocasional se organizó la cooperac ión sectori al con los 
industriales, los sind icatos y los expertos nacionales en diversos 
sectores, tales como la aeronáutica, la construcción naval, la ela
boración de datos, el papel y textiles. 

Alrededor de 1970 se formuló con claridad y de manera pública 
la necesidad de definir una política industrial general. Tal fue el 
propósito del Memorándum que la Comisión dirigió al Consejo con 
el título La política industrial de la Comunidad (Com isión de la 
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CEE, Bruselas, 1970) . Tal como los autores de ese documento 
afirman: 

"A doce años de su fundación , y cuando acaba de terminar 
el período de transición que condujo a la liberación del mercado 
com ún de mercancías, la Comunidad se acerca a una nueva fa
se. Se vuelve indispensable formular una política común para el 
desarrollo industrial que favorezca el establecimiento de lo que 
podría llamarse un marco industrial europeo que asegure al mismo 
ti empo las bases irreversibles de la unidad económica de Europa 
Occidental, que pronto habrá de ser política, el logro de la ex
pansión económica y un grado razonable de autonomía tecnoló
gica con respecto a sus principales socios del exterior" (p. 7). 

Muy pronto los autores se enfrentaron a una definición rea l 
de esta política. Escogieron un enfoque particularmente no inter
vencionista, "a fin de permitir que la industria obtenga las máximas 
ventajas posibles de la existencia y la magnitud de un mercado 
com ún" (p. 9). Entre las maneras como pretendían establecer esta 
política industri al se contaban las siguientes: el logro de un mer
cado unificado mediante la eliminación de obstáculos técnicos, 
la apertura de los sectores públicos y la abolición de las fronteras 
fi sca les; la adquisición conjunta de productos avanzados desde 
el punto de vista tecnológico; la unificación de las leyes procesa
les, fi scales y financieras; la restructuración de empresas mediante 
la supresión de obstáculos a la formación de transnacionales euro
peas, utilizando para ello créditos públicos a fin de impulsar el 
desarrollo industrial en los sectores de tecnología avanzada. 

También se contaban la organización del cambio y la adaptación 
mediante po líticas de movilidad de los empleos, de explotación 
industri al de las innovaciones, de mejoramiento de la adminis
tración de las empresas y de contratación de sus administradores 
y d irectores; asi mismo, la ampliación de la solidaridad comunita
ria en las relaciones económicas con terceros, sobre todo mediante 
una política comercial común. 

A pesar de sus cualidades, en el M emorándum campea un aire 
de insatisfacc ión . Hay un agudo contraste entre la riqueza de la 
información que ofrece sobre la situación de la industria en la Co
munidad y la falta de claridad acerca de las políticas propuestas. 
La ausencia de un compromiso político preciso no cambió el he
cho de que hubo que esperar hasta la Declaración de París, de 
octubre de 1972, para que los gobiernos expresa ran su apoyo a 
esta po líti ca industri al un tanto vaga. 

Dejando aparte el deseo de coordin ar políticas en el ámbito 
comunitario, así como el de disponer de un ca lendario exacto 
y del financi amiento necesario antes de enero de 1974, de nu e
vo dicha Declaración se formuló en términos más bien genera
les. Acaso sea sorprendente que se haya requerido tanto ti empo 
para llegar a una declarac ión de princ ipios como esa . El retraso 
de la Comunidad en esta materia se exp lica por diversos factores: 

Las d isputas relativas a la ampliac ión de la Comunidad , la fal
ta de consenso político por parte de los estados miembros en cuan
to a la orientac ión que habría de darse a la política industrial, la 
insistencia en el principio de la "j usta compensac ión". 

Con base en la Declarac ión de París, la Comisión elaboró, en 
mayo de 1973, el " programa para la política industrial y tecnoló
gica" que también se conoce como el Informe Spinelli. Se trata 
de una versión más sencilla del Memorándum ele 1970, en la que 
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se abandonaron o se diluyeron los raros in st rumentos positivos 
que había en este documento, tal es como las políti cas el e adqui 
sición conjunta de productos avanzados desde el punto de vista 
tecnológico, la asignación de contratos a las empresas deseosas 
de lograr el desarrollo tecnológico conforme a modalidades trans
nac ionales, y otros. 

En el Informe se insisti ó en la necesidad el e crea r un solo mer
cado a fin de fac ilitar la integrac ión de las empresas y promover 
las de esca la europea. A partir de 1973 se ha logrado algún pro
greso, por ejemplo, en el campo de la armon ización de las regu
laciones nac ionales, la apertura de los mercados nacionales para 
las compras de los sectores públicos y semipúblicos mediante la 
prohibición de cualquier " preferencia" o reserva en favor de la 
producción nacional, y med iante la cooperac ión entre las empre
sas pequeñas y medianas. En materi a de ciencia y tecnología se 
su brayó la necesidad de coordin ar las políticas nacionales respec
tivas, de realizar proyectos conjuntos de interés comun itario, de 
que haya un flujo más eficaz de información , de elaborar pre
visiones tec nológicas, así como de establecer una estructura de 
orga nizac ión eficaz . 

En el informe general co rrespondiente a 1976, la Comisión afir
ma que en las circunstancias económ icas prevalecientes la acc ión 
de la Comunidad en cuanto al desarrollo industrial no podía li 
mitarse a la pura y simple aplicac ión de las normas del Tratado 
que dio origen a la CEE. También debía emprenderse una actividad 
de orientación y coordin ac ión para completar eventualmente las 
medidas que los estados miembros consideraran indispensables 
en el ámbi to nac ion al. 

A pesar de la voluntad de la Com isión de realizar acciones 
positivas, hasta ahora los estados miembros no le han otorgado 
nuevas facultades . En consecuencia, la política indu stri al europea 
sigue basándose en la competencia y esencial mente en acc ion es 
negativas. 

Las políticas de competencia y de comercio 
y los objetivos de p0lítica industrial 

e onsideraremos aq uí los casos de los sectores que declinan 
y los de las industri as que progresa n. En primer luga r debe 

notarse que en las propuestas que la Comisión presen tó al Con
sejo se resaltaba la importancia de nu evos elementos indu stri ales 
y se co locaba el acento en la movilidad del trabajo, la ap licac ión 
de nuevas tecnol ogías y una mayor eficac ia de la ad mini strac ión 
empresarial, pero ni siquiera se exami naban las técn icas específicas 
que habrían de aplicarse en las industrias menguantes. En rea lidad, 
los problemas relac ionados con las industri as que dec linan so n 
una preocupación importante de la políti ca industri al comunitari a. 

Industrias menguantes 

En vi sta de que la Com unidad carece de las facultades (o de los 
recursos financieros) para intervenir en la rac ionalización de in
dustri as en dificultades, toda acc ión de este tipo provendrá de 
los gobiernos de los estados miembros. Por tanto, no resu lta sor
prendente observar que 90% de las acciones de po lít ica indus
trial de la CEE ti ene lugar en el ámbito nac ional. Sin embargo, la 
Comunidad puede participar de tres maneras: tiene facu ltades para 
regular las ayudas estata les (artículo 92), para estimular las for
mas deseables de cooperac ión entre empresas (artículo 85 [3]) 
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y para regul ar las importac iones provenientes de terceros países 
o para influir en ell as . 

Es importante destacar que toda la acción de la Comunidad 
se apoya en la necesidad de promover una estructura industrial 
que pueda enfrentarse a la competenc ia mundial. 3 

En este marco, la Com isión reconoce exp lícitamente el papel 
de las ayudas estatales para acelerar la respuesta del sector privado 
a las nuevas oportunid ades, para co rregir graves desequilibrios 
regionales, permitir reducc iones fluidas en ciertas actividades en 
las cuales es aconsejab le hacerlas por razones soc iales, o neutra
liza r, por lo menos temporalmente, c iertas deformac iones de la 
competencia que se deben a acciones del exterior. Los-propósi
tos, formas y cond iciones de tales ayudas, que se justifican por 
cuanto facilitan el desarrolo ordenado de las estructuras indus
trial es, no deben oponerse a los objetivos generales de la Co
munidad4 y han de concebirse de tal manera que entrañen una 
deformac ión mínima de la competencia . Por tanto, las ayudas 
deben ser transparentes, selectivas y temporales . Además, en el 
caso de indu strias que padecen problemas estructurales en toda 
la Comunidad (construcción naval, textiles, fibras artificiales, acero), 
se han formulado directrices específicas que llevan a la determi
nac ión de los siguientes principios: 

• La ayuda para la producción debe condicionarse a que el 
que la recibe emprenda acc iones que faciliten el ajuste. 

• Las med idas de rescate deben limitarse a los casos necesa
rios para resolver agudos problemas sociales. 

• La ayuda no debe otorgarse a proyectos de inversión que 
tengan por resu ltado un aumento de capacidad, a menos que se 
realicen en las áreas más prósperas de actividad. 

En cuanto a las restricciones privadas a la competencia, en el 
Octavo informe sobre la política de competencia (p.1 1) se afirma: 

"Aunque la ley comunitaria sobre competencia funciona me
diante la prohibición de ciertas prácticas, tiene cierta flexibilidad 
gracias a las excepc iones previstas. La Comisión ha utilizado con 
amplitud estas exclusiones para estimular formas deseables de coo
peración entre las empresas. " S 

Esto se refi ere a la especiali zac ión, al otorgamiento de licen
cias para explotar patentes, los convenios selectivos, etc. Además, 
cuando hay prob lemas estructurales ca racterizados por una agu
da y persistente tendencia a la baja de la demanda comunitari a 
de productos manufacturados, al contrari o de lo esperado por los 
responsab les de las previsiones y por los inversionistas, la Comu
nidad "se inclina por aceptar que, en ciertas condiciones, pueden 
autorizarse acuerdos entre empresas encaminados a disminuir un 
exceso de capac idad estructural, de acuerdo con lo previsto en 

3. Véase, por ejemplo, Comisión de las Comunidades Europeas, Eighth 
Report on Competition Policy, Bruselas, 1979, p. 1 O. 

4. De ahí que " la compatibilidad de la ayuda en el Mercado Común 
deba eva luarse desde el punto de vista de la Comunidad, más que del 
que co rresponda a cada estado miembro". Véase Comisión de las Co
munidades Europeas, Twelfth Report on Competition Policy, Bruselas, 
1982, p. 10. 

S. Véase también el último Report on Competition Po/icy, Bruselas, 
1983, p. 12. 
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el artículo 85 (3), siempre que las empresas no haya n f ijado al 
mismo ti empo, ya los precios, ya cuotas de producción o de su
ministro, mediante conven ios o prácticas concertadas" .6 

Es ésta una respuesta comunitari a, apoyada en el precedente 
de la industria de las fibras artific iales, encaminada a implantar 
una regulación jurídica referente a los cárteles en tiempos de crisis, 
similar a la del Tratado que dio origen a la CECA. 

En lo que respecta a la política comerc ial, la Comunidad ha 
negoc iado convenios enca minados a otorgar protección tempo
ra l externa a fin de dar a la industria mayor espacio de maniobra 
en sus esfuerzos de restructurac ión. Esto se ap lica a los textiles, 
el acero y la construcc ión nava l. 7 

Industrias que avanzan 

En algunos casos las acc iones nac ionales anularon diversos inten
tos de la Comisión a fin de formular y aplicar políticas sectori ales 
que ella misma controlaría, por ejemplo, en materia aeroespac ial 
y de procesamiento de datos. 

Conforme a la experiencia habida en el marco de la Comuni
dad Europea de Energía Atómica (CEEA) , los estados miembros de
sean conservar el dominio de los programas y aplica rlos mediante 
sus empresas nacionales. Por tanto, la política comunitaria ha 
tomado la forma, en lo referente a los sectores de punta, de su
ministro de informaciones (desde 1980 se estableció una red trans
nacional de computación a fin de facilitar el intercambio de datos) 
y de asignación de fondos para investigac ión. La magnitud de 
éstos es bastante limitada. En 1980 se estimó que el gasto comu
nitario en actividades de ID equivalió a cerca de 1% del total de 
asignaciones de la Comunidad, es dec ir, de los fondos de los go
biernos y las industrias. Sin embargo, el gasto comunitario no re
fleja cabalmente la contribución del organismo, ya que a veces 
éste sólo financia parte del valor total de los proyectos que patro
cina y su actuación es sólo en calidad de coordinad or. 

PERSPECTIVAS 

E n una comunicación reciente al Consejo, la Comisión subrayó 
una vez más la necesidad que priva en la Comunidad de aplicar 

políticas específicas en favor del ajuste estructural.8 En ese do
cumento se proponen medidas encaminadas a facilitar la estan
darizac ión de productos y promover el crecimiento de empresas 
de verdadera dimensión europea, a fin de aprovechar las econo
mías de escala; sin embargo, la propuesta principal se refi ere a 
la conveniencia de añadir un elemento de "preferencia comunita
ri a" en todos los casos en los que las autoridades públicas partic i-

6. Esta interpretac ión fue revisada en el último Report on Competi
tion Policy, op. cit., p. 14. 

7. Consúltese J. Steenbergen, G. De Clercq y R. Foqué, Change and 
Adjustment; externa / relations and industrial po/icy in the European Com
munity, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1983, en cuya 
p. 78 se afirma: "en cuanto se trata de concertar acuerdos internaciona les 
a fin de lograr soluciones, la Comunidad está en mucho mejor situ ación 
para participar en las discusiones del caso que los estados miembros .. . 
Por ello es previsible que la crisis fortalezca a los estados miembros en 
lo que se refiere al ámbito interno, mientras que, al mismo tiempo y en 
ocasiones en contradicción con aquel proceso, forta lezca a la Comunidad 
en lo externo". 

8. "A Community Strategy to Develop Europe's lndustry", Bruselas, 
23 de octubre de 1981. 
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pen en el desarrollo industrial. En esla línea, se proponen diversos 
tipos de medidas: 

• Establecer normas y estándares técnicos de inmediato y pa
ra toda la Comunidad; la ap licación prioritaria de esta medida po
dría dar a la industria europea una ventaja sobre sus competidores. 

• Estimular las adq uisiciones públicas mediante el estableci
miento de una entidad eu ropea de carácter oficial que coordine 
y aplique una política de suministros; un área estratégica de ap li
cación de ta l política es la de telecomunicaciones, sobre todo en 
lo referente a la comunicac ión espac ial y las redes numéri cas in
tegradas. 

• Utilizar las polít icas propias de la Comunidad (competen
cia, ambiente, ID, instrumentos financieros, comercio) para otorgar 
preferencia al desarrollo de empresas europeas; la actitud adop
tada por la Com.isión con respecto a la indu stria de los vehículos 
de motor es un ejemplo pertinente (véase COM/81 /317). 

• Crear bancos de datos y elaborar información sistemática 
sobre el desempeño industrial, a fin de dar a los productores euro
peos un marco integrado de referencia; a este respecto, el sistema 
de la Euro-red podría proporc ionar in formación pertinente a los 
gobiernos y las empresas sobre las tendencias estructura les del 
mercado comun itario y de la industria. 

Un primer logro es el Program a Estratégico Europeo para la 
Investigación y el Desarrollo de Tecnologías de la Info rm ación 
(ESPRIT), que abarca cinco años y fue aprobado por el Consejo 
en mayo de 1984. Su propósito es crear otra posibilidad frente 
a los proyectos de la nueva generación de computadoras que están 
en curso en japón y Estados Unidos. La idea consiste en superar 
la fragmentación de la industria en los diez estados miembros de 
la CEE, estimulando la colaboración a través de las fronteras nacio
nales en el marco de un programa que tiene prioridades específicas. 
Se subraya la co laborac ión entre empresas y se da preferencia 
a " la investigación precompetitiva", concebida para establecer 
las bases de las d iferentes políticas comerc iales que cada partici
pante adoptará cuando llegue a la etapa de desarrollo de productos. 
La experiencia reciente muestra que esta clase de colaboración 
precompetitiva puede redituar beneficios si se le ap lican las ex
cepciones cons ideradas en el artícu lo 85 (3).9 Conforme a la idea 
de otorgar preferencia a los miembros de la Comunidad, aparen
temente los funcionarios del ESPRIT han dec idido imped ir, cuando 
menos por un t iempo, la participación de empresas extranjeras, 
sobre todo de la IBM. 

Los funcionarios de la CEE se enfrentan a una tendencia de pro
teccionismo nacional generalizado que puede provocar la desinte
gración de la Comu nidad, así como a la fa lta de consenso político 
sobre una estrategia industri al europea coherente y específica. Por 
ello se ven obligados a aporar su actividad en acuerdos selectivos 
que se sujetan a una negociación y una supervisión supranacionales. 

Tal orientación podría tener la doble desventaja de transformar 
al Mercado Comú n en una organización tipo cá rtel , así como de 
que falte coherenc ia cuando se ap liquen las diferentes políticas. 

En cuanto al primer peligro, la experiencia de la industri a si-

9. Véase, por ejemplo, el Twelfth Report . . . , op. cit., p. 13. 
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derúrgica no alienta la impresión de que ex ista un deseo auténtico 
de ap licar una política común, sino más bien el de implantar una 
organización de cártel, con todos los problemas de inestabi lid ad 
y de ejecución que ello entraña, puesto que es fuerte la tentación 
de practicar el engaño (el provecho que así se obtiene es consi
derable) y débil el grado de contro l. Por el contrario, el caso de 
la industria aeroespacial ha mostrado la capacidad de la Comisión 
y de los estados miembros para trabajar en un empeño comú n .10 

En cuanto al segundo peligro, la falta de prioridades bien defi
nidas favorece la tendencia de reso lver los conflictos mediante 
negociaciones internas entre las diferentes divisiones comunita
rias. Además del conflicto de voluntades y de las ineficiencias que 
supone, este mecanismo alienta en los ciudadanos la idea de que 
la Com unidad es más una organización tecnocrática que un cuer
po directivo encargado de ejecutar una política cuyas d irectrices 
han sido trazadas por el Parl amento Europeo, con lo cual se de
bilita la vo luntad política en favor de una integración acrecenta
da.11 La Comu nidad debe mostrar su capacidad de resolver los 
problemas de mejor y más fácil manera que cada uno de los es
tados miembros por separado. Un primer logro en este sentido 
puede ser el ESPRITY 

En lo referente a la orientación que ha de darse a esta política 
industrial común, algunas voces se han pronunciado recientemente 
en favor de un proteccionismo deliberado, si bien con modera
ción, para separar a la Comunidad del exterior, al mismo tiempo 
que se mantiene la competencia en su seno. 

Es posible presentar dos clases de argumentos en contra de 
esta propuesta . En primer término, el comercio de bienes indus
triales entre los países indu strializados y los que están en vías de 
desarrollo ha sido hasta ahora más benéfico para Europa en cuanto 
a ba lanza de comercio, ocupación y estabilidad de prec ios se 
refiere.13 En segundo lugar, en materia de productos de alta tec
nología, pa ra establecer una capacidad industrial que sea viable 
y red ituable se req uiere penetrar en los mercados internos de los 
principales competidores industri alizados, a fin de cosechar todos 
los frutos de las economías de escala. 14 

"En vez de un vuelco drástico hac ia más proteccionismo, es 
necesario mantener nuestro sistema económico, descentralizado 
y abierto, y que se funda en la voluntad de asumir riesgos, ~e esti
mular la movilidad de recursos y la creativid ad. Esto no excluye 
una protección ocasional y temporal, basada en razones selectivas 
que se discutan ampliamente. Esto también entraña una mayor 
so lidaridad entre los estados miembros." 15 D 

1 O. Véase ). Rallo, " The European Communities Industrial Policy Re
visited: the case of aerospace" , en }ournal of Common Market Studies, 
vol. XXII, núm. 3, marzo de 1984. 

1 1. La falta de interés en las recientes elecciones para dicho Parlamento 
es ilustrativa al respecto. 

12. Cabe cuestionar, sin embargo, las posibilidades de éxito de tal pro
yecto si se observa que el financiamiento total a lo largo de los cinco años 
ni siquiera se aproxima al presupuesto que la IBM destinó a investigación 
y desarrollo sólo en 1984. 

13. Véase A. jacquemin, "Los ajustes estructurales y la coord inación 
de las estrategias industriales en la CEE. Problemas y perspectivas", en Pa
peles de Economía Española , núm. 15, 1983, p. 80. 

14. K. Hartley, Th e implica tions of national and community commer
cial policies for the development of the EC's technologica l industries, CEPS 
Working Documents, núm. 7, 1984. 

15. A. jacquemin, " Industr ial Policies" ... , op. cit., p. 55. 
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ASUNTOS GENERALES 

Pasado y presente de la cns1s 
en América Latina: 
visión de la CEPAL 

D esde fines de los años cuarenta los tra
bajos de la CEPAL han contribuido en 

form a relevante a explicar la compleja rea-

Las inform aciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en q1.1e así se manifieste. 

lidad regional y, en no pocas ocasiones, han 
sido básicos para la elaboración de políti
cas económicas nacionales.1 Uno de los 
mayores ac iertos del pensamiento cepa lino 
fue, sin duda, poner de relieve la natural e
za estructural de una serie de problemas y 
fenómenos específicos del subdesarrollo, 
entre los que sobresa le el desequilibrio ex
terno de las economías lat inoamericanas. Es 

l . Véase al respecto, Octavio Rodríguez, La 
teoría del subdesarrollo de la CEPAL, Siglo XXI Edi
tores, México, 1980; Víctor L. Urquidi, "Cuestio
nes fundamentales en la perspectiva del desarrollo 
latinoamericano", en El Trimestre Económico, vol. 
L (2), núm. 198, México, abril-junio de 1983, pp. 
1097-1126, y Héctor Assael, " El pensamiento de 
la CEPAL: un intento de eva luar algunas críticas 
a sus ideas principales", en El Trim estre Econó
mico, vol. Ll (3), núm. 203, Méx ico, julio
septiembre de 1984, pp. 545-558. 

claro, también, que algunas interpretaciones 
y propuestas se superaron o se tornaron ina
decuadas a causa de los cambios surgidos 
en América Latina y la economía internacio
nal. Desde luego, la permanente labor de 
investigación y actualización que cumple la 
CEPAL le posibilita renovar sus aportaciones, 
tan apremiantes en razón de los enormes 
problemas y retos que encara la región . 

El inic io de los ochenta ha sido escena
rio de la más intensa y prolongada crisis de 
América Latina en el presente siglo. Pese a 
la modesta recuperación que se registró en 
1983, el PIB global de la región permaneció 
virtualmente estancado en los cuatro prime
ros años de la década y el ingreso medio por 
habitante ha disminuido poco más de 12%. 
De modo sim ultáneo con esta parálisis pro
ductiva, los países latinoamericanos sufrie
ron una cuantiosa exacción fi nanciera, trans-
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firiendo al exterior recursos netos por más 
de 73 000 millones de dólares en sólo tres 
años. Aunado a ello, la deuda externa bruta 
creció descomunalmente y sobrepasó los 
360 000 millones de dólares, casi el doble 
que en 1979 y cerca de cinco veces la de 
1975. El nuevo endeudamiento equivale asi
mismo al monto de los bienes latinoameri
canos exportados durante los últimos cuatro 
años, período en el cual sufrió, adicional
mente, una pérdida de 22.2% en la relación 
de precios del intercambio. 

A diferencia de otras épocas, la franca e 
intensa descapitalización ni siquiera pudo 
ser atenuada con recursos del exterior. La 
creciente rigidez de los mercados interna
cionales de capitales, la desfavorable evolu
ción del comercio mundial y la incertidum
bre sobre el futuro económico de América 
Latina, propiciaron un gran debilitamiento 
de los ingresos y el financiamiento externos 
que, combinado con los onerosos pagos de 
la deuda, ha puesto en riesgo la viabilidad 
de los procesos internos de acumulación. 
Los problemas de liquidez suscitados por la 
escasez de divisas y la erosión de las reser
vas monetarias, indujeron a emprender se
veros ajustes y a comprimir sensiblemente 
las importaciones, lo cual afectó a la planta 
productiva que depende de materias primas 
y otros insumos importados. 

En la gran mayoría de los países, la caída 
de la actividad económica estuvo acompa
ñada por el surgimiento de fuertes presiones 
inflacionarias y por una acelerada deprecia
ción de los tipos de cambio. El promedio 
regional ponderado de crecimiento anual de 
los precios (que considera las variaciones 
registradas en cada nación, de conformidad 
con la población de cada una) pasó de 57% 
en 1981 a más de 180% en 1984. Debido 
a la inequidad social que tradicionalmente 
prevalece en casi toda la región, las conse
cuencias socioeconómicas de la crisis fueron 
muy variadas y sus costos principales recaye
ron en los grupos mayoritarios de la pobla
ción. Además de la merma de los salarios 
reales, el sector laboral también se vio afec
tado por el desempleo. Puede estimarse 
que, con contadas excepciones, se profun
dizaron las tendencias regresivas en la dis
tribución del ingreso. 

En el empeoramiento de la crisis también 
han desempeñado un papel las políticas 
que, de modo deliberado o por ser intrínse

' camente erróneas, acentuaron la vulnerabili
dad estructural de las economías latinoame
ricanas . A partir de 1982 se multiplicaron 

los programas de ajuste encaminados a re
vertir los déficit en cuenta corriente, que era 
imposible financiar mediante un mayor en
deudamiento externo o drenando las ex
haustas reservas internacionales, así como 
a combatir la inestabilidad y déficit internos 
mediante la contención de la demanda agre
gada y el aumento de los ingresos fiscales. 
Las tesis que sustentan esos programas res
trictivos coinciden con las del FMI, cuyo 
apoyo se convirtió en premisa casi ineludi
ble de los procesos de renegociación de la 
deuda que emprendieron numerosos países 
ante la incapacidad para cumplir sus com
promisos. 

Con las obvias peculiaridades de cada 
nación, el conjunto de los problemas men
cionados marcó el curso reciente de la eco
nomía latinoamericana y parece indudable 
que continuará haciéndolo por largo tiem
po. Afrontar de manera satisfactori a las difi
cultades actuales y venideras constituye, en 
consecuencia, la preocupación básica de las 
políticas oficiales, de cada nación y también 
de instituciones como la CEPAL. En este sen
tido, la pasada reunión anual de expertos 
que convocó el organismo -celebrada del 
29 de abril al 3 de mayo últimos en Santiago 
de Chile- analizó la grave situación eco
nómica de la región y sus perspectivas in
mediatas. Para colaborar a ese análisis, el 
organismo preparó dos documentos donde 
expone una concepción general del proceso 
de crecimiento de América Latina en los tres 
últimos decenios y examina el origen, la na
turaleza y el desarrollo de la crisis desatada 
en los ochenta. En atención a su indudable 
interés, en esta nota se resumen los aspectos 
más sobresalientes de ambos documentos.2 

Tres decenios de crecimiento 
sin desarrollo 

erced a la herencia colonial de Améri-
1 " ca Latina, a su condición subordinada 
en el mercado mundial y a sus limitaciones 
estructurales, el sector externo ha desem
peñado un papel básico en lá evolución 
económica regional. Pese a la reciente ex-

2. Los documentos son Transformación y cri
sis: América Latina y el Caribe 7950-7984, y El 
desencadenamiento de la crisis y la reacción de 
la política económica: resultados y alternativas, 
que conforman los dos volúmenes iniciales de un 
estudio más amplio denominado Crisis y desa
rrollo: presente y futuro de América Latina y el 
Caribe, México, abril de 1985. El tercer y último 
volúmen, Desafíos y opciones para el desarrollo 
futuro, no se considera en esta nota. 
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pansión de la industria y los servicios, las 
actividades primarias exportadoras conserva
ron una elevada importancia; asimismo, una 
parte significativa de la planta productiva no 
puede prescindir de las importaciones para 
su funcionamiento . 

El inicio y desarrollo de los procesos de 
industrialización estuvieron vinculados des
de el principio con las vicisitudes del mer
cado mundial y con los cambios en la divi
sión internacional del trabajo . Aunque ya 
desde el siglo pasado en algunos países había 
cierta actividad manufacturera, fue la crisis 
de 1929 la que marcó un hito primordial 
para el crecimiento de la industria. En efec
to, el descenso de los ingresos por exporta
ciones restringió severamente la capacidad 
para importar bienes manufacturados, lo cual 
evidenció la necesidad de emprender es
fuerzos sustitutivos que además permitieran 
transformar la economía, crear empleos, am
pliar el mercado interno y, en suma, estable
cer nuevas bases de acumulación. Posterior
mente, la segunda guerra mundial también 
favoreció la expa nsión del sector manufac
turero, pues se redujeron las importaciones 
provenientes de las naciones beligerantes y 
aumentaron los ingresos por la mayor de
manda de las exportaciones del área. De 
este modo, "el estilo de desarrollo que se 
venía configurando en algunos países de 
América Latina en los decenios previos a la 
segunda guerra mundial adquirió nuevo im
pulso durante la misma y tendió en la pos
guerra a consolidarse y extenderse al resto 
de la región" .3 

Debido a la diversidad histórica y estructu
ral de los países latinoamericanos, en cada 
uno de ellos los proyectos de transformación 
adquirieron formas específicas. No obstante, 
todos tenían aspiraciones y valores simila
res, tales como la afirmación e integración 
nacionales, la modernizac ión socioeconó
mica y la aceptación de que el Estado tenía 
una función como orientador del "crecimien
to hacia adentro". Las políticas oficiales 
procuraron alentar la sustitución de impor
taciones, en particular con medidas cambia
rías y arancelarias que protegieron a las 
ramas productoras de bienes de consumo no 
duradero y de algunos bienes intermedios. 
El Estado también contribuyó a la acumula
ción de capital industrial mediante la trans
ferencia de excedentes generados en otros 
sectores, la calificación de fuerza de trabajo 
y la construcción de infraestructura física. 

3. CEPAL, Transformación y crisis: América La
tina . .. , op. cit., p. S. 
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Un examen más deta llado de los proce
sos nacionales de industria lizac ión, hasta 
fines de los cincuenta permite distinguir dos 
grupos de pa íses. El primero co rresponde a 
las naciones de mayor tamaño relativo, cu
yas exportac iones primari as llegaron a tener 
un peso sign ificat ivo en los mercados mun
dia les y que en los años treinta contaban ya 
con un c ierto desarro ll o indust ri al. Ante las 
cond iciones externas adversas, estos países 
debieron intensificar sus esfuerzos de indus
tr ialización y no pocas veces las medidas 
proteccionistas aplicadas afectaron la eficien
cia productiva; su dinam ismo económ ico se 
centró en el sector manufacturero, pero ello 
aumentó los req uerimi entos de bienes de 
cap ital e interm ed ios que no se producían 
internamente. El otro grupo lo forman las 
naciones med ianas y pequeñas, cuya parti
cipac ión en el comercio internacional es 
marginal; en ellas la expansión de la industria 
parti ó de niveles relativamente muy bajos 
y fue más tardía; por esa causa , res intieron 
menos las restricc iones externas y avanzaron 
a tasas más ace leradas. 

El "milagro" de los sesenta 

e on todo, los procesos de la industri ali
zac ión llevados a cabo por los países 

más grandes fueron superi ores y más inten
sos. En 1960, A rgentina, Brasil y M éx ico 
aportaba n cerca de 75% de la producc ión 
manufacturera de América Latina. Además, 
mientras en las naciones pequeñas las ramas 
de alimentos, bebidas y tabacos generaban 
57% del producto industrial, en las media
nas y grandes esa ponderación era de 32 y 
27 por ciento, respectivamente. A las ramas 
intermedias y meta/mecánicas, consideradas 
de punta en esa época, co rrespondía casi 
la mitad de la producción industrial en los 
países grandes, 38% en los medianos y ape
nas 17% en los peq ueños. La heterogene i
dad de los procesos de indu strializac ión 
también se evidenció en la distinta natu
raleza de algunos de los obstáculos que . se 
encontraron. En las nac iones con cierto ade
lanto se resi ntió con mayor rigor la limitada 
capacidad para instalar ramas productoras 
de bienes intermed ios, maquinaria y equipo, 
en tanto que los países pequeños sufri eron 
principalmente a causa de las reducidas di
mensiones de sus mercados intern os. 

Entre tales difi cultades y limitac iones 
sobresa lieron en todos los casos el desequi 
librio extern o y la alta concentrac ión del 
ingreso. Aunque con el crecimiento económi-· 
coy la urbanización nuevos sectores pob/a
cionales engrosaron la demanda monetaria 

y est imu laron la fab ri cación de bi enes de 
consumo, la in equ idad socia l reservó a los 
grupos privilegiados la demanda de produc
tos más elaborados. Como los mercados para 
estos últimos eran reducidos en relación con 
la esca la de producción ópt ima y el uso de 
tecnología avanzada, las inversiones respecti 
vas fueron poco atractivas, pues la eficiencia 
resu ltaba limitada, el grado de subutilización 
de la capac idad in stalada aumentaba y se 
prec isaban mayores coeficientes de inver
sión para sostener el ritmo de crec imiento. 
A l mismo tiempo, " las nuevas ramas exigían 
una concentrac ión de cap ital que los secto
res privados nac ionales no podían siempre 
afrontar y se req uería dar nuevas func iones 
al Estado o permitir la entrada del agente 
transnacional". 4 

Si bien la economía de América Latina 
promedió, de 1950 a 1965, un sati sfactorio 
crec imiento anual de 5.2%, en los años si
guientes el dinamismo fu e aú n mayor. La 
evo lución del comercio mund ial favoreció 
el aumento de sus exportac iones y una cier
ta diversificación , al ti empo que empezó a 
intensificarse el ingreso de capita les externos 
- tras concluir la reconstrucción europea
y a cobrar un fuerte impulso la trasnac iona
li zac ión de las empresas estadounidenses. 
Tampoco debe o lvidarse que "el triunfo de 
la Revo lución cubana significó un cambio 
rad ica l del est ilo de desarroll o para uno de 
los países de la región" . En 1961 , Estados 
Unidos respondió en Punta del Este con un 
nuevo proyecto de modernización - la Alian
za pa ra el Progreso- medi ante el cual la 
región se inco rporaría más p lenamente al 
sistema económ ico mundial y en el que el 
capital ext ranjero desempeñaría un nuevo 
y dec isivo papeJ. s 

A fin de aprovechar mejor las favo rab les 
condiciones externas y alcanzar nuevas eta
pas de crec imiento, las políticas nac iona les 
se modificaro n gradualmente. La industria
li zación siguió siendo el eje de la moder
nizac ión económ ica, pero se buscó con 
mayor empeño acrecentar la capac idad para 
producir bienes más elaborados y ampliar 
los mercados exteri o res med iante diversos 
mecanismos de integración o cooperación 
regiona l, subregiona / y bilateral. El fome nto 
de las exportaciones se convirt ió en una 
prioridad permanente y, en varios casos, se 
flex ib ilizó el contro l de las importac iones y 
se procuró estabi li za r al máximo las tasas 
cambiari as . Por otra parte, bajo cierta pre-

4. /bid ., p. 12. 
S. /bid. , p. 19. 
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sión del exteri o r se reform aron los o rd ena
mientos relacionados con el capital forá neo, 
para fac ili tar, en diverso grado, su ingreso 
y part icipación en las activ idades internas. 
En esta etapa predom inó el c riteri o de qu e 
la inve rsión extern a ti ene un pape l comple
mentario; por ello se limitó su acc ión a cier
tos sectores producti vos y se restringió su 
acceso al sector financiero. En las ramas 
más dinám icas y de tecnología avanzada la 
penetración del capita l ext ranjero fue im
portante . 

Varios países decretaron reformas agra
rias de diverso co rte, las cual es perseguían 
ampliar el mercado interno mediante la in 
co rporación a la demanda monetaria de gru
pos hasta entonces marginados; tamb ién se 
pretendía exp lotar con mayor in tensidad los 
recursos naturales y extender "e l progreso 
técnico". En Centroamérica, por ejemplo, 
la expansión de la agricultura moderna diver
sificó las exportac iones -con la producción 
intensiva de azúcar, ca rn e y algodón-, por 
lo genera l orientadas al mercado estadou
nidense. 

La organ izac ión y funcion es del Estado 
fueron también afectadas. En muchos paí
ses hubo importantes modificac iones en la 
estructura in stituciona l de sus economías. 
Obviamente, tales cambios ocurrieron en 
función de las condic iones parti culares de 
cada país, del grado de su transformac ión 
prod uctiva y de la magnitud de sus recur
sos. Según el caso, se estimó conveniente 
procurar una fuerte participación de las em
presas púb licas o se optó por apoyar decid i
damente al sector pri vado, para moderniza r 
algú n sector específico. Asimismo, se amplió 
el área de acción de los gobiernos, se refor
maron las políticas nacionales y se brindaron 
faci lidades al cap ital transnacional. 

Los gobiernos ava nzaron , además, en la 
p /aneac ión de sus actividades. La c rec iente 
capaci tación del personal perm itió rea li zar 
inversiones públi cas de envergadura, defi 
nir estrategias económicas de largo plazo y 
hacer frente de manera más ordenada a las 
cambiantes condic iones externas. Comple
mentariamente se modern izaron los sistemas 
admini strativos e impositivos, se organiza
ron los mercados financieros y se-procu ró 
estab lecer meca nismos de ajuste de los pre
c ios pa ra "atenuar d istorsiones del pasado 
y agregar una nueva herramienta para el ma
nejo de si tuac iones inflaciona ri as". 

De 1965 a 1974 /a economía latinoame-
• 
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ricana creció a un notable ritmo anual de 
6.7% y, en general, el comercio exterior co
bró mayor importancia en los procesos pro
ductivos globales. El auge fue compartido 
por la mayoría de las naciones de la región ; 
el menor dinamismo correspondió a Uru
guay y Venezuela, aunque en el caso de esta 
última el menor incremento relativo del pro
ducto fue compensado por el comporta
miento positivo de la relación de intercam
bio y un apreciable aumento del ingreso 
nacional. Los dos países de mayor tamaño 
económico y demográfico aceleraron su di
namismo, en particular Brasil , cuyas tasas 
promedio lindaron 10% anual; tal dinamis
mo se apoyó principalmente en una fuerte 
expansión de la industria pero también en 
un creciente aprovechamiento de los recur
sos naturales y la extensión de la frontera 
agrícola 

Naciones pequeñas como Bolivia, Cos
ta Rica, Ecuador y la República Dominica
na combinaron la relativa diversificación de 
sus exportaciones primarias con el avance 
de las primeras etapas de la industrializa
ción ; de igual modo, la modernización agrí
cola e industrial posibilitó a Guatemala y 
Colombia un rápido crecimiento. En cambio, 
los países del Cono Sur, que habían marcha
do a la vanguardia productiva de la región , 
apenas consiguieron adelantos moderados. 
Fue pausada también la evolución de las 
naciones donde el impulso industrial había 
sido tan débil que no lograron responder 
venturosamente a las nuevas condiciones 
externas. 

Esta disparidad en la evolución económica 
se apreció en el comercio exterior, así como 
en el potencial para captar financiamiento 
externo o inversiones foráneas directas. La 
capacidad para importar sufrió notorios 
cambios respecto a períodos anteriores. En 
Brasil y México se registró un rápido incre
mento de las importaciones, especialmente 
en el primero, cuyo volumen se elevó casi 
20% cada año; por el contrario, en algunos 
países medianos y pequeños disminuyó el 
ritmo de crecimiento de éstas, lo cual influyó 
negativamente en la actividad general. 

Se inicia el estancamiento 

e onforme transcurrieron los primeros 
años de los setenta, .fueron más eviden

tes las alteraciones en las bases generales del 
"estilo de desarrollo" latinoamericano. En 
el aspecto económico, las modificaciones se 
manifestaron abiertamente en los nexos en-

tre industrialización, mercados y comercio 
exterior. La expansión industrial permaneció 
como sustento del dinamismo y transforma
ción de la economía, pero se reforzaron sus 
ligas con una demanda interna más restrin
gida y con los mercados externos. Más aún, 
" los años siguientes vendrían a demostrar 
cuán inestable y dependiente de las condi
ciones externas era lo alcanzado y pondrían 
de manifiesto las fallas de los nuevos estilos 
de desarrollo que se había intentado impul
sar".6 

Aun cuando el dinamismo general de la 
posguerra elevó significativamente la capa
cidad productiva de la región, el condicio
namiento externo de sus economías, lejos 
de aligerarse, se hizo más agudo y adquirió 
otras modalidades. Si en gran medida las es
trategias de industrialización respondieron 
a las vicisitudes del comercio y la economía 
mundiales, fueron estas mismas las que a la 
postre demostraron la enorme vulnerabili
dad de la región . Con la movilización de 
los cuantiosos excedentes financieros pro
venientes de las naciones exportadoras de 
petróleo, desde mediados de los setenta se 
intensificó extraordinariamente la capacidad 
e influencia de la banca internacional, se 
multiplicó la oferta de créditos para los paí
ses subdesarrollados -en especial para los 
latinoamericanos- y se alimentó la inflación 
mundial y el alza de las tasas de interés. 

Los movimientos en los precios interna
cionales ocurridos a partir de 1973 motiva
ron importantes cambios en la balanza de 
pagos de los países latinoamericanos, los 
cuales encararon situaciones muy disímiles. 
Los exportadores de petróleo obtuvieron un 
fuerte aumento de sus ingresos y disfrutaron 
temporalmente de apreciables excedentes 
comerciales. Algunas naciones lograron 
mantener un cierto equilibrio entre su pro
ducción y el consumo del hidrocarburo, 
pero la mayoría sufrió serios desequilibrios 
que provocaron cuantiosos déficit externos. 

Para compensar este desbalance se recu
rrió a los créditos que en condiciones apa
rentemente muy favorables ofrecían enton
ces los bancos internacionales. El atractivo 
del endeudamiento fácil propició que casi 
todas las naciones latinoamericanas incurrie
ran en él de modo desmesurado, por lo cual 
"tarde o temprano en el período 1974-1980 
las economías terminaron alterando sus po
líticas económicas para tener acceso o per-

6. /bid ., p. 25. 
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mitir la entrada de los abundantes recursos 
financieros" .7 

Esta irrupción de la banca internacional 
en las políticas internas dio lugar a diversos 
proyectos de transformación económica. En 
un extremo, Brasil y México buscaron utili
zar el endeudamiento externo para empren
der nuevas etapas de su industrialización y, 
en ambos casos, el aumento de las expor
taciones continuó siendo el objetivo esen
cial para sus propósitos de incorporarse al 
mercado mundial. En el otro extremo, los 
países del Cono Sur aplicaron una estrategia 
neoliberal para buscar un reacomodo favo
rable en la economía internacional : libera
lizaron en extremo sus políticas comerciales 
y financieras externas y brindaron grandes 
facilidades de acceso al capital externo y a 
las empresas transnacionales. Inicialmente, 
el "decidido" fomento de las exportaciones 
fue la justificación básica de estas políticas; 
empero, el explosivo dinamismo de las im
portaciones generó déficit comerciales y 
corrientes que hicieron imprescindible el 
endeudamiento. Al mismo tiempo, los bajos 
aranceles, las elevadas tasas de interés in
ternas y la subvaluación del tipo de cambio 
sometieron a numerosas ramas industriales 
a una· feroz y desigual competencia que no 
pudieron sostener. 

Los restantes países de la región se ubi
caron entre esos casos de uso del endeuda
miento externo. No obstante, en casi todos 
ellos declinó el dinamismo del sector indus
trial, reduciéndose su participación en el 
producto global; asimismo, con gran fre
cuencia los créditos foráneos se emplearon 
sólo para financiar un mayor consumo. 

La deuda externa y la presencia de la 
banca internacional influyó en las relacio
nes internas de poder, en las políticas ofi
ciales y en el curso mismo de la acumula
ción. El endeudamiento favoreció en primer 
término las actividades financieras, y a me
nudo desligó de ellas a los sectores directa
mente productivos. Al fomentarse en varios 
países los mercados de capital y permitirse la 
emisión de títulos controlados por sociedades 
de inversión, se posibilitó la reva lorización 
especulativa de los capitales participantes y 
una mayor concentración del ahorro en la 
forma de capital financiero. Asimismo, los 
sistemas crediticios contribuyeron a conver
tir parte del ahorro y de la deuda en consumo 
improductivo, que se satisfacía mediante 
importaciones. De este modo, tendió a con-

7. /bid ., p. 26. 
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so lidarse "el rasgo monopólico del cap ita
li smo, su carácter especulativo y la subor
dinación del sector productivo " B 

En las naciones donde se admitieron di
chas prácticas de inversión y surgieron diver
sas fo rm as de cuasidinero, fu e v isibl e que 
el Estado tendió más a perder contro l del 
proceso financ iero y disminuyó la efic iencia 
de su política monetaria. Lci mismo sucedió 
con el endeudamiento externo del sector 
privado. De este modo, la marcha de los 
establecimientos productivos pasó a depen
der cons iderablemente de las tasas intern a
c ionales de interés y de las condiciones de 
la balanza de pagos. Con estos cambios fi
nancieros perdieron influencia los sectores 
prod uct ivos y decrec ió el ámbito y poder de 
decisión autónomos de los grupos loca les. 

En el umbral de los ochenta era innegable 
la eros ión que habían sufrido los intentos 
de configurar un nuevo estilo de desarrollo. 
Los cambios externos terminaron por desar
ticular las políticas ap licadas para aprove
char el anter ior dinamismo comercial y la 
transform ac ión productiva se frenó parcial
mente por la abundanc ia de recursos cre
diticios en la segunda mitad de los setenta. 
A l satisfacer el consumo con importaciones 
y al permitirse la irrupción de la banca in
ternacional y de mercados financieros no 
control ados, se entorpec ió muchas veces la 
acumulac ión en capital fijo. 

Sumada a problemas seculares, la ca ída 
del dinamismo económ ico contribuyó al en
durecimiento de algunos regímenes políticos 
que constriñeron las prácticas democráticas. 
En algu nos países esto dio lugar a crec ien
tes demandas de democratización y en otros 
precipitó confli ctos arm ados; desde luego, 
tales situaciones tuvieron serias repercusiones 
económicas y constituyero n un obstáculo 
más para el crecim iento. En otras naciones, 
empero, se demostró la firmeza del sistema 
y de las alianzas de gobierno, posibilitándose 
la búsqueda de salidas negoc iadas a las di
ficu ltades económicas. 

El pasado mediato a vuelapluma 

E n cua lquier ba lance global de la evo lu
ción de América Latina de 1950 a 1980 

se corrobora fác ilmente la vasta y desigual 
transformación económica y socia l. Nume
rosas instituciones y prácticas tradicionales 
se reform aron o sustituyeron ante el empu-

8. /bid. , p. 30. 

jede los cambios, en su mayoría irrad iados 
desde los países centra les. Con la urbaniza
ción y la expansión de la industria, de los 
servicios y de los organismos estatales, emer
gieron nuevos grupos interm edios y de 
fue rza de trabajo que alte raron cualitativa
mente la estructura soc ial. No obstante, " la 
difusión del camb io no logró reducir en la 
medida previsible lo tradicional , que subsis
tió a pesar del surgimien to de ramas econó
micas, ocupac iones, grupos soc iales, inst i
tuciones y técnicas product ivas nuevas. De 
este modo, la heterogeneidad económica y 
soc ial terminó convirt iéndose en una cons
tante de las soc iedades latinoameri canas. " 9 

Durante el período referido, se quintu
plicó el PIB regional y se duplicó con cre
ces el producto por habitante. La expansión 
de la industria manufacturera -cuyo pro
ducto se multiplicó siete veces- permitió 
atender casi toda la demanda de bienes de 
consumo y una parte creciente de la de bie
nes interm ed ios y de capital; contr ibuyó a 
diversificar las exportac iones, y elevó de 
18.7 a 24.2 por ciento la part icipac ión del 
sector en el PIB. La agricultura sufr ió tam
bién importantes modificaciones, merced a 
la intens ificac ión de los cu lt ivos comerc ia
les y al crec imiento de la agro industria. Las 
nuevas técnicas de producción, organizac ión 
y comerc ializac ión modernizaron parc ial
mente el sector agríco la, cuya ponderación 
en el PIB regional, sin embargo, descend ió 
de 19.7% en 1950 a poco menos de 11% en 
1980. También fue cons iderab le la amplia
ción de la infraestructura física en la región , 
particularmente del transporte, las comu ni 
caciones y la energía. Más dinámica aún fue 
la evo lución del comercio y las activ idades 
financieras, que devinieron piezas clave pa
ra el funcionamiento de las economías: en 
el lapso considerado, la contribuc ión con
junta de los serv icios al PIB pasó de 51.9 a 
54 por ciento. 

América Latina se caracterizó además por 
un v igoroso crec imento demográfico, pues 
su población se duplicó en apenas.25 años 
y pasó de 158 millones de habitantes en 
1950 a 316 millones en 1975. Pese a que en 
los últimos años ha descendido la tasa de 
fecundidad de las mujeres latinoameri canas, 
se estima que actua lmente el incremento 
anual de la pob lac ión se acerca a 9 millo
nes de personas. Por otro lado, la esperanza 
media de vida ascendió de 52 a 64.5 años 
entre los quinquenios 1950-1955 y 1980-1985. 
Es oportuno señalar que desde los sesenta 

9. !bid., p. 45. 
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se debili tó la relac ión entre la mortalidad y 
los avances soc ioeconómicos e, inc luso, sin 
ex ist ir estos últimos se apreciaron descensos 
importantes en la mortalidad . Desafortuna
damente, dicha situación no es general y 
todavía persisten elevadas tasas de mortalidad 
asoc iadas a las deficientes condicion es de 
vida de grandes sectores pob lac iona les. 

Los cambios socioeconómicos susc itaron 
una acelerada redistribución espac ial de la 
poblac ión. El proceso de urbanizac ión co
bró gran intens idad, ac recentándose la po
blación urbana a ritmos superiores a 4% en 
la mayoría de los países y a 5% en algunos 
casos. De este modo, la mayoría de la po
blación rura l ex istente en 1950 d io el paso 
a una clara preponderancia de la urbana, al 
ti empo que surgieron grandes metrópolis 
donde se concentraron proporc iones impor
tantes de la pob lac ión. 

Se emplearon extensas áreas agrícolas 
para zonas habitacionales, centros industriales 
y vías de comun icación , rT. ;entras el indis
cr iminado crec imiento metropolitano enca
rec ió las obras de infraestructura, propic ió 
la especu lac ión en bienes raíces y generó 
agudos prob lemas de marginación urbana 
que reflejaron la inequitativa distribución de 
los servicios. Asimismo, en la medida en que 
el auge económico mantuvo su heterogenei
dad estructural y no incorporó a diversos 
sectores de la pob lac ión ru ra l, fue menor la 
redistribución espac ial de la pob lac ión y se 
hizo más patente la marginación en el campo. 

Debido a su rápido desplazam iento ha
c ia otras activ idades, la fuerza de trabajo 
agríco la redujo su part icipac ión en la es
tructura ocupac iona l de la región de 54.7% 
en 1950 a 32.1% en 1980. Aun cuando la 
rapidez y orientación del crec imiento eco
nómico posibilitaron abundantes empleos 
urbanos, a menudo éstos fueron insuficien
tes para absorber el exp los ivo aumento de 
la fuerza de trabajo en las c iudades. Esta in
suficienc ia alim entó el subempleo urbano, 
de suerte que en el mi smo lapso se elevó 
de 13. 5 a 19.4 por ciento la participación 
de las activ idades informa les en la fuerza de 
trabajo total. Datos correspo ndientes a los 
setenta muestran qu e el problema ocupa
cional y las form as de subem pleo persisti e
ron o se agravaron a pesa r del d inami smo 
económico. Peor situación aún ha gestado 
la intensa y prolongada cri sis de los ochenta. 

Quizá uno de los mayores logros en la 
evolución soc ioeconómica regiona l de la 

• 
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posguerra fu e la extensión general de los 
servicios educativos. La tasa de analfabeti smo 
decrec ió en casi todos los países, la educa
ción primari a se tornó accesible a la mayoría 
de los niños y se incrementó notablemente 
la matrícula de las escuelas de enseñanza 
media y su perior. Empero, só lo en Cuba se 
consiguió integrar a toda la pob lación en un 
ciclo básico de conocimientos. Tal situación 
tiene consecuencias en la desigualdad, en 
la falta de una soc ializac ión compartida, en 
la reproducción de una estratificación social 
injusta, en la insuficiente formac ión de re
cursos humanos y en la concentración de 
recursos colectivos para fin anciar estudios 
prolongados, en desmedro de los ele base. 10 

En la situac ión educativa en América La
tina se pueden identifica r cinco grupos de 
países. El primero corresponde a los de tem
prana moderni zación ed ucativa, que logra
ron una esco larización primaria cas i total y 
un desarrollo congruente de sus niveles me
dio y superior; el segundo abarca nac iones 
que en un período breve intensificaron su 
cobertura ed ucativa y, aunque parte de la 
poblac ión quedó marginada del aprendizaje 
básico, su matrícula universitaria crec ió ex
traordinariamente; caracterizan al tercero 
avances educativos muy desiguales en las 
distintas zonas de sus respectivos territor ios 
nacionales, pues la expansión de la educación 
siguió las líneas que trazó el crec imiento · 
económ ico por regiones y la concentrac ión 
del ingreso; el cuarto lo forman algunos paí
ses pequeños, donde la ed ucación cas i no 
se ofrece en las áreas rurales o se limita a 
la simple alfabetización; finalmente, el últi
mo grupo se d istingue por la planificac ión 
integral del proceso productivo y una polí
t ica de igualac ión soc ial por este medio, el 
cual se encuentra directamente arti culado 
con el sistema económico y las necesidades 
de mano de obra ca li ficada. 

En general, la evo lución económica y 
soc ial de América Latina mostró grandes 
contradicc iones. Si bien en los últimos tres 
decenios creció el potencial product ivo, tec
nológico y exportador de la región, simul 
táneamente se ahondaron su vulnerabi lidad 
y dependencia externas. Una parte de lapo
blación alcanzó pautas de consumo cercanas 
a las im perantes en paises desarro llados, 
acumuló poder económico y amplió su in 
fluencia soc iopo lítica; empero, las grandes 
mayorías quedaron excluidas de los frutos 
·del crec imiento. Diversas actividades tuvie-

10. !bid. , p. 61. 

ron importantes avances y se integraron a 
los c ircu itos productivos, comerciales y fi 
nancieros modernos, aunque también pro
liferaron ramas y unidades económ icas en 
las que su precario desarrol lo las desvincu
ló de los sectores dinámicos; a su vez, tal 
disparid ad se reflejó en la de los sa larios y 
co ntribuyó a la concentración del ingreso. 

De hecho, en casi tod as las economías 
latinoamerican as " incorporación y exclu
sión, integración y desarti culación, moder
nizac ión y heterogeneidad parecen tender 
a reproducirse, casi como condición de 
funcionamiento" .11 Naturalmente, estas ca
racterísticas se advierten en grados muy dis
tintos. En algunos países la heterogeneidad 
soc ioeconómica fu e paliada parcial o tem
pora lmente por factores "como el ingreso 
proven iente ele la venta de recursos naturales, 
el tamaño económico y demográfico favora
ble a economías el e esca la o un sistema po
lítico capaz de establecer reglas relativamente 
estables de participación y democracia" .12 

La quiebra del desarrollismo 

L as expectativas desa rrolli stas de mejorar 
la dist ribución del ingreso se disiparon 

de modo inequívoco, pues en general ni aun 
en los años de auge se advirtió algún pro
greso. Si bien los sectores soc iales interme
dios se expandieron con c ierta rapidez, so
bre todo en los centros urbanos, las élites 
co nservaron su altís ima participación en el 
ingreso y persi sti eron las deplorables con
dic iones de vida el e grandes grupos pobla
cionales: a principios de los setenta, 40% de 
los habitantes de América Latin a vivía en la 
pobreza. 

Condición y resu ltado de ese tipo de cre
cimiento, la persistente concentrac ión del 
ingreso se relac iona estrechamente con la 
acción del sector público -orientada en bue
na medida por los grupos de poder econó
mico-, con la indisc rimin ada apropi ación 
privada del excedente y con la heterogenei
dad del aparato productivo. Si n duda, la 
ca ída de los sa larios rea les y las dificultades 
ocupacionales generadas por la cr isis, han 
exacerbado la enorme desigualdad que ca
racteriza a casi todos los países latinoame
ri ca nos. 

Ante esta situac ión ni la eventual reanu-

11 . !bid. , p. 71. 
12. /bid., id. 
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elación del dinamismo económico anterior 
bastaría para absorber el desempleo acumu
lado en los últimos años, pues a menos que 
fuera de una intensidad extraordinaria, ape
nas podría darse ocupación a las nuevas 
cohortes que se incorporan a la fuerza de 
trabajo. Por otra parte, se ría aventurado es
perar que, en las actuales condic iones, los 
salarios recuperaran el poder adqu isiti vo 
perdido en fechas recientes. Tampoco existen 
grandes posibilidades de que los gobiernos 
conci lien sus problemas financieros con una 
ampliac ión de sus acc iones redistributivas 
que compense o atenúe las tendencias re
gresivas. 

Más abismal aún fue la distancia entre el 
comportamiento deseado de las rel aciones 
económicas externas y su curso rea l. De 
acuerdo con las asp iraciones desarro lli stas 
formuladas a fines de los cuarenta se espe
raba que la transformación productiva ba
sada en la industrialización haría posible que 
las naciones latinoamericanas ganaran auto
nomía en sus dec isiones externas y conqu is
taran una gradual autosufic ienc ia tecnoló
gica y product iva . En suma, se confiaba que 
disminuiría su secular dependencia del ex
terior. 

Durante los siguientes tres decenios, el 
sector externo latinoamericano se modificó 
visiblemente. Los países diversificaron sus 
exportac iones de productos primarios e in
corporaron las de bienes manufacturados. 
La composición de las importaciones también 
cambió en forma notoria, pues disminuye
ron las compras de bienes de consumo y se 
incrementaron las de productos interme
dios, maquinaria y equipo. Sin embargo, pe
se al avance productivo implícito en estos 
cambios, la estructura del comercio exterior 
regional siguió siendo la típica de naciones 
subdesarrol ladas, dado el enorme contras
te en los contenidos de va lor agregado de 
las exportaciones - muy bajo- y de las im
portac iones - muy alto. Esto significó, ade
más, continuar manteniendo la brecha tec
nológica y la débil capac idad region al para 
autosostener la marcha de la economía. 

La expansión de las empresas transna
ciona les agravó la vulnerabi lidad extern a. 
Rápidamente asumieron éstas el control de 
varios de los sectores más dinámicos y con 
tecnología ava nzada, tales como las indus
trias química, metal mecánica y de automo
tores . Como el gru eso de las operaciones 
de estas empresas se dirige a los mercados 
nacionales, " una buena parte del autoabas
tecimiento regiona l depende del pago de 
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la tecnología y gestión que debe hacerse 
a ellas" .13 

Con todo, el cambio más notable en el 
sector externo se produjo durante los setenta 
en el ámbito financiero . Ante la abundan
cia de fondos y facilidades otorgadas en los 
mercados internacionales de capital, los go
biernos de la región recurrieron creciente
mente al crédito foráneo para compensar los 
desequilibrios en sus balanzas de pagos. Paso 
a paso, el financiamiento externo se hizo 
más necesario y se remplazaron los prés
tamos blandos de largo plazo, destinados a 
inversiones de infraestructura física e indus
trial , por créditos con menor plazo, flexibi
lidad en su uso y tasas variables de interés. 

Esta irrupción de la banca internacional 
afectó con frecuencia el control guberna
mental de los flujos financieros externos. 
Numerosas empresas públicas y privadas se 
endeudaron sin control oficial, lo cual acen
tuó la vulnerabilidad. La multiplicación de 
la deuda agudizó la dependencia externa de 
América Latina, pues la región mantuvo una 
actitud pasiva y su injerencia en la fijación 
de las tasas de interés, la disponibilidad de 
fondos y la dotación de créditos fue virtual
mente nula. Como corolario, el funcionamien
to general de las economías latinoamericanas 
y aun el de aquellos sectores productivos 
con escasos vínculos con el exterior, depen
de ahora en alto grado del financiamiento 
foráneo, incluso para el cumplimiento mis
mo de las obligaciones contraídas. 

En síntesis, inicialmente la industrializa
ción sustitutiva fue la respuesta regional al 
agotamiento del modelo de "crecimiento 
hacia afuera", agotamiento evidenciado por 
la crisis de 1929. Desde los cincuenta tal po
lítica fue deliberada en muchos países, que 
buscaron crear una base productiva capaz 
de atender en alto grado la demanda de bie
nes manufacturados y sentar las bases de un 
comercio exterior más equilibrado. En las 
primeras etapas se instalaron ramas de baja 
tecnología, ligadas a los bienes de consumo; 
posteriormente, la ampliación de la infraes
tructura física, la reproducción de capital y 
la irrupción de las empresas transnacionales 
elevaron la capacidad productiva. Se insta
laron algunas ramas productoras de· bienes 
intermedios y de capital, aunque emergie
ron serios obstáculos por el escaso desarro
llo tecnológico, las reducidas dimensiones 
de los mercados y la gran concentración del 
ingreso. Las características nacionales de la 
dinámica transformación productiva queda-

13. /bid. , p. 74. 

ron definidas por factores como el tamaño 
de los mercados internos, la dotación de 
recursos naturales, las relac iones sociopolí
ticas, y el grado de urbanización. Las con
diciones comerciales y financieras externas 
también contribuyeron a acelerar o frenar 
el crecimiento. Pese a las transformacion es 
logradas, la región no logró superar la se
cular dependencia externa de su estructura 
productiva. Más aún, el espectacular endeu
damiento de los países latinoamericanos 
ahondó su vulnerabilidad y contribuyó a fre
nar el dinamismo. De una forma u otra, "a 
fines de los setenta se hacía evidente que 
la transformación productiva había perdido 
su orientación anterior" y que aún no se en
contraba u na ruta nueva. 14 

La ominosa presencia de la crisis 

D esde 1981, América Latina ha padeci
do la más larga, rigurosa y extensa 

crisis de este siglo. Tras promediar un cre
cimiento anual de 5 .5% durante el quinque
nio anterior, en ese año el producto regional 
sólo aumentó 1.7%; en 1982 se redujo 1% 
en términos absolutos -hecho sin prece
dente en la posguerra- y disminuyó toda
vía más '(3 .1 %) al año siguiente. Aunque en 
1984 se interrumpió esta caída y la econo
mía latinoamericana creció 3.2%, su PIB 
global apenas fue similar al de 1980 y el pro
ducto por habitante se equiparó al de 1977. 
Este desfavorable comportamiento fue muy 
generalizado, pues en los últimos cuatro 
años el producto por habitante descendió 
en 17 de los países latinoamericanos consi
derados, se estancó en dos (la República 
Dominicana y Panamá), y sólo aumentó en 
Cuba. 15 

Simultáneamente se deterioró en forma 
drástica la relación de intercambio y se ele
varon los pagos de interes y las remesas de 
utilidades al exterior, por lo cual la baja del 
ingreso nacional fue aun mayor que la del 
PIB. De 1982 a 1984, la región sufrió una 
cuantiosa exacción financiera, transfiriendo 
recursos netos al exterior por más de 73 000 
millones de dólares. La virtual desacumu
lación y el estancamiento de la actividad 
económica propiciaron que la inversión des
cendiera a su peor nivel en cuarenta años. 
Así, "además de afectar las condiciones de 
vida actuales, la crisis comprometió también 

14. /bid., p. 76. 
15. Véase al respecto Rafael González Rubí, 

"Cuba: avatares recientes de la economía", en 
Comercio Exterior, vol. 34, núm. 1, México, enero 
de 1984, pp. 50-57. 
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las posibilidades de elevar con rapidez el 
nivel de vida en el futuro inmediato". 16 

Contra algunos su puestos teóricos, el 
aumento de la desocupación, la baja de los 
salarios reales y el debilitamiento de las pre
siones inflacionarias provenientes del exterior 
no impidieron la intensificación del alza de 
los precios en la mayoría de las naciones 
latinoamericanas. La tasa media regional de 
crecimiento anual de los precios subió de 
27% en 1980 a 163% en 1984, en tanto el 
índice ponderado (que considera las varia
c iones de cada nación y el número de ha
bitantes) pasó de 56.5 a más de 180 por 
ciento. No menos adversa fue la evolución 
del sector externo a causa del deterioro de 
los términos del intercambio, del agotamien
to de las reservas internacionales, de la fre
cuente modificación violenta de los tipos de 
cambio y, sobre todo, del peso agobiador 
e insostenible de la deuda externa, que for
zó a muchos países a renegociar sus com
promisos con la banca privada internacional 
y los organismos financieros multilaterales. 

El sector externo latinoamericanó regis
tró en 1984 un parcial vuelco favorable, que 
permitió aliviar por segundo año consecuti
vo el déficit corriente y cerrar con el primer 
superávit de pagos desde 1980. Empero, este 
mejoramiento se sustentó en gran medida 
en la contracción de las compras externas 
(cuyo monto en 1984 fue 40% inferior al de 
1981), pues " la capacidad para importar 
siguió siendo muy insuficiente y constituyó 
aún la principal restricción para el crecimiento 
de la actividad económica y del empleo" Y 

Como se dijo, el desencadenamiento de 
la crisis marcó el fin del largo ciclo de ex
pansión de la posguerra. También significó 
el derrumbe de las estrategias que, ante el 
abundante financiamiento externo, promo
vieron el "crecimiento prestado" de la re
gión. El fácil acceso al crédito foráneo po
sibilitó a muchos países sortear la recesión 
internacional de mediados del decenio pa
sado e impulsar su dinamismo económico. 
Sin embargo, el desmesurado endeudamieh
to y los repetidos déficit corrientes hicieron 
que la marcha de la actividad regional de
pendiera crecientemente de los flujos cre
diticios y los ingresos provenientes de las 
exportaciones. · 

16. CEPAL, El desencadenamiento de la crisis 
y la reacción de la política económica: resulta
dos y alternativas, op. cit., p. 2. 

17. /bid., p. 3. 
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El retroceso sufr ido por la economía y el 
comercio inte rn ac ionales desde 1980 fue 
definitivo para la región, pues provocó un 
mayor deterioro del intercambio, el alza es
pectacu lar de las tasas de inte rés y la brusca 
caída del ingreso de cap itales. En la gesta
ción de la cr isis también incid ieron las polí
ticas económ icas apl icadas, las limitaciones 
estructurales intern as, la intensificación de 
los conflictos soc iopolíticos y algunos desas
tres naturales, pero podría afirmarse que la 
confluencia de los factores externos adver
sos es la que explica principalmente las di
mensiones de la cri sis latinoameri cana, el 
elevado costo de los procesos de ajuste y 
la urgencia de la mayoría de los países por 
renegociar sus adeudos. 

Aunque en el bienio 1974-1975 las eco
nomías centrales registraron la peor contrac
ción en la posguerra, durante el resto de ese 
decenio continuaron expand iéndose. En 
1980 ingresaron a otra fase depresiva, que 
trajo consigo las más elevadas tasas de de
socupac ión en casi medio siglo. Con el des
censo de las importac iones de los países 
industria lizados y el resurgimiento de las 
prácticas proteccionistas, el comercio mundial 
se estancó virtualmente de 1981 a 1983 . Esto 
fue muy desfavorable para América Latina, 
pues al caer las cotizac iones internaciona
les de los prod uctos básicos la región sufrió 
de 1981 a 1984 una pérdida de 22 .2% en 
la relación del intercambio, retroceso que 
fue aú n mayor para las naciones no expor
tadoras de petróleo. 

No menos grave fue el ráp ido e inusita
do incremento de las tasas internac ionales 
de interés, fenómeno determinado por la 
prioridad que los países industria lizados asig
naron al control de la inflación, de la oferta 
monetaria y del déficit f isca l. El alza de las 
tasas afectó por partida doble a América La
tina, pues frenó la recuperac ión de las eco
nomías centrales y acrecentó el servi cio de 
la deuda externa y los déficit corrientes. Las 
remesas brutas de intereses de la región pa
saron de poco menos de 6 900 millones de 
dólares en 1977 a casi 39 000 millones en 
1984. Con todo, "el hecho que más contri
buyó a agudizar la crisis fue la brusca dis
minución del ingreso neto de capitales, que 
ocurrió en 1982 y se acentuó fuertemente 
en 1983" .18 

Hasta 1981, el monto neto del financ ia
miento externo recibido por la región superó 

18. /bid ., p. 7. 

holgadamente al de intereses y utilidades re
tr ibuidos al capital foráneo. En el trienio si
guiente, como se dijo, América Latina trans
firió al exterio r recursos netos por más de 
73 000 millones de dólares, eq uivalentes a 
casi un cuarto de las exportaciones globales 
durante el mismo período. Se estima que la 
caída del ingreso neto de capitales y el 
aumento de los pagos de intereses y utili
dades más que duplicaron los efectos des
favo rables del deterioro de la relac ión del 
intercambio. 

El endeudamiento rampante 

M ediante el endeudam iento América 
Latina persiguió complementar el aho

rro interno y acrecentar así la fo rmación de 
capital. Esta estrategia permitió, en efecto, 
financiar mayores inversiones e importacio
nes, y contribuyó a mantener o acelerar el 
dinamismo económ ico de la región . Su otra 
cara fueron las crec ientes dificultades para 
cubrir el servicio de la deuda, cuyos pagos 
su maron casi 110 000 millones de dólares 
en el trienio 1982-1984 y triplicaron los in
gresos netos de cap ital. Los países de la re
gión se tornaron cada vez más dependientes 
de los mercados financieros intern acionales, 
ya no para paliar la debilidad estructural de 
sus recursos propios para inversión, sino 
apenas para cumplir parte de sus cuantiosas 
y cada vez más insostenibles obligaciones 
cred iticias. 

Dada la disponibilidad de recursos exter
nos y el temporal repunte de las exportacio
nes, a f ines de los setenta en muchos países 
se incurrió en una excesiva expansión del 
gasto público . Mediante ella se pretendió 
estimular la demanda globa l y acelerar el 
d inamismo económ ico, pero la limitada ca
pacidad productiva interna dio lugar a un 
rápido creci miento de las importac iones, a 
las presiones inflac ionari as y a los déficit 
comerciales y en cuenta corri ente. El auge 
cred itic io permitió financiar estos últimos 
sin afectar las reservas internacionales ni las 
paridades cambiarí as, cuyo ajuste se hacía 
técnicamente necesario debido al ascenso 
de los precios internos y las importaciones. 

Con ello, " la posibilidad de que la eco
nomía continuara expandiéndose sin proble
mas mayores de inflación o en las balanzas 
de pagos pasó a depender estrechamente de 
que aumentara el endeudamiento externo" _19 

19. /bid., p. 13. 
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La interrupción de los ingresos netos de ca
pital obligó a los gobiernos a consumir sus 
reservas internac ionales, mientras la inmi 
nencia de una cri sis cambiaría y del ocaso 
general de la "prosperidad" dio origen a 
cuantiosas fugas de capita les. Pronto varios 
gobiernos se vieron obligados a devaluar sus 
monedas, buscar la re negociación de los ca
da vez más onerosos pagos de la deuda y 
emprender severos programas de ajuste. Co
mo consecuencia inmed iata, se intensifica
ron las presiones inflacionarias, se contrajo 
la inversión, se agudizó el desempleo y, en 
genera l, se red ujo la actividad económica. 

Hasta principios de los setenta, la infla
ción representaba un problema grave só lo 
para unos cuantos países. En los años suce
sivos, especialmente desde 1979, esta situa
ción tendió a generalizarse. Para contrarres
tarla, diversos países recurrieron a políticas 
de estabili zac ión, que aun cuando en oca
siones moderaron la espiral de los prec ios, 
también deprimieron el ritmo de la activi
dad intern a. En las experiencias monetaris
tas del Cono Sur estas políticas influyeron 
más claramente en la gestación y profun
didad de la crisis. Además de afectar a la 
población con ingresos fijos, los procesos 
inflacionarios engendraron rezagos en la 
modificación de los tipos de cambio, pues 
la persistente disparidad entre las tasas de 
inflac ión internas y las inte rn acionales no se 
compensó debidamente, a causa de los 
empeños oficia les de mantener la parid ad 
de sus respectivas monedas. 

Al agudizarse la adversa evolución de las 
variables externas, a partir del segundo se
mestre de 1982 se abandonó con cierta ra
pidez el uso de la política cambiaría como 
instrumento de los programas de estabi liza
ción y varios gobiernos se vieron forzados 
a devaluar bruscamente su moneda. Estas 
med idas fueron segu idas de inmed iato por 
el avivamiento de la inflación y la obtención 
de menores créd itos externos, en virtud de 
la incertidumbre sobre el curso futuro de las 
paridades cambiarías. A su vez, esto aceleró 
" la ca ída de las reservas internac ionales y 
profundizó tanto la cri sis de la balanza de 
pagos como la contracc ión de la actividad 
económica y el empleo" _20 

Otro fenómeno interno que contribuyó 
a intensifica r la crisis fue el alza de las tasas 
internas de interés, que se originó a media
dos de los setenta por las reformas financie
ras que varias nac iones latinoameri ca nas 
efectuaron para elevar la captación, mejo
rar la asignac ión del crédito, y fomentar el 
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ahorro interno. En algunos países las tasas 
reales de interés ofrecieron rendimientos 
mensuales superiores a 2%, lo cual con fre
cuencia desalentó la inversión , afectó la de
manda de crédito e incluso comprometió la 
solvencia del sistema financiero. 

Dicha situación pudo mantenerse mien
tras las expectativas económicas generales 
y los ingresos netos de capital externo fue
ron optimistas; aú n más, los valores de las 
acciones y de los activos inmobiliarios cre
cieron a un ritmo superior al de la deuda. 
Poco después, el rezago cambiario, la caí
da de las entradas netas de financiamiento, 
el deterioro de la relac ión del intercambio 
y el desplome de las perspectivas globales 
derrumbaron estrepitosamente el auge y el 
valor de los activos descendió de modo drás
tico. 

Puede considerarse que "a pesar de lo 
necesario que era liberalizar en alguna me
dida el sistema financiero, para que éste cre
ciera y se diversificara, la forma concreta en 
que las reformas se llevaron a la práctica en 
algunos casos contribuyó a generar tasas de 
interés elevadísimas y niveles desproporcio
nados de endeudamiento interno y externo, 
que terminaron por comprometer la solven
cia de empresas y bancos. De esta manera, 
las medidas destinadas a promover el desa
rrollo del sistema financiero contribuyeron 
a gestar su crisis y a acentuar la salida de 
capitales y la recesión." 21 

La renegociación de la deuda 
y los programas de ajuste 

A raíz del desfavorable vuelco que sufrie
ron las relaciones comerciales y finan

cieras externas a partir de 1981, así como 
de las crecientes dificultades internas, se 
multiplicaron las políticas de ajuste encami
nadas a reducir los agudos desequilibrios 
existentes y moderar la espiral inflacionaria . 
La imposibilidad de cubrir el elevado déficit 
corriente -que se duplicó de 1979 a 1981 
y llegó a significar más de un tercio de las 
exportaciones globales latinoameri ca nas
con financiamiento externo o mediante el 
uso de las reservas internacionales, determi
nó que muchos gobiernos aplicaran -con 
intensidad y modalidades diferentes- las 
políticas teóricamente requeridas para efec
tuar los programas de ajuste económico . A 
ese efecto, se buscó contener la demanda 
agregada por medio de las políticas fiscal , 

20. /bid. , p. 15. 
21. /bid. , p. 18. 

monetaria y de ingresos; también se inten
tó tener precios favorablemente competiti
vos en el comerc io exterior, mediante las 
políticas cambiarias, arance larias y de pro
moción de las exportaciones. Como comple
mento, en algunos países se establecieron 
programas y acciones tendientes a sustituir 
importac iones, pero ya no de manera indis
criminada. 

Con raras excepciones, los programas de 
ajuste reflejaron las prescripciones fijadas en 
los acuerdos suscritos con el FMI para con
seguir nuevos créditos y, sobre todo, ob
tener su aval en las renegociaciones de la 
deuda ante la banca internacional. En dichos 
acuerdos, el FMI insistió en la adopc ión de 
medidas restrictivas en materia monetaria y 
fiscal -que limitan el crecimiento de los ac
tivos internos netos del Banco Central, y del 
endeudamiento gubernamental- y en la re
ducción del déficit público mediante el 
aumento de la tributación, la austeridad del 
gasto y el alza de los precios y tarifas de las 
empresas estatales. Además, se convino en 
que durante el proceso de ajuste sería pre
ciso elevar el tipo de cambio, reducir los 
salarios y mantener tasas de interés positi
vas reales . 

Desde otra perspectiva, casi todo el pe
so de corregir el cuantioso desequilibrio ex
terno recayó sobre las importaciones y dio 
al ajuste un marcado carácter recesivo. Hasta 
1983, el panorama para las exportaciones 
fue poco halagüeño -tanto por la recesión 
en los países centrales como por el desmedido 
proteccionismo de éstos- y, en consecuen
cia, el espectacular vuelco del comercio de 
bienes -que pasó de un déficit aproxima
do de 2 000 millones de dólares en 1981 a 
un superávit superior a 31 000 millones en 
1983- se debió exclusivamente a la caída 
de las importaciones. Es cierto que tal dis
minución mostró, en cierta forma, que era 
posible reducir el elevado nivel alcanzado 
por las compras externas antes de la crisis; 
empero, no sólo afectó las adquisiciones de 
artículos suntuarios o de bienes de capital; 
también redujo considerablemente la dispo
nibilidad de las materias primas y productos 
intermedios requeridos para mantener la 
actividad interna. 

En 1982 surgieron los primeros retrasos 
abiertos y declarados en el cumplimiento del 
servicio de la deuda y los consecuentes in
tentos de renegociar sus condiciones. Ante 
ello, la banca internacional restringió aún 
más sus préstamos, paralizando virtualmente 
el flujo crediticio a la región. Según el Ban
co de Pagos Internacionales, los nuevos 
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préstamos privados netos recibidos por los 
países latinoamericanos (excluidos Venezue
la y Ecuador) bajaron de 21 000 millones de 
dólares en el segundo semestre de ese año 
a 12 000 millones en la primera mitad de 
1982 y a sólo 300 millones en la segunda. 
En el bienio 1982-1983, trece naciones de 
América Latina llegaron a acuerdos prelimi
nares o finales para reprogramar los com
promisos que vencían en 1983 o en el bienio 
1983-1984. 

Las dos características más notables de 
esa primera ronda de reprogramaciones fue
ron la similitud de las condiciones pactadas 
con los bancos y el serio deterioro de las 
condi<;:iones de endeudamiento. Poco des
pués, varios países que no habían aplazado 
sus vencimientos de 1984 emprendieron 
una segunda ronda de reprogramaciones, 
cuyos rasgos relevantes fueron la disminu
ción de los nuevos préstamos otorgados por 
la banca internacional, el menor costo ne
gociado de los créditos y " la intensificación 
de la solidaridad entre las naciones de la 
región con respecto al problema del endeu
damiento" .22 Veintiséis países de América 
Latina y el Caribe participantes en la Con
ferencia Económica Latinoamericana suscri
bieron la " Declaración de Quito" y el " Plan 
de Acción" respectivo. 23 

El ablandamiento de las reprogramacio
nes se hizo más notorio durante la tercera 
ronda, que se inició en el segundo semes
tre de 1984. Los términos de los acuerdos 
preliminares respectivos fueron más favora
bles que en las ocasiones anteriores. El pri
mero de estos nuevos convenios lo suscri
bió México en agosto de 1984, aunque fue 
hasta ocho meses más tarde cuando lo rat'i
ficaron los cerca de 600 bancos acreedores 
de ese país. 

Las reprogramaciones contribuyeron a 
atenuar la enorme amenaza que para el sis
tema financiero internacional significa una 
eventual suspensión de pagos. Para los ban
cos también fueron favorables pues, además 
de librarlos del riesgo de una moratoria, les 
permitió mantener o acrecentar sus ganan-

22. /bid., p. 27. Acerca de las reprogramacio
nes pactadas, véase José Antonio Garrido Mejía, 
Raúl Martínez Mena y Javier Suárez Luengas, " La 
deuda externa en América Latina" , en Comercio 
Exterior, vol. 34, núm. 10, México, octubre de 
1984, pp. 994-1005 . 

23. Véase al respecto " La Conferencia Econó
mica Latinoamericana: medidas concretas y opi
niones" , en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 10, 
México, febrero de 1984, pp. 151-160. 

• 



comercio exterior, julio de 1985 

cias mediante recargos a las tasas de interés 
básicas y altas comisiones de restructuración. 

El balance de las reprogramaciones no 
fue tan positivo para los países latinoameri
canos pues si bien les dio un breve respiro 
en sus agobios financieros, las condiciones 
pactadas fueron insuficientes, cuando no le
sivas. Por ejemplo, las refinanciaciones de 
los intereses quedaron neutralizadas por el 
alto costo e insuficiente monto de los nue
vos créditos recibidos . Más aún, en lugar de 
cumplirse gradualmente y de recibir el im
pulso de una expansión productiva facilitada 
por la reasignación de recursos hacia las 
exportaciones y la sustitución de importa
ciones, los esfuerzos regionales de ajuste 
externo debieron realizarse en un lapso muy 
breve y mediante un corte radical de las 
importaciones. 

Por otra parte, los procesos de renego-

ciación han sido en general muy lentos, a 
causa del gran número de bancos involucra
dos, de la a veces naturaleza contradictoria 
de sus intereses y de la necesidad de armo
nizar sus planteamientos con los del FMI. 
Entre otros perjuicios, esto motivó que las 
autoridades económicas latinoamericanas 
debieran dedicar a las renegociaciones mu
cho tiempo y atención, propiciando su re
lativo descuido de otros asuntos prioritarios. 
Finalmente, cabe señalar que las mejores 
condiciones de endeudamiento acordadas 
en la tercera ronda de reprogramaciones 
han beneficiado casi exclusivamente a los 
grandes deudores, que tienen mayor peso 
económico y más posiblidades de negocia
ción. 

América Latina, en suma, ya ha sacrifi
cado tres años de crecimiento para abatir 
el enorme desequilibrio externo que exis-

informe de la integración 

Asuntos generales 

La democracia ampliada, 
base de la integración 

Felipe Herrera, ex-presidente del BID, subra
yó en una reciente entrevista periodística 
que el pr.oceso de democratización política 
en América Latina y la abultada deuda de 
la región son elementos que contribuyen a 
acelerar el proceso de integración, conge
lado en el decenio de los setenta. En efecto, 
Herrera considera que la democratización 
de varios países de la región desempeña un 
papel fundamental. Como ejemplo menciona 
los diversos encuentros de jefes de Estado 
latinoamericanos, efectuados en los últimos 
meses al amparo del restablecimiento de sis
temas democráticos. 

En su entrevista, el economista chileno 
agregó que la democratización de Brasil re
forzará el proceso de entendimiento de ese 
país con el resto de América Latina. De Ar
gentina dice que también es un ejemplo, 
pues "su Gobierno fue factor determinante 
en el arreglo de las relaciones con Chile, 
.. . superando el estrecho nacionalismo que 
las fuerzas armadas argentinas trataron de 
utilizar como elemento de consolidación del 
gobierno". También es importante el retor
no de Uruguay a la democracia -declaró-, 

habida cuenta del papel que este país tradi
cionalmente ha cumplido en los intentos de 
integración . 

Por lo que se refiere a la deuda, postuló la 
necesidad de adoptar una posición cohesio
nada: "Tenemos que aprender del significa
do pragmático de la Comunidad Económica 
Europea, porque si esa Comunidad logra un 
buen entendimiento con Estados Unidos es 
porque tal entendimiento lo han tenido pre
viamente entre ellos." 

América Latina, concluyó Felipe Herrera, 
también debe asociarse para renegociar su 
deuda externa, considerando que la rene
gociación no es el final de un proceso, sino 
un ejemplo que nos obligue a crear un me
canismo institucional para atender situacio
nes futuras, de carácter más global, como 
podría ser, entre otras, la creación de un sis
tema monetario unido y una banca central 
para toda la región . O 

Asociación latinoamericana de 
1 ntegr ación 

Se utiliza el peso andino 
en el mecanismo de pagos 

El peso andino, unidad creada por los ban-
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tía a principios del decenio. Sin duda, los 
costos económicos y sociales de la crisis y 
de los ajustes emprendidos han sido muy al
tos, y en no pocos países se han elevado aún 
más por las tasas inflacionarias sin preceden
tes y el deterioro de la situación ocupacio
nal. En estas circunstancias, es imperioso 
aplicar políticas que ante todo reanimen sig
nificativamente la actividad y el empleo, 
contribuyan a adecuar los patrones de de
sarrollo a las condiciones actuales y veni
deras de la economía mundial , y permitan 
superar paulatinamente las debi.lidades es
tructurales que hasta ahora han prevalecido 
en casi toda la región. Es claro que esa tarea 
constituye " el mayor desafío económico 
que los países latinoamericanos hayan en
frentado en el último medio siglo" .24 [l 

24. CEPAL, " El desencadenamiento de la cri
sis . . . ", op. cit., p. 33. 

cos centrales de los países del Acuerdo de 
Cartagena, se utilizó por primera vez el 30 
de abril, en el marco del Convenio de Pagos 
y Créditos Recíprocos de la ALADI. 

El Banco Central del Ecuador fue la i ns
titución que comenzó a utilizarlo para liqui
dar saldos, por un monto equivalente a 10 
millones de dólares, a los bancos centrales 
de Colombia y Venezuela, resultantes de la 
compensación cuatrimestral prevista en el 
mencionado convenio de pagos . 

Se fomentará el comercio 
intralatinoamericano 

El Comité de Representantes de la ALADI de
cidió incorporar a sus trabajos los compro
misos contenidos en la "Declaración del En
cuentro de Montevideo", formulada por los 
jefes de Estado y de Gobierno y los jefes de 
misiones especiales de los países miembros, 
que se reunieron por invitación de julio Ma
ría Sanguinetti con motivo de su toma de 
posesión como presidente de Uruguay. 

Una de las propuestas de tal encuentro 
es celebrar, en 1985, una serie de negocia
ciones tendientes a promover un mayor gra
do de autoabastecimiento regional, procu
rando atender las demandas nacionales de 
bienes y servicios con cantidades crecientes 
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de productos propios, en condiciones equ i
tat ivas de intercambio. 

Nueva publicación de interés empresarial 

La Secretaría General de la ALADI comen
zó a ed itar el boletín Ámbito Empresaria i
ALADI, publicación mensual destinada a in
formar a los agentes económicos de los países 
miembros sobre los dist intos mecanismos 
vigentes en la Asociación y demás sucesos 
de interés sobre la marcha del proceso de 
integrac ión regional. 

En el primer número, co rrespondiente a 
abril de 1985, Ámbito Empresariai-ALADI in
forma sobre las med idas de comercio exte
rior adoptadas recientemente por los países 
miembros y las vigencias de distintos tipos 
de acuerdos económicos, a la vez que re
seña en forma sucinta las reuniones guber
namentales y empresari ales rea lizadas en la 
Asociación y otros temas de interés en esa 
materia. O 

Cuenca del Plata 

Aportación argentina al Fonplata 

La capac idad financiera del Fondo de la 
Cuenca del Plata (Fonplata) se reforzó con
siderablemente debido a un acuerdo de fi
deicomiso suscrito con el Banco Central de 
Argentina, por un monto inicial de 25 mi
llones de dólares. 

Esos recu rsos permitirán financiar pro
gramas, obras, estudios y proyectos cuya fi
nalidad sea promover el desarrollo y la in 
tegrac ión física de la subregión, mediante 
el otorgamiento de préstamos destinados al 
pago de bienes y servicios originarios de Ar
gentina, con cargo a los fondos que aportará 
el referido banco. 

Concluyen los estudios sobre navegación 
del río Uruguay 

El secretario de la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande, Eduardo So lari, declaró 
que los estudios para construir un canal que 
permitirá la navegación en el río Uruguay 
están termin ados, y que sólo falta la volun
tad política de Argentina y Uruguay para co
menzar su construcc ión . El funciona:rio ex
plicó que originalmente se previó construir 
un canal con dos esclusas, obra que en su 
momento no se pudo llevar a cabo por fa lt ... 

de financiamiento de los 100 millones de 
dólares que costaría. 

En consecuencia, la represa de Sa lto 
Grande interrumpe actualmente la navega
ción sobre el río Uruguay. So lari confía en 
que la nueva etapa inst ituc ional abierta en 
Uruguay y Argenti na renueve el impulso in
tegrador y permita la construcción del canal 
en Sa lto Grande. O 

Grupo Andino 

Crece la in versión extranjera 

El coord inador de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, Pedro Carmona Estranga, reveló 
a principios de junio que la inversión extran
jera en el Grupo Andino ha crec ido a una 
tasa anual de casi 10%, al pasar de 4 179 
millones de dólares en 1979, a 6 081 millo
nes en 1983. El funcionario precisó que la 
Decisión 24, que reglamenta este tipo de in
versión en el Pacto Andino, no es obstáculo 
para el flujo de capitales hac ia la subregión. 
Empero, añadió que es necesari o intensifi
ca r la promoción de proyectos de inversión 
atractivos para los inversionistas foráneos. 

Grandes importaciones futuras 
de maquinaria y equipo 

Autoridades del Acuerdo de Cartagena in
formaron en Lima el 31 de mayo que la de
manda de maquinaria y equipo industrial de 
los países del Grupo Andino será de unos 
120 000 millones de dólares en los próximos 
diez años. De esa cantidad las cinco nacio
nes miembros sólo podrán atender de 50 a 
60 por ciento, en caso de que las ramas in
dustriales abastecedoras mantengan una tasa 
de crecimiento de 3 a 4 por c iento anual. 

La demanda de bienes de capital se con
centrará mayormente en las actividades de 
generación y transmisión de electric idad, 
minería y petró leo, así como en la produc
ción de maquinaria agríco la y equ ipos de 
utilización genérica, como bombas, compre
soras, máquinas herramienta y motores. O 

Apoyo de la CEE 

Mercado Común 
Centroamericano 

a una solución política 

Los ministros de Re lac iones Exteriores de la 

sección lati noamericana 

CEE, reunidos en Bruselas, acordaron real i
zar una conferencia en la que se continúe 
el anál isis de la situac ión política y econó
mica de América Centra l. 

Según Giulio Andreott i, pres idente del 
Consejo de la CEE, es posible que la con
ferencia ministeri al de octu bre reúna a los 
ministros de Relaciones Exteriores de los paí
ses de América Centra l y del Grupo de Con
tadora con representantes de los diez países 
miembros de la Comu nidad, así como de Es
paña y Portuga l. Se afirma qu e la reu nión 
tendrá dos objetivos: el primero, procurar 
la ratificación del apoyo a una so lu ción po
lítica y negoc iada para los problemas que 
dividen a América Central , reiterando la ad 
hesión a la proposición de paz de Contado
ra. El otro, de índo le económica, " tiende a 
rac ionali za r la ayuda de la CEE a América 
Central y la que cada país miembro de la 
Comunidad otorga a los países de Améri ca 
Central, dentro de los acuerdos bilaterales". 

Apoyo a las exportaciones 
estadounidenses a Centroamérica 

En el marco de una est rategia de apoyo a 
la iniciat iva privada en los países centro
americanos, en diciembre de 1984 el Gobier
no de Estados Un idos inició un programa de 
garantía a los créditos otorgados por bancos 
comerciales de ese país a im portadores de 
América Central. 

El sistema ava la las compras de mercan
cías no militares provenientes de Estados 
Unidos efectuadas por empresa ri os centro
ameri canos y estará en vigencia hasta el 30 
de septi embre de 1989. El monto globa l de 
los seguros, previsto en 300 mi llones de dó
lares, deberá ser renovado o extendido por 
el Congreso estadounidense al finali za r ca
da año fiscal. Por ot ra parte, la garantía se 
exti ende hasta 360 días cuando se trata de 
productos agrícolas y bienes de capital y has
ta 180 días en el caso de materias primas y 
piezas de repuesto. 

Problemas de pagos 
en Centroamérica 

El presidente del Consejo Monetario de Amé
rica Cent ral, Alberto Benítez, advi rtió a fi
nes de mayo en San José de Costa Rica que 
los problemas de pagos pendientes entre los 
países del istmo podrían provocar el desmo
ronamiento del sistema centroamericano de 
compensación. La deuda por intercambio 
comercial entre El Sa lvador, Guatemala, Ni-
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caragua y Costa Rica asciende a 318 millones 
de dólares. Asociaciones de productores 

Previamente, Benítez había dicho que 
debe lograrse un activo trueque, mediante 
la elaboración de listas de productos que sea 
posible intercambiar, así como por medio 
de un convenio para efectuar compras con 
cartas de créd ito y concediéndose financia
mientos mutuos. D 

· GEPLACEA: medidas para encarar 
la sobreproducción 

Se propone una revisión 
de las políticas del FMI 

AUDE 

Al inaugurar la XV Asamblea de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (ALIDE), el presidente de la 
organización, Camilo Calazans, postuló la 
necesidad de lograr un acuerdo político so
bre la deuda externa, así como revisar las 
políticas del Fondo Monetario Internacional. 

Reconoció que los procesos de ajuste 
que llevan a cabo los países de la región son 
necesarios, pero sostuvo que como los pro
blemas no son coyunturales, las políticas de 
saneamiento requieren de más tiempo, más 
recursos y mayor estab ilidad. D 

La XXI Reunión del Grupo de Países Latino
americanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (GEPLACEA) aprobó una propuesta 
de Brasil para constituir cuatro comisiones 
regionales que presenten un análisis técnico 
y económico para la producción de etanol 
mezclado con gasolina. El objetivo es en
contrar nuevos usos al azúcar. 

Asimismo, la reunión desaprobó el re
ciente embargo comercial decretado con
tra Nicaragua por el Gobierno de Estados 
Unidos, considerando que es una medida 
que afecta a la industria azucarera nicara
güense y causa graves repercusiones econó
micas y sociales. 

UPEB: balance de un año difícil 

La actividad bananera en 1984 se caracteri
zó por la sensible disminución de los pre
cios internacionales -casi 16.5% en Estados 
Unidos- debido a las presiones de las trans
nacionales para que Costa Rica y Honduras 
-principalmente- disminuyeran los gravá
menes a la exportación de la fruta y con ello 
los costos de esas empresas, y a la preocu-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión del Parlamento 
Latinoamericano 

El 19 de junio se inició en Brasilia la XVII 

Asamblea del Parlamento Latinoamericano. 
Además de los asuntos económicos, como 
la crisis que afecta a la región y las dificulta
des para pagar la deuda externa de más de 
350 000 millones de dólares, en la reunión 
se discutieron y aprobaron diversas med i
das de orden político. Destacó la admisión, 
por 140 votos a favor y 24 en contra, de los 
representantes de la Asamblea Nacional de 
Cuba. También fueron readmitidos como 
miembros los representantes de los parla
mentos de Argentina, Guatemala, Nicaragua, 
Paraguay y Uruguay. 

VIl Conferencia Interparlamentaria 
CEE-América Latina 

Luego de tres días de deliberaciones, el 20 

de junio terminó en Brasilia, la VIl Conferen
cia Interparlamentaria de la CEE y América 
Latina. De la declaración final destacan, en
tre otros puntos, la inconformidad ante las 
políticas impuestas por el FMI y los bancos 
internacionales a los países de la región, que 
hacen imposible su desarrollo económico; 
la afirmación de que el endeudamiento ex
terno de América Latina tiene aspectos po
líticos, económicos y sociales, por lo que la 
solución debe enmarcarse dentro del Diá
logo Norte-Sur; la exigencia de que se esta
bilice el sistema monetario internacional , se 
promueva el desarrollo del comercio exte
rior, se reformen los organismos financieros 
multilaterales y se abandonen las prácticas 
proteccionistas, así como la recomendación 
de que ningún país destine más de 20% de 
sus ingresos por exportación al pago de la 
deuda externa. También se planteó la con
veniencia de considerar la importancia y 
ventajas de la unidad d!f cuenta de la CEE 
en el intercambio comercial entre Europa y 
América Latina. D 
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pación permanente de la UPEB porque los 
países miembros apl icaran correctivos ten
dientes a ordenar el mercado mundial, en 
favor de precios más remunerativos y estables. 

El tema de un posible acuerdo interna
cional entre productores e importadores de 
banano fue, sin duda, uno de los asuntos 
más debatidos tanto en el foro de la UPEB 
como en el seno de la FAO; empero, la ini
ciativa no pudo concretarse a causa de la 
negativa de Estados Unidos. 

La disminución de los gravámenes n_ego
ciada por las transnacionales estadounidenses 
con los gobiernos de Costa Rica y Honduras 
pesaron considerab lemente en los ingresos 
fiscales de estos países. Con Honduras, las 
compañías arguyeron que su banano era el 
más caro del área, mientras que en Costa 
Rica amenazaron con disminuir las compras, 
advirtiendo que la adquirirían en Ecuador 
y Colombia. 

El propósito de bajar aún más el impuesto 
a la exportación fue el tema central todo el 
año pasado, a pesar de que Costa Rica dis
minuyó el gravamen de 0.95 centavos de 
dólar a 0.70; de que Honduras rebajó 10 
centavos de dólar por caja y de que Guate
mala inició su gradual desaparición . D 

Juan Luis Hernández 

Centroamérica 

, Incidente fronterizo entre 
Ni aragua y Costa Rica 

El 31 de mayo pasado se produjo un inci
dente violento en la frontera entre Costa 
Rica y Nicaragua a resultas del cua l dos po
licías costarricenses murieron y otros seis 
quedaron heridos. Ambas naciones solici
taron la intervención de la OEA y del Grupo 
de Contadora para que se investiga ra el ori
gen del acontecimiento. El 7 de junio la OEA 
resolvió por unanimidad que una comisión 
de cuatro países investigara las denuncias de 
agresión que formularon las dos naciones 
cent roamericanas. La comis ión se integró 
con representantes de los países del Grupo 
de Contadora y el Secretario General del or
ganismo interamericano. 

El30 de junio, en una sesión privada del 
Consejo Permanente de la Organizac ión, la 

. comisión entregó su informe en el que se 



684 

seña la que aunque los dispa ros se originaron 
en sue lo nicaragüense, no se podría preci
sar que los responsab les fueran miembros 
del ejérci to sandin ista. Tambi én se indica 
que en la zona del inc idente se comprobó 
la presenc ia pr¡;via de elemen tos armados 
de distinta fi li ac ión po lít ica. 

Apoyo financiero de la CEE 
a la pequeña y mediana industria 

El Banco Centroamericano de In tegrac ión 
Económ ica (BCIE) y la CEE susc ribie,·on un 
ac uerdo financiero por 20 millon es de dó
lares, destinados a react ivar la economía de 
los c inco países centroameri ca nos, particu
larmente en lo que se refiere a la pequeña 
y mediana indu st ri as, se informó el 14 de 
jun io. 

Por su parte el Parl amento Europeo ha
bía aprobado el día anterior un proyecto de 
cooperac ión entre la CEE y Centroamérica, 
en el cual se establece que el organ ismo 
europeo inclu ya a los países del istmo en su 
régim en de preferenc ias generalizadas, les 
auxilie en sus prob lemas de endeudam iento 
y les ayude a estabili za r sus ingresos por 
concepto de expo rtac iones, interv iniendo 
-entre otras cosas- en favor de un nuevo 
acuerdo intern ac ional del azúcar. 

Diez días después, el 24, el propio Parla
mento Europeo decidi ó por mayoría exclu ir 
a Guatema la y El Sa lvador de sus programas 
de asistencia económica. Se ad ujo que en 
esas dos naciones " perduran las violac iones, 
por parte del Estado, de los derechos huma
nos". 

Se suspendió la reunión del 
Grupo de Contadora 

El 19 de junio se interrumpi ó la reunión de 
p lenipotenc iarios del Grupo de Contadora 
-que se había iniciado un día antes en la 
c iudad de Panamá- debido a que los dele
gados centroamerica nos se negaron a dis
cutir los temas propuestos por N icaragua 
fuera de la agenda oficia l, entre ellos la rea
nudac ión de la ayuda estadou nidense a los 
grupos contrarrevo lucionarios. 

El vicecanciller nicaragüense, Víctor Hu
go Tinaco, seña ló que su país se oponía a 
debat ir " fórmulas teóricas para la paz futu
ra en Centroamérica, mientras la guerra va 
ca minando" . 

En Méx ico, la SRE d ifundió un comuni
cado ofic ial del Grupo de Contadora en el 
cua l se ind ica que al no poder anali za rse la 
pet ic ión de N ica ragua, los viceca ncilleres 
del Grupo decidieron elevarla a la cons ide-

ración de sus respectivos gobiernos. El Gru 
po, agrega el comun icado, " reitera su de
cisión inquebrantab le de perseverar en la 
búsqueda de fórm ulas que abran las vías de 
entendimiento para enfrentar la cr isis de 
América Cen tral". D 

Argentina 

Pacto entre la CGT y el 
Gobierno contra la crisis económica 

Después de un período de tensas relac iones, 
el 5 de junio el pres idente Raúl Alfonsín y 
los líderes de la Confederac ión General del 
Trabajo (CGT) efectuaron una reunión en la 
que acordaron colaborar para superar la di
fíc il si tuac ión por la que atrav iesa el país. 
Asim ismo, se acordó formar una comisión 
- integrada con representantes de _los empre
sarios, de los trabajadores y del Gobierno
para estudiar las formas de poner en mar
cha los programas necesa rios para hacer 
frente a la cr isis, así como abrir canales que 
recojan las demandas de todos los sectores 
socia les y tendenc ias políticas con el propó
sito de elaborar un plan de emergencia. Al
fonsín anunció la devolución a la CGT del 
ed ificio y todos los bienes que le fueron con
fiscados por la dictadura militar en 1976 . 

Evolución de la tasa de inflación 

1 
El 6 de junio la Oficina de Estadística infor-
mó que de mayo de 1984 a mayo de 1985 
la tasa de inflación llegó a 1 010%. El costo 
de la v ida acu mulado en los primeros c in
co meses del año fue de 209.4%, mientras 
que los sa larios crec ieron 171 °fu en el mis
mo período. En este año, el aumento men
sua l del costo de la vida fue de 25 .1 % en 
enero, 20.7% en febrero, 26.5% en marzo, 
29.5% en abril , y 25. 1% en mayo. Los incre
mentos sa lari ales fueron de 20.8% en enero, 
14% en febrero, 25.7% en marzo, 23.8% en 
abril y 26.5% en mayo. 

Acuerdo financiero con el FMI 

Como resultado de 90 días de negoc iac io
nes con el FMI y la banca intern ac ional, el 
10 de junio el Gobierno llegó a un acuerdo 
con el FMI para la obtenc ión de un créd ito 
puente por 450 millones de dólares con el 
que se pagarán 620 millones de dólares de 
in tereses de la deuda extern a -estimada en 
50 000 millones de dólares-, vencidos des
de el 12 de noviembre de 1984. 

El conven io se alcanzó cuando el FMI 
aprobó un memorándum de entend imiento 

sección latinoamericana 

presentado por Argentina y que contiene los 
siguientes objetivos: restringir a 615% la 
inflación en el período abril de 1985-abril 
de 1986; mantener los reajustes sa lariales 
por debajo de los índices de inflac ión; re
ducir el déficit entre 10 y 25 por ciento del 
PIB; no acompañar la inflación con crec i
miento de la base monetaria; mantener tasas 
de interés por enc ima de la inflac ión; efec
tuar devaluaciones por arriba de los índi ces 
de inflac ión, e incrementar las tari fas impo
sitivas al precio de los combustibles. 

El Fondo supervisará cada tres meses el 
cumplimiento de dichas condiciones, " para 
ap licar las medidas que estime conven ien
tes en el caso de que el ajuste no se cumpla 
de acuerdo con lo estab lec ido" . 

Con el acuerdo se descongeló el présta
mo stand-by a 15 meses, conced ido a Ar
gentina el 28 de diciembre pasado por 1 419 
millones de dólares y del que sólo se realizó 
el primer desembolso, por 236.5 millones, 
a ca usa del incumplimi ento de las medidas 
pactadas con el FMI; asimismo, le permitirá 
al país restructu rar su deuda extern a y reci
bir un créd ito de contingencia por 1 200 mi
llones de dólares, de~embolsado en pagos 
trimestrales durante 15 meses. 

Fuerte devaluación 
y pago de intereses 

El presidente Raúl Alfonsín decretó el 11 de 
junio una devaluación del peso de 18%, la 
mayor durante el actual gobierno civil y la 
primera que se ap lica de conformidad con 
el acuerdo con el FMI. Al día siguiente, el 
Gobierno pagó a sus acreedores 250 millones 
de dólares de intereses atrasados de su deu
da externa, con recursos de sus reservas 
internacion ales. 

Programa de "economía de guerra" 

Con el fin de llegar a una inflación "cero", 
el 14 de junio el Gobierno anunció la pues
ta en marcha de un programa de "econo
mía de guerra" . Se iniciará con el conge la
miento de los precios a los niveles del 12 
de junio y de los sa larios al del30 del mismo 
mes; a partir de julio, ambos conge lam ien
tos será n por ti empo ilimitado. 

Desde el punto de vista financiero, la 
expansión monetaria "será abso lutamente 
nula", pues las eventuales emisiones se 
regularán de acuerdo con las posibilidades 
de expansión de las reservas internac ionales; 
el crédito sectorial también "será nulo"; se 
abolirá el redescuento bancario y los encajes 
de los depósitos bancarios se mantendrán 
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en los nive les actu ales. Habrá dos merca
dos financieros, uno con tasas libres y otro 
con tasas controladas por el Banco Central. 
Las tasas pasivas serán de 4% mensu al y las 
act ivas no excederán de 6%. El peso será 
sustituido por una nu eva moneda denomi
nada "austral", cuyo va lor es equ ivalente 
a 1 000 pesos de los anteriores. 

El propio día 14 el Gobierno decretó un 
fe ri ado bancario por cinco días, con el fin 
de ev itar una cri sis financiera que pudiera 
alentar la especulac ión. 

Préstamo para el pago del 
servicio de la deuda 

El 18 de junio, 12 países, encabezados por 
Estados Unidos, otorgaron al Gobierno ar
gentino un préstamo puente de 483 millo
nes de dólares como ayuda para pagar los 
intereses atrasados de la deuda externa. La 
contribución estadounidense es de 150 millo
nes de dólares; el resto lo aportarán Austria, 
Bélgica, Brasil , Canadá, Dinamarca, España, 
Francia, Italia, j apón, M éxico y Venezuela, 
en montos que no se dieron a conocer. 

Reabrió sus puertas el Banco de Italia 
y Río de la Plata 

Luego de 42 días de clausura, el 21 de junio 
el Banco Central autori zó la reapertura del 
Banco de Italia y Río de la Plata después de 
lograr la cap itali zac ión de más de 45 millo
nes de dólares de los ahorradores y una pró
rroga de los vencimientos de depósitos a 
corto plazo por igual monto. Asimismo, los 
3 000 trabajadores del Banco se comprome
t ieron a aportar 20% de sus sa larios duran
te un año; también se consiguió la partici
pac ión de la banca nac ional y extranjera , 
que aportaron 20 millones de dólares. Los 
ahorradores aceptaron convertir en acciones 
50% de sus inve rsi ones, tanto en moneda 
nac ional como en dólares. 

Plan de ahorro forzoso 

El Gobierno anunció el 28 de junio la ela
boración de un plan de ahorro forzoso . En 
grandes líneas, se plantea que el fisco reten
ga un 30% ad icional de las utilidades de las 
empresas y 40% de los ingresos de las per
so nas físicas, con lo que se recaudaría el 
eq uivalente a 1 000 millones de dólares, casi 
8% del actual presupuesto de ingresos fe
derales. El Gobiern o, por su parte, se com
promete a devolver a los "ahorradores" el 
monto de las retenciones en c inco años, a 
su va lor constante pero sin intereses. El Par
lamento deberá aprobar el proyecto. 

El mi smo día, el presidente A lfonsín 
anunció la "privatización del crec imiento", 
que consiste en vender activos de las em
presas públicas hasta por un monto inicia l 
de 1 500 millones de dólares. D 

Programa de ajuste monetario 
y nuevos aumentos de precios 

Bolivi 

El gobierno de Hernán Si les Zuazo puso en 
marcha el16 de junio un programa de ajus
tes monetarios que incluye una devaluación 
de 33%, nuevos contro les para los créd itos 
del sistema bancario, modificación de las ta
sas de interés preferencial para la importa
ción de alimentos y nuevas regulaciones para 
los créd itos refinanciados del Banco Central. 

Con la deva lu ac ión puesta en vigor el 
mi smo día 16, el tipo de cambio ofi cial su
bió de 45 000 a 75 000 pesos por dólar. 
También se informó de nuevas medidas eco
nómicas, entre otras un aumento de 16% en 
el precio de los combustibles y de 25% en 
las tarifas del transporte. 

Hiperinflación: 8 000% al año 

El 21 de junio el Ministro de Planeamiento 
y Coordinación Económica advirtió que, la 
hiperinfl ac ión será superior a 8 000% en 
1985, sobrepasando todas las estimac iones 
del Gobierno. En 1984, el aumento de pre
c ios, según cifras oficiales, fue de 2 700 por 
ciento. 

El funcionario agregó que la única opción 
del Gobierno es aplicar un programa de 
muy largo plazo en el pago de sueldos y bo
nos, a fin de controlar la oferta monetaria. D 

Concluye larga jornada 
de paro laboral 

Brasil 

Luego de 53 días de huelga, en demanda de 
ajustes salariales trimestrales y de semana la
boral de 40 horas, el 3 de junio reiniciaron 
sus labores 250 000 obreros meta lúrgicos 
afiliados a los sindicatos del llamado "blo
que independiente" del cinturón industrial 
de Sao Paulo. En las negociac iones, los tra
bajadores obtu vieron aum entos sa lariales 
que les restituyen 100% de los incrementos 
en los precios de los productos de consumo 
bás ico, 5% más por productivid ad y el pa-
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go parcial de los días no trabajados durante 
el mov imiento huelguístico. 

Créditos del Banco Mundial 

El Banco Mundial conced ió un paquete fi
nanc iero al Gobierno por 912 millones de 
dólares que se destinarán a mejorar la red 
de distribución eléctri ca y el sistema ferro
viario estata l, se anunció el 6 de junio . Del 
monto señalado, 712 millones de dólares se
rán ad minist rados por la empresa estata l 
Centrais Electri cas Brasi leiras, S.A. (Eiectro
bras) . El préstamo se pagará en 15 años, con 
tres de gracia, durante los cua les sólo se pa
garán los intereses con una tasa que va ri ará 
segú n el costo que tenga el Banco Mundial. 

Por incosteable cierran 
una empresa estata l 

Después de 11 años de apoyar al comerc io 
exterior, el 14 de junio la empresa estata l 
Compañía Brasileña de Almacenaje y Comer
cio, con sede en Río de janeiro, fue ce rrada 
por el Gobierno porqu e acumuló pérdidas 
por 300 millones de dólares. El Estado se hi
zo ca rgo del control directo de la empresa, 
de sus problemas financieros y del proceso 
de su liquidac ión. 

Crisis en la industria automovilística 

Después de una huelga de 54 días en los 
meses de abril y mayo, el 14 de junio se in
formó que el sector automovilístico inició un 
proceso de paralización de la producción de 
vehículos como protesta por la elevac ión 
de los precios de las autopartes y la política de 
control de precios que ap lica el Gobierno 
desde abril pasado, así como por el desa
cuerdo entre las empresas productoras de 
autopartes y las arm adoras. 

Volkswagen y Ford ya dejaron de produ
cir algunos tipos de vehículos; General Mo
tors, Fiat, Volvo y algu nos fabricantes de 
tractores anunciaron que seguirían el ejem
plo. Las empresas piden un aumento de 
30% en los precios de los vehículos, pero 
el Gobierno sólo autorizó 19.84%, en dos 
etapas: la primera, a pa rtir del 20 de junio 
y la otra desde el 20 de julio. 

No al riesgo político por 
renegociacion de la deuda 

El presidente José Sa rn ey declaró el 17 de 
junio que "su país no puede aceptar rece
sión, desempleo, hambre y convulsión so
cial" como resultado de la renegoc iación del 
pago de su deuda extern a, más de 1 00 000 
millones de dólares. En su primera conferen
cia de prensa desde que asum ió el poder en 
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abril pasado, Sarney d ijo que " Br~s il no es 
un ri esgo económico, pero podría ser un 
gran ri esgo po lítico" . Añad ió que los inte
reses de la deuda, unos 12 000 millones de 
dólares anuales, se pagarán de acuerdo con 
el nivel de las reservas de divi sas del país 
y que " nunca podremos aceptar sac ri ficios 
que la nac ión no pueda soportar" . 

Convocatoria para una 
Asamblea Nacional Constituyente 

El 28 de junio, el presidente Sarney convocó 
de manera ofic ial a la Asamblea Nacional 
Constituyente, cuya primera reu nión debe
rá efectuarse el 31 de enero de 1987. Entre 
otros objetivos deberá reformar la Constitu
ción vigente, que sufrió modificaciones en 
el transcurso de los 21 años de la dictadura 
militar, así corno " fac ilitar y alimentar el de
bate político en torno al Estado". D 

Costa Rica 

Refinanció su deuda con japón 

El Ministro de Relaciones Exteriores informó 
el 20 de junio que el Gobierno de japón 
aceptó refinanc iar el pago de 1 890 millo
nes de yenes en créditos otorgados a Costa 
Rica. Capital e intereses se comenzarán a 
pagar a partir de marzo de 1986, con una 
tasa de interés de 4.75% anual. D 

Decreció el comercio exterior 
y se devaluó la moneda 

Chile 

Según datos del Banco Centra l dados a co
nocer el 10 de junio, de enero a abril de 
1985 el superávit comerci al ascendió a 324.7 
millones de dólares, 4.4% menos que en el 
mismo período de 1984, a causa de dismi
nuciones registradas tanto en las exportacio
nes corno en las importaciones. 

El descenso en las exportac iones, señala 
el Banco Centra l, se manifestó en una baja 
de 11 % en el rubro de los productos indus
triales y de 3.7% en los mineros. Sólo los 
agropecuarios, que representaron 24% del 
total , registraron un incremento de 17.5 por 
ciento. 

El ministro de Hac ienda, Hernán Buchi, 
afi rmó que al no registrarse una tendencia 
satisfactoria en la balanza comercial, en con
tra de lo ca lculado en el programa econó-

rnico para 1985, se rá necesa rio replantear 
nuevas políticas para alcanzar el proyectado 
superávit de 1 000 millones de dólares; con 
la tendencia actual só lo se llegaría a 700 
millones. 

El 20 de junio, con el objetivo de " incen
tivar las exportac iones y desa lentar las im
portac iones" , el Gobierno decretó u na de
va luac ión de la moneda de 8.4% frente al 
dólar, cuyo tipo de cambio a partir de la 
fecha es de 168.9 pesos por dólar. 

Pinochet abrogó el estado de sitio 
y la clausura de revistas opositoras 

El gobierno militar de Augusto Pinoc het le
vantó el 17 de junio el estado de sitio y la 
c lausura de seis revistas opos itoras, vigen
tes desde el 6 y 7 de noviembre de 1984, 
respectivamente. Sin embargo, prorrogó por 
90 días el estado de emergencia en todo el 
país. 

Crédito del Banco Mundial 

El 18 de junio, un día después del levanta
miento del estado de sit io, Estados Unidos 
votó en favor de un préstamo por 55 millones 
de dólares que la Corporación Financiera In
ternacional (CFI), afiliada al Banco Mundial , 
otorgó al Gobierno chileno. Dicho emprés
tito se destinó a la empresa Signal Methanol 
lnc. , que construirá una planta de rnetanol 
a partir del gas natural , en Cabo Negro, al 
su r del país, proyecto en el que participarán 
empresas nacionales y extranjeras, según in
formó el Departamento de Estado estadou
nidense. 

Ampliación del aeropuerto 
de la isla de Pascua 

El 20 de junio, el Gobierno militar aprobó 
ampliar el aeropuerto de Matavero - isla de 
Pascua- hasta 3.8 krn . Estados Unidos ha 
manifestado surno interés en utilizar dicho 
lugar corno pista de aterrizaje de emergencia 
para los transbordadores espac iales. 

El jefe de la Armada ch ilena y rniernbro 
de la junta Militar, José Toribio Merino, afir
mó que en ese aeropuerto podría aterrizar 
cualquier tipo de aviones de los que ex isten 
actualmente. No se dio a conocer el costo 
de dicha ampliación ni quiénes contribu irán 
en su fi nanciamiento. 

Renegociación de la deuda externa 
y oposición a nuevos créditos 

El Banco Central informó el 28 de junio que 
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había logrado un acuerdo virtua l con el co
mité de 12 bancos - representantes de rnás 
de 500 acreedores- respecto del refinancia
rniento de deudas por 4 469 mil lones de dó
lares que vencen en el período 1985-1987. 
El monto se pagará en 12 años, con seis de 
gracia y una tasa de interrned iación (spread) 
de J .375% sobre la Libar. 

Afirmó la inst ituc ión bancaria que la re
negociac ión aseguró al país nuevos créd i
tos por 1 995 millones de dólares para el año 
en cu rso y 1986, de los cuales 1 085 millo
nes serán co ncedidos por la banca interna
cional, amo rti za bles en 12 años. El Banco 
Mundial otorga rá, además, un créd ito de 
aju ste estructu ral por 400 millones y el FMI 
uno de contingenci a por 750 millones de 
dólares para el período 1985-1987. La actua l 
deuda chilena asc iende a 20 000 millones 
de dólares. D 

Ecuador 

Se reduce la producción petrolera 
y se firm a un contrato de explotación 

A causa de las presiones ejercidas por las 
empresas estadounidenses Citago, Apez y 
Rescor, y la subcoreana Golden Bell , y el de
sajuste de los precios en el mercado in ter
nacional , el 14 de junio el Gobierno decidió 
reducir 10% la producción de crudo (de 
275 000 a 250 000 b/d) . Au n así, dicha cifra 
está todavía por arriba dellírnite de 183 000 
b/d fi jado por el OPEP. 

El día 27 el Gobierno ecuatoriano y la 
empresa estadounidense Belco Petroleurn 
suscribieron un contrato para la prospección 
petrolera frente a las costas de Guayaquil. 
La Belco inicia rá el proyecto con una inver
sión de 2.8 mi llones de dólares. D 

El Salvador 

Decretan el control de cambios 

El Banco Central de Reservt informó el14 
de junio que a fin de forta lecer la economía 
y ev itar la fuga de d ivisas se puso en marcha 
un estricto control de cambios, que entró 
en vigor a partir de ese día. 

La paciencia ha llegado 
a su límite 

Luego del ametrallamiento que sufrieron • 
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cuat ro infantes de la marina estadouniden
se, además de un ciudadano guatemalteco, 
uno chileno y cinco sa lvado reños, el 20 de 
junio el presidente Ronald Reagan declaró 
que la paciencia de Estados Unidos " halle
gado a su límite" y ordenó al Pentágono el 
rápido envío de ayuda militar al Gobierno 
de El Salvador. O 

Guatemala 

Créditos de la AJO al ejército 

La Agencia Internac ional para el Desa rrollo 
(AID) otorgó un préstamo al Gobierno por 
8.7 millones de dólares para financiar un 
programa de educación bilingüe en el que 
se establece la reeducación de los habitan
tes de la zona más conflict iva del país, se 
informó el 7 de junio. También se d ijo que 
la AID otorgará otro crédito por 16 millones 
de dólares al Gobierno militar para el pro
grama "Alimentos por Trabajo" que realiza 
el ejército guatemalteco en la zona del alti 
plano noroccidenta l del país. O 

Haití 

La RFA condonó la deuda 

El Gobierno de la RFA an unció el 5 de ju
nio la condonación de una deuda haitiana 
por 25.9 millones de marcos (8.5 millones 
de dólares) . Se dijo que dicha medida se 
tomó en virtud de las últimas dec isiones 
adoptadas en Hai tí en favor de los derechos 
humanos y la democratización. 

Al día sigu iente, el Congreso hait iano 
aprobó por unanimidad y sin discusiones en
mendar la Constitución aprobada en agosto 
de 1983. Con ello el presidente vita licio, 
jean Claude Duvalier, asume mayores po
deres, como el de designar a su sucesor en 
la presidencia o el de destituir a alca ldes 
municipales electos constitucionalmente. El 
recién creado cargo de Primer Ministro tam
bién dependerá completamente del Presidente 
Vitalicio . O 

Dispuesta al trueque 
en pago de la deuda 

Honduras 

Con el propósito de que Nicaragua pueda 
pagar a Honduras 40 millones de dólares, 

el 13 de junio el Gobierno hondureño in
fo rmó que está dispuesto a aceptar el true
que. Se dijo que Honduras desea importar 
de Nicaragua tortas de soya para alimenta
ción de ganado, así como fertilizantes, al
godón y otros productos. 

Préstamo del Banco Mundial 

El Banco Mundial informó el 17 de jun io la 
concesión de un crédito de 6.9 millones de 
dólares a Honduras destinado a financiar 
programas de desarrollo municipal. O 

janMÍC<l 

Crédito del FMI 

El primer ministro Edward Seaga informó el 
9 de junio que su gobierno llegó a un acuer
do con el FMI para obtener un préstamo por 
120 millones de dólares, que permitirá cu
brir las necesidades financieras del 1 de 
agosto de 1985 al 31 de marzo de 1987. El 
monto se pagará en un plazo de 20 años. 
El acuerd o con el FMI establece un estricto 
cumplimiento de medidas correctivas que 
castigarán aún más los sa larios y el empleo . 
El 24 del mismo mes las seis organizaciones 
sindicales más importantes convocaron a los 
trabajadores a efectuar una huelga nacional 
en protesta por las medidas económicas 
adoptadas. O 

Ayuda estadounidense 
a la contrarrevolución 

Nicaragu.: 

El 6 de junio el Senado estadounidense apro
bó por 55 votos a favor y 42 en contra, una 
"ayuda humanitaria" de 38 millones de dó
lares a los antisandinistas, que se entregará 
en dos partes: la primera, de 14 millones de 
dólares en el a{io fiscal de 1985, se destina
rá a alimentos, medicinas y ropa. Los 24 mi
llones restantes se otorgarán en el año fiscal 
de 1986, que comienza en octubre próximo. 

Se informó que el proyecto de ayuda li
mita cua lquier-entrega ad icional sin la auto
rizac ión expresa del Congreso; obliga a los 
"contras" a no cometer violaciones a los 
derechos humanos y permite a las fuerzas 
armadas estadounidenses compartir informa
ciones de espionaje con los anti sandinistas. 
A l respecto, el presidente de Nicaragua, Da
niel Ortega Saaved ra, declaró que el voto 
del Senado está "contra la propia voluntad 
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del pueblo estadou nidense y es un paso, 
como otros en estos momentos, que lleva 
a una intervención directa". 

El1 3 de junio el Gobiern o de Nicaragua 
anunció, entre otras, las sigu ientes decisio
nes: 

1) Suspender la medidas que de forma 
unilatera l había ap licado en el campo de la 
defensa, como ejemplo de su disposición de 
ejecutar los puntos con tenidos en el acta de 
paz del 7 de septiembre de 1984. 

2) "Comunicar a los gobiernos de los paí
ses que integran el Grupo de Contadora la 
urgencia de que en la próxima reunión, con
vocada para el día 18 de junio en la ciudad 
de Panamá, se abord e la nueva situación, 
que obliga a un replanteamiento de los te
mas que han estado siendo tratados en di
chas reuniones". 

3) Ratificar su respaldo al proceso de paz 
de Contadora, as í como mantener invari a
ble su disposición de suscribir inmed iata
mente y sin modificaciones el acta de paz 
presentada por el Grupo de Contadora en 
septiembre de 1984. 

4) Mantener abierta su d isposición al diá
logo con Estados Unidos, una vez que el Go
bierno de ese país decida reanudar las con
versaciones de Manzanillo que abandonó 
en enero del presente año. 

Como confirmación definitiva, el 27 de 
junio último la Cámara de Representantes 
autorizó al presidente Ronald Reagan a en
viar tropas a Nicaragua, sin permiso del Con
greso, para responder a la eventual instala
ción de arm as nucleares, a los asa ltos aéreos 
y a los secuestros. 

Empréstito de países socialistas 
y de Europa Occidental 

Durante el viaje del presidente Daniel Ortega 
por países soc ialistas y de Europa Occiden
tal se obtuvieron ayuda y créd itos por 392 
millones de dólares. El bloque socialista con
ced ió 202 millones de dólares y Europa Oc
cidental el resto. La información se dio el 
10 de junio. 

Se renegoció la deuda 

El 18 de junio el Bank of America, que en
cabeza el com ité de bancos acreedores, 
anunció un acuerdo con Nicaragua por el 
cual se difiere por 12 meses el pago de 219 
millones de dólares de la deuda externa de 
ese país . Por otra parte, Nicaragua se com-
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prometi ó a pagar 24.2 millones de intereses, 
de los cuales ya abonó 9.2 millones; el res
to lo paga rá en los próx imos 12 meses. Los 
130 bancos acreedores acepta ron rev isa r 
deudas nica ragüenses por 1 200 millones de 
dólares a principios de 1986. Se estima que 
la deuda externa tdtal de Nicaragua asciende 
a 4 500 millones de dóla res. O 

Panamá 

In fo rme sobre la actividad bancaria 

Los nueve bancos p ri vados nac ionales que 
operan en el centro fin anciero intern ac io
nal de Panamá aumentaron el total de sus 
préstamos loca les en 68 mill ones de dóla
res durante 1984 con relac ión a 1983. Un 
informe de fuentes ba nca ri as locales, difun
dido el 1 O de junio, señala que tales bancos 
aumentaron su parti c ipac ión en las opera
ciones en compa rac ión con los demás ban
cos que actú an en el centro fin anciero. 

En la capital panameña opera desde 1970 
un centro financiero integrado por más de 
130 bancos extranjeros y nac ionales. En su 
conjunto, dichas entidades cuentan con de
pósitos por más de 45 000 millones de dó
lares, aunque los datos son difícil mente ve
rifi cables, puesto que no hay in fo rm ación 
oficial. Los nueve bancos panameños poseen 
un capital conjunto de 43 millones de dóla
res y reservas por 52. 1 millones de dólares. 

En términ os generales, en 1984 el cen
tro fin anciero tuvo una merm a en sus ope
raciones de 2 700 millones de dólares, en 
relac ión con lo operado en 1983. El infor
me atribuye la retracc ión banca ri a a las di
fi cultades de América Latina con su deuda 
extern a. 

Renegoció su deuda externa 

El presidente Nicolás Ardito Barletta anunció 
el 14 de junio un acuerdo de refin ancia
miento con la banca pri vada internac ional 
por 1 260 millones de dólares (35% del total 
de la deuda extern a panameña, que asc ien
de a 3 600 millones de dó lares), qu e cubre 
los vencimi entos de 1985 y 1986. 

Del monto señalado, 580 millones de dó
lares se paga rán en 12 años, con tres de gra
c ia y una tasa de interés de 1. 375% anual 
sobre la Libar. Del resto (680 millones de 
dó lares) aún falta determinar las condicio
nes de pago . También se formalizó una pro
puesta de nuevos créditos por 60 millones 
de dólares, a paga r en nueve años, con tres 

de grac ia y una tasa de interés de 1.625% 
sobre la Libar: 40 millones se desembolsarán 
en 1985 y 20 millones en 1986. O 

República Dominicana 

Aumentó el sa lario mínimo 

El 21 de junio, al termin ar la huelga nac ional 
de 24 horas decretada por las tres organiza
c iones gremiales del país - la Central Gene
ral de Trabajadores (CGT), la Unión General 
de Trabajadores Dominica nos (UGTD) y la 
Central Unitari a de Trabajadores (CUT)-, el 
Comité Nac ional de Sa larios M ínimos resol
vi ó aumentar 40% los sueldos básicos, de 
175 a 250 pesos mensuales (unos 75 dóla
res); también se otorgó un aumento de 50 
pesos a los sueldos de hasta 500 pesos men
suales y se fij ó en seis pesos diari os (1.90 
dólares) el sa lari o para obreros agríco las. 

Se renegoció la deuda externa 

El pres idente Salvador jorge Blanco anunció 
el 27 de junio la renegoc iac ión de la deuda 
comercial extern a. La República Dominica
na adeuda un total aprox imado de 3 500 mi
llones de dólares. El monto renegoc iado fue 
de 785 millones, sobre los cuales se consi
gui ó un período de grac ia de cinco años y 
qu e se rija por la tasa Libar, en lugar de la 
prime rate. En un discurso dirigido a la na
ción, Blanco señaló que esta restructurac ión 
implica un ali vio para el país en materi a de 
pagos, " lo que permi tirá utilizar parte de los 
recursos extern os disponibles pa ra dive rsi
fi ca r nuestra producc ión expo rtable". O 

Uruguay 

Acepta el FMI el programa económico 

El ministro de Economía, Ri ca rd o Zerbino, 
dio a conocer el1 de junio los lineamientos 
básicos del programa económico del Go
biern o, en el cual se persiguen los siguien
tes objeti vos: reducir el défic it fisca l de 10 
a 6 por c iento del PIB, contener la inflac ión 
en los próx imos meses a 6%, lograr un cre
c imiento de 2 a 4 por ciento del PIB y de 
5% en las exportac iones, así como un su
perávit comercial de unos 175 millones de 
dólares. El funcionari o declaró que el pro
grama económico será presentado al FM I, 
sin la posibilidad de hacerl e modificac iones. 
El 30 de junio el FM I aceptó el plan econó
mico presentado por U ruguay, que estará 
vigente del 1 de julio de 1985 al 30 de junio 
de 1986. O 
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El Gobiern o intervino al 
Banco de Comercio 

Venezuela 

Con la finalidad de preserva r un sistema ban
ca ri o sólido y los derechos de depos itantes 
y acreedores, el 4 de junio el Gobiern o ve
nezo lano intervino el Banco de Comercio 
y sus empresas filiales. El mini stro de la Pre
sidencia, Carmelo Lauria, inform ó qu e di
cha entidad enfrentaba pérdi das por 1 100 
millones de bolíva res (146.5 millones de 
dólares) y deudas por 1 323 millones de bo
líva res (1 76.4 millones de dólares). También 
dijo que por medio de l Fondo de Garantía 
de Depósitos y Protección Bancaria (FGDPB) , 
la instituc ión intervenida y sus filiales conti 
nuarán prestando sus servicios al públi co, 
tanto en depósitos como en materia crediticia. 

Por otra parte, el ministro de Hac ienda, 
Manuel Azpurúa, informó el 16 de junio que 
el Gobierno no permitirá la creac ión de nue
vos bancos, sociedades financieras, empresas 
de arrendamiento, compañías de seguros, 
entidades de ahorro y préstamo y bancos hi
poteca ri os, a fin de evitar que se repitan 
acontec imientos " que afecten la confianza 
de los depositantes y ahorristas". 

Firmó convenio acerero con 
Estados Unidos 

El titul ar del Instituto de Comercio Exterior 
(I CE), Simón lzaguirre, informó el 9 de junio 
la suscripción de un acuerdo con Estados 
Unidos para la exportac ión de acero vene
zolano, con una cuota anual de 237 000 ton 
en el período octu bre de 1984 a diciembre 
de 1990. 

Para el primer período, de octubre de 
1984 a diciembre de 1985, se autorizaron 
expo rtaciones por 466 000 ton, de las cua
les ya se enviaron 306 000. Los siguientes 
años disminuirán los envíos, a fin de com
pensar los efectuados en exceso en el primer 
período. 

Acuerdo petrolero con Cuba 
y la Unión Soviética 

El 12 de junio, Cuba, la Unión Soviética y 
Venez uela firm aron un convenio petrolero 
de tr iangulac ión comercial, po r medio del 
cual Venezuela venderá 40 000 bid de cru 
do a la isla ca ribeña, en tanto que la URSS 
entregará 20 000 b/d a la RFA. El min istro 
venezo lano de Energía y Minas, Arturo Her
nández Gri sante, in form ó que con dicho 
acuerd o se abaratan los costos de transpor
tac ión lo que representará para su país un 
ahorro de 40 000 dólares d iari os. O 
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Petróleo y transición energética 
en América Latina 1 GusTAvo RODRÍGUEZ ELI ZARRARÁS* 

INTRODUCCIÓN 

A mérica Latina, como región, es autosuficiente desde el punto 
de vista energético, si se considera su demanda actual. El 

área, en la que habita 5% de la población mundial , participa 
con 6.6% de la prod ucción y 5% del consumo mundial de ener
gía. Si n embargo, detrás de esta visión tan global se esconden 
situaciones que distan mucho de la homogeneidad deseable. 

Se puede elaborar un primer análisis con la ayuda de los ba
lances energéticos (regional, subregional y por país) realizados 
en el marco de la OLADE. De ta les estudios se deriva que el prin
cipal flujo de energía extrarregional es el petróleo, ya que, en 
1982, América Latina exportó 1 241 millones de bar riles, mien
tras que importó, ese mismo año, alrededor de 240 millones de 
barriles. Dos países, México y Venezuela, participaron con prác
ticamente 100% del volumen exportado de petró leo, mientras 
que uno solo, Brasil , importó más de 95% del total de hidrocar
buros de fuera del área . En el marco intrarregional, América 
Central y el Caribe importan casi todo el petróleo que consumen. 
Su origen es México y Venezuela. 

La electricidad desempeña un papel primordial en la oferta 
global de energía, a pesar de que porcentualmente su parti ci
pación no alcanza cifras mayores de 13% para la región, 9% 

• Presidente del Centro de Estudios Energéticos, A.C., México. 

para Centroamérica y 6% para el Cari be. Del tota l de generación 
eléctrica, 45% es de origen hid ráulico . 

Las fuentes de energía t rad icional t ienen importancia dentro 
de la oferta regional. Recientemente se les ha llamado " no co
mercia les" o " nuevas" y " renovables". Esta última acepción se 
divu lgó en la conferencia que sobre el tema organiza ron las Na
ciones Unidas en Nairobi , Kenya, en 1981. En Améri ca Latina 
sobresa le el uso, más que la producc ión, de la leña y el ca rbó n 
vegetal. Los molinos de viento, las pequeñas ca íd as de agua y 
otras fu entes só lo se loca li zan muy aisladamente para sati sfacer 
necesidades muy peculiares. 

La incidencia de la leña y el ca rbón vegetal en la oferta ener
gética regional está lejos de ser despreciable. Dado su bajo poder 
calórico, se requieren grandes volúmenes para obtener resultados 
comparab les a los que se consiguen con productos petroleros. 
Se estima que su parti cipación actual en la oferta de la regió n 
es de alrededor de 15% del tota l, aunque en este porcentaje 
se incluye el bagazo de caña que utilizan los ingenios azucareros, 
el cual representa aproximadamente 25% del total de productos 
vegeta les usados como energéti cos. 

Desde la óptica del consumo de energía, América Latina es 
muy dependiente de los hidrocarburos, ya que del total de ener
gía "comercial" consumida en la región, 75% corresponde a 
hid roca rburos y, dentro de ellos, 57% a petróleo y sus derivados. 

Sin em bargo, si se toma en cuenta el consumo de biomasa, 
considerada no comercial, la part icipación de los hidrocarbu 
ros en el consumo globa l de energía desciende a 60%, ya que 
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a la biomasa corresponde 20% del total. Recientes datos pre
sentados por la OLADE indican que puede pensarse que " de tres 
a cuatro de cada cinco famil ias de la región usan leña y carbón 
de leña para cocer sus alimentos y atender otras necesidades 
básicas del hogar" .1 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

E xiste una relación directa entre sectores económicos y consu
mo de determinados energéticos. Así, el sector transporte 

demanda principalmente diese! y gasolinas y la electricidad pre
senta de hecho cifras marginales. El sector industrial utiliza com
bustóleo (fue/ oi/) , electricidad y gas natural (primordialmente 
en Argentina, México y Venezue la), aunq ue la participación del 
bagazo de caf.ia en la industria azucarera hace que resalte tam
bién la biomasa. En el sector " residencial, comercial y públi
co" sobresale un fuerte desequilibrio en favor de la leña y el 
carbón vegetal, ya que del consumo total del sector, 60% co
rresponde a estos productos energéticos; así se comprueban los 
mencionados datos de la OLADE. 

Esta sintética presentación de la distribución sectorial del con
sumo energético y los combustibles asoc iados nos muestra la 
necesidad de profundizar en el análisis de la estructu ra socio
económica del consumo energético. Es fácil deducir que existe 
una relación directa entre ingreso familiar y consumo energéti
co, relación que se puede extender a los bienes y servicios que 
caracterizan el consumo de los distintos estratos de ingreso. Se 
puede pensar que los grupos con recursos altos demandan mer
cancías que requieren un fuerte insumo energético en su proceso 
de fabricación , lo que se refleja en sus precios. De una investi
gación al respecto, podría concluirse que la componente ener
gética tendrá una importancia marginal decreciente conforme 
aumenta el ingreso familiar, hasta llegar a niveles en los que los 
altos ingresos favorezcan un verdadero despilfarro de energía. 
Si a la información anterior se le añadiera el tipo de combustible 
que se usa por estrato de ingreso familiar, se observaría que las 
fam ilias de altos ingresos absorberían los combustibles más caros 
y elaborados, y también el mayor volumen. En cambio, casi todos 
los estratos sociales de menores ingresos usarían los combusti
bles denominados "no comerciales" , puesto que se obtienen 
mediante el tiempo y esfuerzo de quienes los recolectan para 
consumirlos y no implican un pago monetario. 

Esta hipótesis puede comprobarse comparando dos países. 
Si tomamos el ejemplo de Haití y Venezuela vemos que, para 
1980, en el primero los combustibles vegetales satisfacieron 
72.5% de la demanda nacional de energía y su PIB por habitante 
fue de 274 dólares. En cambio Venezuela, con un PIB per cápita 
de 2 649 dólares, dependió en 88% de los hidrocarburos para 
satisfacer la demanda energética, donde los combustibles ve
getales tuvieron una participación global prácticamente despre
ciable. 

El ejemplo extremo de Haití y Venezuela, considerados, se
gún estadísticas, entre los países más pobres y más ricos de la 

l. OLADE, " Situación Energética 1983" (Informe del Comité de Mi
nistros), Quito, noviembre de 1983. 
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región, respectivamente, nos permite visua li zar lo que sucede 
en cada economía nacional, donde la distribución del ingreso, 
a pesar de ciertas variantes y segú n el país de la región de que 
se trate, refleja un esq uema de desigualdad social asoc iado a 
su mayor o menor subdesarrollo relativo. 

DIVERSAS ÓPTICAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

La última transición energética mundial culmina en los años 
cincuenta, cuando el petróleo desplaza de manera definitiva 

al carbón mineral en la oferta mundial de energía. Sin emba r
go, ha quedado comprobado que tal cambio se debió a deter
minantes económicas, más que al agotamiento del recurso del 
que se estima el planeta tiene todavía las mayores reservas, más 
que de petróleo y gas, por ejemplo. 

Pensamos que los países de América Latina y la región en 
su conjunto deben plantearse varias formas de transición energé
tica. Se deben considerar la producción, el consumo, la impor
tancia de los distintos sectores socioeconómicos y los objetivos 
y metas de desarrollo que se establezcan para el largo plazo, 
en el marco de las pol íticas económ icas y sociales de cada país. 

Es imprescindible que las tres o cuatro familias de cada cinco 
que sólo consumen leña para sus necesidades primarias tengan 
acceso a los productos petrolíferos y a la electricidad. Pero, a 
su vez, tal hecho no será factible mientras su economía familiar 
no permita convertirlos en sujetos propios del consumo de ener
géticos transformados. El problema de alrededor de 50% de la 
población latinoamericana es lograr una transición de la leña 
a los combustibles líquidos y a la energía eléctrica. El problema 
es económico, del lado de la demanda. 

Del lado de la producción, un ejemplo que salta a la vista 
es el de la generación eléctrica donde, según los expertos, para 
satisfacer la demanda futura no se ve otra posibilidad que inte
grar la energía nucleoeléctrica a la oferta. En la producción de 
energía de América Latina también se pueden incluir como op
ciones los desarrollos de recursos carboníferos o de hidrocarburos 
extrapesados, proyectos que ya están considerando países como 
Brasil, Colombia y Venezuela y que podrían incidir en la futura 
oferta global de energía en la región. 

Puede también tomarse en cuenta la transición energética 
de los aparatos productivos, en forma prominente de los secto
res industrial y del transporte, los cuales absorben alrededor de 
dos terceras partes de la energía total consumida en la región. 
En esta área se puede señalar que los cambios que se rea licen 
serán consecuencia de los efectuados en los países de donde 
provenga la tecnología e infraestructura de consumo, tales co
mo vehículos, equipos, etc. Por ello, la transición energética será 
inducida, automáticamente, por el esquema de dependencia tec
nológica que en el futuro presenten nuestros países. 

En un marco tan general como el hasta aquí presentado con
vendría analizar qué opciones podrían presentarse a los países 
latinoamericanos para prever que " las transiciones energéticas" 
sean lo más adecuadas a sus situaciones particulares, tanto eco
nómicas como sociales y de disponibilidad de recursos. • 
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RECURSOS POTENCIALES SOBRE LOS QUE PUEDE ACTUARSE 

S i se acepta que una transición energética se da por el carácter 
económico de la explotación de un recurso, como fue el caso 

entre el carbón y el petróleo, debe revisarse cuá l es la situación 
del potencial energético de la región, para después evaluar su 
factibilidad de explotación. 

A partir de tal evaluación, sería dable determinar un rango, 
en tiempo y costo, de las posibilidades de integrar cada recurso 
existente a la oferta energética nacional. Ello deberá hacerse en 
el marco de la estructura de consumo actual, buscando asegu
rar que una mayor proporción de la población tenga acceso al 
consumo de productos petrolerQs y de energía eléctrica . Así se 
podría incrementar la productividad del trabajo y, por ende, con
seguir mejorías en las economías fami liares y nacionales. Una 
rápida revisión de los principales recursos existentes en la región 
permite aclarar lo aquí expuesto. 

Hidrocarburos 

Para dar una idea aproximada del potencial del petróleo y gas 
natural en la región, baste indicar que la exp lorac ión petrolera 
en América Latina, medida en número de pozos perforados por 
kilómetro cuadrado en áreas geológicas favorables, no alcanza 
4% de la densidad de perforación de Estados Unidos. Es evidente 
que, con tales cifras, se puede cuestionar la búsqueda de una 
transición hacia otra fuente, cuando lo que aparentemente se 
necesita es intensificar la exploración petro lera. 

Carbón 

América Latina no es una región con tradici ón carbonífera. La 
razón fundamental es que nunca fue un recurso exportable, ya 
que los países consumidores industrializados eran los principales 
productores del mundo y sus reservas parecían casi infinitas. Así, 
nunca hubo interés, como fue el caso del petróleo, en buscar 
suministros externos. 

Hasta la fecha, el poco conocimiento sobre los recursos ca r
boníferos de la región lo ha generado el sector siderúrgico, que 
sigue siendo su principal consumidor. Sin embargo, en años re
cientes, a raíz de las críticas coyunturas petroleras, se ha inten
sificado la exploración del carbón, con fines energéticos. Los 
primeros indicios muestran que países como Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela pueden poseer im
portantes reservas, lo que daría a la región una opción de com
plementariedad energética. 

Hidroelectricidad 

La última estimación del potencial hidráulico la realizó la OLADE 
en 1981. Las cifras, fundamentadas técnica y económicamente, 
alcanzaban 617 550 MW. De tal potencial, actualmente se apro
vecha regionalmente sólo 7.16%. La dificultad principal que se 
debe vencer es tecnológico-económica. La generación eléctrica 
no presenta mayores problemas; empero, la transmisión de la 
energía producida a los centros de consumo podría presentar 
obstáculos a resolver, aparte de los montos de inversión nece
sarios para su desarrollo. 
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Geotermia 

A la fecha, no hay todavía forma técnicamente aceptable de me
dir el potencial geotérmico. Sin embargo, para estimar de ma- ~ 
nera optimista su incidencia futura, baste decir que es una fuente 
de energía muy ligada a la actividad sísmica, derivada de un vul 
canismo reciente, situación que presenta la casi totalidad de los 
países de la región . En la actualidad ya se produce geotermo
electricidad en tres países: El Salvador, México y Nicaragua. El 
impacto en la oferta global de energía será más importante en 
los países pequeños. 

Biomasa 

Incluyendo en este concepto todos los recursos orgánicos fo
restales, agrícolas, urbanos, etc., se ha estimado en estudios de 
la OLADE-PNUD, con un criterio de equ ivalencia aceptab le, que 
el potencial de biomasa manejable hasta 1995 es de un orden 
comparable a las actuales reservas de ca rbón en la región . Estos 
recursos, aparte de ser renovab les, se caracte rizan por la fac ili
dad relativa con que se pueden aprovechar localmente. Son tam
bién fácilmente adaptables a actividades del sector rural, hasta 
ahora marginado en nuestros países de las energías llamadas 
convencionales. 

Otros recursos 

Sobresalen los llamados hidrocarburos no convenciona les, cuyo 
potencial, según estimaciones muy teóricas, es cinco veces mayor 
que el de los petróleos convenciona les. 

Respecto al uranio, la p~ca exploración rea lizada hasta la fe- l 
cha no permite dar una idea aceptable de su potencial. Sólo tres 
países la han efectuado de manera más o menos sistemática : 
Argentina, Brasil y México. Empero, ni en éstos se conocen cifras 
exactas. Los indicios permiten pensar que puede ser un recu rso 
muy difundido en la región. 

Las energías so lar y eólica son recursos tradicionales cuyo 
aprovechamiento sigue incrementándose. Sin embargo, aú n no 
se conocen con precisión suficiente las ca racterísticas climato
lógicas y técnicas que permitan en el futuro un aprovechamiento 
más difundido de estos recursos. En este caso el obstáculo prin
cipa l es tecnológico. Existen otros recursos, como las mareas, 
los grad ientes marinos, la turba, etc. que para fines prácticos 
se consideran marginales por el momento. 

Vi sto desde otro ángulo, el aprovecham iento racional y ade
cuado de los recursos ex istentes en la región no pod rá lograrse 
si no se resuelven también problemas ajenos al marco energético. 
A continuación se enuncian los más importantes. 

DIFICULTADES Y OBSTÁCU LOS PARA UNA MAYOR 
DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA 

L ograr cambios estructurales en la producción y consu mo de 
energéticos en la región implica vencer múltiples dificulta

des y sa lvar no pocos obstáculos. Entre los principales pueden 
mencionarse los siguientes: · 
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a] Tecnológicos. La carrera tecnológica es una competencia 
en la que los países subdesarro llados siempre llegan tard e. Esta 
verdad se deriva de que hemos adoptado patrones de consu
mo y conducta que ex igen infraestructura y procesos genera
dos en los países industrializados. Sin embargo, hay ciertas áreas 
en las que se ha acumulado una vasta experiencia, como es el 
caso de la explorac ión y explotac ión de hidrocarburos y el apro
vechamiento de recursos hidráulicos. En esos casos se podría 
avanzar en forma menos dependiente mientras se definen polí
ticas de investigación y desarrollo tecnológico más adecuadas 
a los objetivos de d iversif icac ión de oferta de energía y de susti
tuc ión de hidrocarburos. 

b) Financieros. Q uizá sea este aspecto el que genere la prin
c ipa l liga con la dependencia tecnológica . La ausencia de capa
c idad de fin anciamiento loca l o regional sujeta a intereses con 
frecuencia ajenos a los países de la región el desarro llo autónomo 
de sus recursos. Ejemplos históri cos de ello han sido la explota
ción petro lera en M éx ico (hasta 1938) y en Venezuela (hasta 
1975) que servía pri oritari amente para sati sfacer la demanda de 
otros países. M ás rec ientemente pueden mencionarse los pro
yectos de explotac ión de carbón en Colombia. 

Sin embargo, cabe deci r que en la región ex iste una mínima 
capac idad de negoc iac ión, así como c ierta li bertad de manio
bra financiera regional que podría permitir reori entar diversas 
acciones para desa rro llar algunas áreas y recursos energéticos. 

e) Barreras n·o tecnológicas . Se refieren fundamentalmente 
a la resistencia al cambio de gran parte de la población rural 
y marginada. Estos gru pos, al no estar integrados a la sociedad 
llamada urba na o " moderna" , no entienden la " necesidad" , o 
" urgencia" de ca mbiar su estilo de vida energético. El proceso 
será, sin duda alguna, largo, penoso y costoso. Puede llevar una 
o va rias generac iones, pero podría acelerarse a condición de 
que se implanten campañas de "culturización energética" que 
permi tan prepa rar más rápido este cambio. 

d) Legislación energética. Es común en los países de América 
Latina encontrar barreras legales para producir o aprovechar la 
energía ex istente en cada comunidad. Esto se deriva de una cen
trali zación monopólica estatal que tuvo razón de ser en ciertos 
períodos y en algunos países de la región . 

En la actualidad, para el caso especial de recursos locales 
como la bioenergía y las pequeñas centrales hidroeléctricas, 
debería establecerse un régimen legal que permita que comu
nidades rurales, munic ipios o cooperativas desarrollen y explo
ten los recursos que, por economías de escala, no interesan o 
no alcancen a ser cubiertos por la acción centralizada. Los be
neficios de tal medida serían inmediatos, puesto que existe una 
est recha relación entre consumo energético en proceso de pro
ducción y la productividad resultante. Además, ello generaría 
posibilidades locales de empleo, y disminuiría en gran medida 
la alarmante migración del campo a las ciudades. 

Pero, lcuál sería la estrategia para avanzar hacia los objetivos 
aquí enunciados? 
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O PCIONES PARA LA ACCIÓN 

P ara alcanzar los objeti vos y lograr las metas propuestas es 
insufic iente cualquier esfuerzo aislado o unilateral, sea éste 

sectorial o nac ional. Claro está que la base sigue y segui rá es
tando en la políti ca soberana de cada país, pero el p rob lema 
que se deberá vencer es tan grande y los recursos financieros 
y humanos tan escasos, que só lo podrá avanza rse mediante la 
conjunción de esfu erzos y recursos. 

La base de la estrategia debe ser el establec imiento de pla
nes nacionales de energía, de largo plazo, con sus respectivos 
program as de acc ión. En ese marco, los acuerd os bilaterales y 
de cooperac ión técnica podrán desempeñar un papel más efec
tivo. Se evitarían así las penosas experi encias que en múlti ples 
ocasiones han hecho de nuestros países laborator ios de ensayo 

1 de complejas tecnologías. Los resultados obtenidos posterior
mente se comercializan en el Tercer Mundo con no muy claros 
benefi cios para los países adquirientes . 1 

Otra opción, en algunos casos complementaria y en muchos 
básica, es el apoyo de las agencias financieras de desarrollo (BI D, ¡ 
BIRF, etc. ). Estas entidades otorgan financiamientos para aque
llos proyectos de desarro llo que cumplen los estrictos requisi
tos impuestos. A pesar de los esfuerzos y avances, los logros en 
este campo son aún insuficientes frente a las necesidades de los 
países. 

Por último está la opción de la cooperación regional como 
motor del desarro llo, tanto en lo que se refiere a la capacitación 
de recursos humanos como al conocimiento y cuantificación 
de los recursos naturales. También es importante desplegar una 
capac idad de negociación que ningún país aislado t iene. Ade
más, la canalización de recursos financieros hacia programas 
regionales se vuelve más atractiva y benéfica para la comunidad 
en general , cuando desaparecen los compromisos derivados de 

1 
las acc iones bilaterales. Puede afirmarse que una visión regional 
trae como beneficio principal la transferencia directa, equitativa 
e interdependiente de quienes presentan un avance relativo 
mayor, hacia quienes se encuentran en instancias menores de 
su desarrollo económico y social. 

CONCLUSIÓN 

La transición energética en América Latina sólo puede con
cebirse como una combinación de acciones que implique 

cambios socioeconómicos y de estructura del consumo ener
gético que tienda a una mayor integración de las clases sociales 1 
marginadas. Estas acciones deberán reflejarse en el uso de los 1 

recursos energéticos más adecuados social y económicamente. 1 

La región , como tal, tiene un potencial humano y de recur
sos naturales que permite imaginar que se podrán alcanzar los 
objetivos propuestos en el largo plazo. Sin embargo, ello exige 
esfuerzos comunes que deben partir del establecimiento de pla
nes y programas energéticos nacionales, para que los efectos 
de las acciones de cooperación, sean éstas bilaterales, de agen
cias de desarrollo, o regionales, influyan rápida y progresivamen
te en el avance hacia las metas establecidas. O • 
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industrial en México y otros 

desarrollo 1 
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pa1ses ~n MANUEL MARTÍNEZ DEL CAMPO * 

ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN INDUSTRIAL 

A lgunos de los países de más escasos recu rsos, como la India y 
Pakistán, han sido asiduos practicantes de la planeación, pues 

generalmente se acepta que ésta contribuye a una mejor asigna
ción de recursos. Posiblemente el primer caso de un intento de 
planeación industri aP que se da fuera de los países socialistas sea 
el de la Indi a; se ci ta, por ejemplo, que en 1934 el " dirigente de 
la indu striali zación del sur de la India" formuló un plan para du
plicar el ingreso nacional de este país en un plazo de diez años; 
un poco después, "con motivo de una conferencia de ministros 
de industrias" se reiteró ese propósito planificador considerando 
que alcanzar a los países más desarrollados era "problema de in 
dustrialización, y el de la indu strialización era problema de pla
nificación" .2 La misma fuente también menciona que "en 1944 
ocho dirigentes industriales indios emitieron el Plan Bombay'' y 
que la separación geográfica de hindúes y musulmanes en 1947 
"d io nuevo ímpetu a la planificación tanto en la India como én 
Pakistán". 3 

La planeación industrial , que se gesta como un proceso for
mal a fines de los años cuarenta, ha tenido altibajos desde enton
ces. En efecto, en los cincuenta se desenvuelve rápidamente para 

l. Explícitamente considerada, por ser con frecuencia el segmento más 
importante de la planeación global. 

2. Albert Waterston, Planificación del desarrollo. Lecciones de la ex
periencia, cap. 111 , Fondo de Cultura Económica, México, 1979. 

3. En opinión de Eckert, uno de los expertos en planeación de la ONU· 
DI, la India es un caso de planeación industrial exitosa, así como los de 
Egipto, Siria y Argelia, ent re otros. Comentó no tener opinión definida 
re.specto de Pakistán y que desconoce el caso de América Latina. 

* De El Colegio de México. 

alcanzar un máximo desarrollo a principios de la década de los 
sesenta y después descender desde fines de esta última y en los 
años setenta, para volver a captar el interés de estudiosos y fun
cionarios públicos en los últimos seis u ocho años; esto último 
ha tenido posiblemente como causa directa la crisi s económica 
mundial. 

A partir de la segunda guerra mundial las iniciativas para pla
nificar -tanto globalmente como por sectores- se mu ltipl ican 
en los países desarrollados, sobre todo de Europa, y en los me
nos desarrollados, particularmente de Asia y Am érica Lat ina. La 
experiencia francesa de la planeación indicativa y su formulac ió n 
por métodos esencialmente inductivos y participación de produc
to res y trabajadores se generali za y au n algunos países, como la 
Gran Bretaña, poco afectos a planear, hacen ensayos y formu lan 
propósitos quinquenales de ordenamiento de sus actividades eco
nómicas. Surgen también -y cobran fuerza- los métodos deduc
tivos y las técnicas más complejas, como sucede en Holanda, 
donde). Tinbergen y el Central Plan Bureau van haciendo escue la 
en este sentido. 

La planeación industrial tiene gran importancia en Europa, de
bido precisamente a que la industria por lo genera l hace una con
tribución esencial a la economía de la mayor parte de los países 
de ese continente y a que es el sector con mayores posibilidades 
de expansión. 

En los países en desarrollo adquiere vigor la preocupación por 
planear las actividades económicas. Existen tempranas experi en
cias informales -como las que se mencionarán más adelante para 
nuestro país- y otras de carácter formal. De estas últimas va le 
la pena citar algo de lo hecho en Pakistán durante la segu nda mitad 
de los años c incuenta y el principio de los sesenta. 

El Primer Plan Quinquenal de este país (1955-1960) encontró 
toda una seri e de dificultades en su ejecución y los resultados 
fueron sumamente pobres: en efecto, de 7% de incremento del 
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ingreso per cápita que se esperaba lograr en ese lustro, no se 
obtuvo sino una fracción insignificante y lo mismo ocurrió con 
casi todas las metas del Plan. El único sector en que se obtuvieron 
resultados positivos fue el industrial , pero se debió sobre todo a 
las altas ganancias para el capital privado originadas en la exis
tencia de un mercado cautivo y a los generosos estímulos, así 
como a la transferencia de fondos públicos para incrementar las 
inversiones industriales. Es dudoso que esto haya sido de beneficio 
alguno para el país, por la baja eficiencia introducida así al siste
ma económico y la distribución negativa de la riqueza nacional 
que se propició con ello. 

CONTENIDO DE LOS PLANES 

U na institución que ha captado información en forma sistemá
tica sobre este tema, en muchos países y regiones del orbe, 

es la ONUDI. En los años sesenta reunió documentación sobre 
las actividades de planeación industrial de muchos países en de
sarrollo, habiendo tabulado las de 30 de ellos, de los que once 
eran latinoamericanos, siete africanos, siete asiáticos y tres de Europa 
meridional -España, Grecia y Malta-, el primero de los cuales 
entonces se clasificaba todavía como un país en vía de desarrollo. 4 

Entre los renglones de la planeación industrial que fueron de
tectados y calificados por los expertos de la ONU DI , en los docu
mentos correspondientes de los países en cuestión, estuvieron los 
siguientes: a] crecimiento planeado para el sector; b] volumen de 
inversiones requeridas; e) estrategias y políticas básicas para el 
sector; d) proyecciones de la demanda; e] crecimiento planeado 
por ramas; t) productividad y utilización de la capacidad instalada; 
g] organización del planeamiento y su instrumentación, y h) áreas 
o problemas críticos. 

a] En lo que hace al crecimiento planeado del sector manu
facturero en su conjunto, éste aparecía como un aspecto bien de
finido en 27 de los 30 planes examinados; en dos casos (Puerto 
Rico y Libia) no se trataba absolutamente para nada, y en uno solo 
(Pakistán) recibía un énfasis extraordinario. Por ejemplo, en el caso 
de Argentina5 se planeaba llegar en 1969 a un producto per cá
pita de 225 dólares, y a un producto industrial total de 5 400 mi
llones de dólares, lo que significaba un crecimiento anual pro
medio en los sesenta de 2.5% en el primer concepto y de 4% en 
el segundo; como consecuencia de esto, el porcentaje del pro
ducto industrial respecto del total pasaría de 38 en 1960 a 39 en 
1969. 

b) Respecto del volumen de inversiones requerido para el cre
cimiento industrial fijado, las cifras y detalles correspondientes 
aparecían en los 30 planes de este examen, siendo especialmente 
enfatizadas en la tercera parte de ellos. Es de suponerse que para 
los dos países que no señalaban tasa de crecimiento prefijada, 

4. En el informe sobre el desarrollo mundial, 1982, del Banco Mun
dial, España aparece como país desarrollado, Grecia todavía como sub
desarrollado y Malta no se incluye. 

S. Éste es un país que, por tener un nivel de desarrollo industrial equi
valente al de México, se utilizará aquí como punto de referencia en algu
nos casos. Además, en esa nación sudamericana ha habido siempre un 
gr11n interés por el tema. Ahora mismo se inicia una nueva etapa en la 
planeación industrial, con nuevos enfoques y posiblemente métodos más 
pragmáticos (entrevista del autor con Carlos En¡ ique Bonvecchi, Direc
tor Nacional de Análisis y Proyecciones Sectoriales, Secretaría de Planifi
cación , Buenos Aires, agosto de 1 984). 
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las cifras de inversiones eran simplemente lo destinado al sector 
industrial en los presupuestos correspondientes . En el país que 
se utiliza aquí para ejemplificar (Argentina) , las inversiones planea
das en la industria para el período 1965-1969 eran de 240 millones 
de dólares, lo que representaba 19% de las inversiones totales, 
estando la mayor parte destinadas a los sectores de transporte, 
energía, salud y educación . 

e) En cuanto a las estrateg¡as y políticas básicas para el sector, 
también fueron señaladas explícitamente en todos estos planes 
industriales, muy particularmente en los países donde la planea
ción ha constituido, desde hace mucho, una fórmula importante 
para atenuar las enormes carencias de su ·población; esos países 
eran Sri Lanka, la India y Pakistán. En uno de los países en que 
se incluyeron con énfasis normal, por ejemplo, se señalaba 'entre 
otras cuestiones lo siguiente: i) la eficiencia de la asignación de 
recursos en el sector debe ser maximizada; ii) los costos han de 
reducirse y la productividad elevarse ... ; iii) la legislación del tra
bajo debe mejorarse para facilitar la movilidad en la mano de obra 
y su adaptación a los cambios tecnológicos, ... etcétera. 

d] Por lo que se refiere a proyecciones de la demanda, las di
ferencias entre los .planes eran más notables, pues en siete de ellos 
no existían, siguiendo probablemente un poco la línea de pensa
miento de que los fenómenos socio-económicos son discontinuos 
y que es difícil acertar con las predicciones a mediano y largo pla
zos, y aun acercarse razonablemente a lo que en realidad ocurrirá . 

e) Respecto del crecimiento planeado por ramas, la situación 
fue aun de mayor disparidad que en el punto anterior, pues apro
ximadamente un poco más de la tercera parte de esos 30 planes 
lo mencionaron explícitamente; algo menos de la otra tercera, se
ñaló enfáticamente esos niveles proyectados y la tercera parte res
tante los omitió por completo. Esta distribución se acercó mucho 
a la de otra característica colateral como fue la del señalamiento 
de prioridades. El crecimiento señalado por uno de los países que 
constituyeron la, mayor parte fue de 10% anual promedio para 
las "industrias de desarrollo" (maquinaria, productos químicos, 
etc.) y de sólo 5.3% para las " industrias desarrolladas" (alimentos, 
textiles, etcétera) . 

t) En cuanto a programación del crecimiento de la productivi
dad y el mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, hubo 
señalamientos claros al respecto en 17 de los 30 planes de referen
cia, mientras que se omitían por completo en los 13 restantes. 
Sin embargo, aquí parece que no existió un claro entendimiento 
y definición precisa de lo que son uno y otro indicadores, habién
dose probablemente confundido, en algunos casos, volumen de 
producción con productividad y eficiencia individual con la del 
conjunto de las instalaciones fabriles. El hecho, sin embargo, es 
que se intentó señalar algunas metas para fines de los años sesenta. 

g) Sobre los problemas de organización del esfuerzo planifi
cador y su instrumentación, casi todos los planes apuntaron algo 
al' respecto y sólo en dos de ellos se omitió referencia alguna a 
esta importante cuestión. Se mencionaban, por ejemplo, las ca
racterísticas de estructura y ubicación en el aparato público de 
las oficinas o unidades responsables de la planificación, así como 
sus atribuciones y modus operandi. 

h) El último de los aspectos enumerados al principio de este 
apartado, esto es, el de áreas o problemas críticos de la industria- • 
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lización, quedó tratado explícitamente en 22 de los 30 planes ana
li zados, dándosele especia l énfasis en dos más y omitiéndolo por 
completo en los seis restantes. En uno de los planes del primer 
grupo se hacía referencia, por ejemplo, a la incompatibilidad entre 
inflac ión ace lerada y desarrollo nacional, a la necesidad de desa
rrollar el mercado de capitales para el financiamiento de nuevos 
proyectos, y a las dificultades para detectar la existencia de arreglos 
clandestinos en la industri a y, en general, de combatir los mono
polios. 

Siguiendo con este análisis comparativo de los planes indus
triales de 30 países en desarrollo (década de los sesenta), es inte
resante el examen detallado de los objetivos y estrategias. Según 
los anali stas de la ONUDI que en su oportunidad hicieron este 
trabajo, los planes mencionaban los siguientes aspectos: 

7) Incremento o diversificación de la exportac ión de manu
facturas. 

2) Captación de recursos internos de capita l para canal izarse 
a industri as. 

3) Aumento en la sustitución de importaciones de manufac
turas. 

4) Mayores fac ilidades de adiestramiento y formación pa ra 
ad ministradores y operarios, tanto ca li ficados como no ca
lificados. 

5) Canaiizar hacia la industri a una mayor proporción de los 
recursos nacionales de inversión. 

6) Cooperac ión regional con los países vecinos. 
7) Desarrollo del sistema de parqu es industriales. 
8) Instrumentación del crecimiento manufacturero planeado 

(o prev isto). 
9) Desarrollo de la industria pesada. 

70) Mejor distribución de la indu stri a dentro del país. 
7 7) Mejoramiento de la base de datos para planear y " maní

torear" (control ar) el crec imiento manufacturero. 
7 2) Aumentar la utilizac ión de la capac idad insta lada manu

facturera . 
73) Ampliar las inversiones extra njeras en la industrialización 

del país. 
74) Integración vertical u horizontal dentro de .las ramas del 

sector. 
7 5) Aumento del producto manufacturero respecto del PIB total 

(en una proporción determinada). 

Con esta larga lista de objetivos finales, intermedios y operati
vos ("estrategias") , por una parte, así como los 30 países en cues
ti ón (sus planes industriales en los sesenta), se elaboró un cuad ro 
en el que se consignó el distinto énfasis con que cada naciór1 hi
zo los señalamientos correspondientes. Resalta en este examen 
la enorme disparidad y distribución -que se antoja casi comple
tamente aleatoria- dentro del cuadro. Es decir, la planeac ión "es 
un arte" (en el mejor de los casos) y tiene probablemente una 
influencia -más poderosa de lo que fuera deseable- de los an
tecedentes profesionales, los intereses, los gustos, los prejuicios, 
las ideologías o las limitaciones, de los planeadores, sus dirigentes 
y los políticos que los apoyan. 

Sin embargo, no todo es caos y posiblemente un estudio más 
profundo de cada país en cuestión revelaría algunas causas o jus
tificac iones, por lo menos ci rcunstancia les (o parciales), de las 
diferencias que se observan entre los 30 documentos analizados. 
Ahora, el orden de esa lista de 15 objetivos y estrategias responde 
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a la incidencia encontrada; así, el primero (incremento de expor
tac iones) se menciona o enfatiza en 23 de los 30 planes; del se
gundo al décimo, se citan en diez a veinte de dichos documento , 
y del décimoprimero al décimoquinto, es de só lo cuatro a siete 
planes nacionales. 

En años más rec ientes -después de unos dos lu stros en que 
" la planeac ión entró en cri sis"6- la ONUDI ha retomado el te
ma, como respuesta a las actitudes y peticiones conc retas de los 
gobiernos miembros, y debido sin duda también a su in terés ins
titucional permanente por el tema. Entre otras actividades de ini
ciativas al respecto estuvo la celebrac ión en Viena, en noviembre 
de 1982, de una reunión de expertos sobre planificación indus
tria1.7 

Las deliberaciones de este grupo de expertos condujeron a una 
reiterac ión de la importancia de la planeación en el desa rrollo 
indu stri al de los países del Tercer Mundo, as í como a la ratifica
ción de muchos otros postulados o principios casi universalmente 
aceptados como, por ejemplo, la importancia de ca li ficar la ma
no de obra, de mejorar la base estad ística, de apoyar la indu stri a 
mediana y peq ueña, de superar los sistemas de revisión e in stru
mentación de los planes, de evitar los excesos optimistas, de elevar 
el aprovecham iento de las materias primas loca les, de que el sector 
contribuya más a satisfacer la necesidad de productos básicos,. 
etc. El caer en este tipo de repeticiones y lugares com unes parece 
inev itab le en reuniones como esa.8 

Por otra parte, hubo sin duda apreciaciones y conclusiones que 
constituyen una relativa novedad, o por lo menos una repeti c ión 
menos obv ia, debido al mati z con que se les presentó. Entre las 
cuestiones que en mi opinión resa ltan en este aspecto, están las 
sigu ientes: 

• El énfasis puesto en la importancia de la planeación tecno
lógica dentro de la industria l, así como al desarrollo y di fusión 
de tecnologías adecuadas .9 

• El señalamiento explícito de las grandes dificultades del pro
ceso de planificación industrial "en sus cuatro esferas" : concep
tual , de conten ido, de preparación y de aplicac ión. 

• La acéptación tácita de que el objetivo cen tral de la indu s
trialización no puede ser el crecimiento cuantitativo de la pro
ducción, ya sea que se mida ésta en términos físicos o de valor 
agregado. 10 

• La mención exp lícita de la corrupción burocrática como 

6. Frase contenida en varios de los documentos consultados, entre ellos 
en A. Waterston, Planeación del desarrollo. Lecciones de la experiencia, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1979. 

7. Convocada por la Sección de Planeación Industrial de la División 
de Operaciones Industriales de la Organización citada. 

8. Documento de conclusiones y recomendaciones de la reunión de 
referencia. · 

9. Desde luego, difícilmente hay temas o enfoques rigurosamente nue
vos . Por ejemplo, en 1979 se llevó a cabo en El Colegio de México un 
seminario sobre planeación tecnológica y globa l; en tecnologías adecua
das es mucho lo publicado. 

10. Esto iría un tanto en contra de la " Meta de Li ma", de 25%. Véase 
el resu men del seminario sobre temas de industrialización, ce lebrado en 
El Co legio de México el 15 de noviembre de 1979. 
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uno de los problemas qu e limi ta n la efi cac ia de la planeac ión in 
dustrial (y de la industrializac ión misma) en los países en desarrollo. 

• El enjuiciam iento sobre la utilidad general de los incent ivos 
(fiscales, etc.) debido a lo mencionado en el punto anterior y a 
contradicc iones vi rtu ales en las di spos iciones de diversas depen
dencias gubern amenta les . 

• El reconoc imi ento de qu e la "subcontratac ión intern acio
nal" y la " imitac ión innovadora" son " sumamente útiles" para 
la planificac ión tecnológ ica de los países en desarrollo. 11 

• La necesidad fundamenta l de qu e la planeac ión industrial 
fu era eficiente. (!). 12 

• La omisión -si bien se hab ló de técnicas de planeac ión
de toda referencia al tema de los modelos matemáticos y en ge
neral de la econometría. l 3 

EXPERIENCIAS MEXICANAS EN PLANEACIÓN INDUSTRIAL 

E 1 concepto y encauzamiento de actividades de planeación 
industrial en nuestro país ti ene su origen y desarrollo intensivo 

-si bien incompleto en muchos aspectos- durante la década de 
los cincuenta. En efecto, en el Depa rtamento de Investigaciones 
Industri ales del Banco de México se rea liza ron los primeros in
tentos de estudiar y sentar las bases de esta importante tarea, 
misma que a finales de la década pasada tuvo su máximo avance 
con la promu lgación y puesta en marcha del Plan Nacional de 
Desarrollo lndu strial. 14 

La planeación económ ica -en la cual se inserta, lógicamente, 
la industri al- ha tenido en nuestro país un desarrollo paralelo, 
si bien no siempre la ha anteced ido, como muchos espec iali stas 
sugieren que debiera ocurrir15 y, en ocas iones se ha anticipado 
aqué lla, como pasó recientemente, quizá promoviéndola o dán
dole elementos y puntos de apoyo . En los sigu ientes párrafos se 
consignan muy brevemente algunos antecedentes significativos 
en materi a de planeación económ ica, con espec ial referencia al 
sector industri al. 

La Ofici na de Planeac ión del citado Departamento ele Investi
gaciones Indu striales, creada a principios de los años ci ncuenta, 
realizó una seri e de trabajos estadísticos, económicos y técnicos 
que incluyeron proyecciones a futuro de la actividad manufactu
rera, determinación de valores agregados (principiando por el de
sarrollo de un método para ese propósito), estudios sectoriales, 
así como la primera matriz de insumo-producto que se elaboró 

11. Es interesante mencionar aquí que, al respecto, El Colegio de Mé
xico proyecta una investigac ión . 

12. A esto se sumó alguna otra recomendación en el sentido de que 
se requiere personal más preparado y de mayor experiencia del que nor· 
malmente se dispone para estas tareas. 

13. Se hizo sólo una breve referencia - negativa por cierto- en uno 
de los trabajos presentados (e l del experto Mart ín Breetzmann, quien por 
otra parte enfatizó la necesidad de un uso más extensivo de métodos de 
cuantificación matemáticamente sencillos, como es el caso de los indica
dores y los balances). 

14. Ampliamente conocido, pues se hizo ci rcular extensamente y cu
yo fracaso virtual se debió a varias deficiencias y problemas (desde la con
cepción hasta la ejecución) que se comentan en el presente artículo. 

15. El Plan Global de Desarrollo elaborado durante el gobierno de Jo
sé López Portillo fue dado a conocer casi dos años después que el Plan 
Nacional de Desarrollo Industria l. 
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en México, para la que se utili za ron datos del Cen so Industria l 
de 1950. 

Sin embargo, a pesa r de la amplitud y variedad de algun os ele 
los trabajos -así como de la minucios idad y ri gor estad ístico y 
metodológico con que fu eron rea lizados- dado el ca rácter no 
ejecutivo que tenía aq uella Oficina, no llegó a form ularse nada 
que pudiera eq uivaler a un plan forma l, limitándose el Banco de 
México a publica r muchos de esos trabajos y a tran sferir sus ex
perienc ias de este campo a otras dependencias, como fueron la 
Nacional Financ iera, primero, y la Secretaría €le la Pres idenc ia, 
después. 

Paralelamente a estos intentos iniciales ele encontrar y desa
rrollar métodos de planeac ión indu stria l que se llevaban a cabo 
en el Banco Centra l, se rea li zaban tareas ejecutivas 16 en la Pres i
dencia de la República con un grupo de economi stas y téc nicos 
que integraban la Comisión de Inversiones, la cual se dedicó de 
hecho a planear ese importante aspecto de la actividad económica, 
determinando prioridades y sugiriendo as ignetciones de recursos, 
pero sin estab lecer metas. 

En realidad , es posible que esta Com isión no haya sido sino 
el resu ltado de la evolución natural de un a función de la antigua 
Dirección de Egresos de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Pú
blico, que ya desde principios de los años cuarenta -y tal vez 
desde antes- llevaba a ca bo tareas de ajuste en los proyectos de 
presupuesto anual que realizaban las distintas dependenc ias guber
namentales, a través de una Oficina de Peritos que tenía estable
c icla en esa época . Sin embargo, para algunos autores17 y desde 
luego también para muchos economistas, la Comisión de Inver
siones se entend ió y va loró como uno de los primeros intentos 
ele planeac ión económica form al en nuestro país. 

Esta experienc ia ex itosa de ordenamiento y rac ional izac ión de 
un aspecto de la economía naciona l, como son las inversiones 
públicas -ya sea que se quiera c lasificar o no como actividad de 
planeación propiamente dicha- terminó al conc luir el gobierno 
del presidente Ruiz Cortines en 1958. En el siguiente sexenio se 
creó la Secretaría de la Presidencia, la cual tuvo cinco direcciones 
generales, una de ell as la que recogía las func iones ele la Com i
sión y otra, que se agregó entonces, denominada " de Pl an~ac ión", 
la cual supuestamente iba a recibir la encomienda form al de esa 
actividad, pero que por diversas circunstancias de carácter buro
crático y tal vez político no llegó a funcionar como una unidad 
planificadora de la economía. 

En los años sesenta, el Departamento de Investigaciones Indus
triales, por ·su parte, continuando con sus activ idades de estud io 
y prospección, elaboró una segunda matriz de insumo-producto, 
esta vez en co laborac ión con el Departamento de Estudios Eco
nómicos del propio Banco de M éx ico. Esta segunda matriz se pre
paró con base en datos del Censo Industri al de 1960, incluyendo 
ya a todos los sectores de actividad económica (la primera fu e 
só lo para la indust ri a) y presentando los datos en form a m á:; des
glosada. Sin embargo, justo es deci rlo, estos dos primeros inten
tos no tuvieron un aprovechamiento rea l y de hecho el autor no 
está consciente de que hayan permitido rea li za r algún ejercicio 

16. Véase, por ejemplo, de M. Wionczek " Pianeación formal incom
pleta: el caso de México", en Planeación del desarrollo económico, Fon
do de Cultura Económica, México, 1965. 

17. Planeación del desarrollo económico, op. cit. • 
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de proyección o simulación con fines prácticos o que se haya 
publicado o dado a conocer resultado alguno al respecto.18 

En ese decenio se estableció un contacto formal, operativo, 
entre el Departamento de Investigaciones Industriales y la Direc
c ió n de Planeación de la Secretaría de la Presidencia, en el as
pecto específico del uso y construcción de las matrices de insumo
producto como instrumentos o elementos para una planeación 
tanto industri al como del conjunto de la economía, lo cual pro
bablemente motivó a algunos funcionarios y técnicos de esta de
pendencia del Ejecutivo y propició ulteriores actividades en ese 
sentido. Es un hecho también -sin duda más trascendente- que 
un funcionario del Departamento de Estudios Económicos del 
Banco de México pasó a ocupar la Dirección de Planeación, con 
lo cual dicha transferencia de experiencias quedó sin duda com
plementada. 

Por otra parte, en esa misma década de los sesenta la planeación 
industrial ava nzó significativamente, en su aspecto programático 
a nivel subsectorial, en otra institución que recibió influencias 
diversas en este sentido del Banco de México, como fue el caso 
de la Nacional Financiera .19 En efecto, en particular en los años 
sesenta, se iniciaron y lleva ron a término en esta última institu
ció n trabajos de programación en ramas tan importantes como 
la siderúrgica y la automovilística, lo que obviamente tenía como 
fin alidad activar la función promotora y racionalizar la de asigna
c ión de recursos dentro del sector manufacturero, la cual hasta 
entonces había recibido una atención más bien casuística de parte 
de la banca mexicana de desarrollo . 

También en esta etapa se continuaron y ampliaron esiuerzos 
inic iados con anteriorid ad en el Departamento de Investigacio
nes Industriales del Banco de México para mejorar la estructura 
del sector manufacturero nacional, en el sentido de estudiar y pro
mover ramas como la petroquímica y la metal-mecánica, muy par
ticularmente el segmento de esta última denominado bienes de 
capital, cuya culminación - tanto en materia de estudio como 
de promoción- habría de tener lugar un decenio ade lante, esto 
es, en los años setenta . 

A pesar de los muchos aspectos positivos de un período apro
x imado de 15 años, que abarca a los años sesenta y la primera 
mitad de los setenta, no puede soslayarse que fue una etapa en 
la cual la planeación -tanto global como la específica del sector 
industrial- fue desatendida en términos generales; lo relativamente 
paradójico de este hecho fue que -sobre todo en los sesenta
florecieron estas actividades en muchas regiones del mundo en 
desarrollo, entre ell as América Latina. 

No es posible, sin embargo, ir aquí más allá del señalamiento 
de este hecho, pero es imperativo -para lo que se va a decir y 
concluir más ade lante- por lo menos dejarlo asentado. El inte
rés por la planeación en ese período de 15 años -y sobre todo 
en los sesenta- disminuyó sin duda en nuestro país; casi podría 
decirse que el término se desgastó y probablemente que también 
el concepto sufrió un retroceso . La explicación puede abordarse 

18. De hecho estas matrices -así como muchas otras de carácter re
gional que fueron elaboradas en el propio Banco- nunca se llega ron a 
" invertir", requisito matemático previo para hacer proyecciones o 
cá lculos de otro tipo con las mismas. 

19. El primer Gerente de Promoción Industrial de Nafinsa trabajó en 
el Departamento de Invest igaciones Industriales del Banco de México en 
los años cuarenta. 
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desde diversos ángulos; por una parte, debe de haber existido una 
cierta decepción -como la hubo en muchas otras partes del mun
do, en distintas épocas- con los resultados de la planeación, tal 
vez por su pobreza misma o debido a las exageradas ex pectati 
vas que indujo en un princip io; una segunda línea de esc larec i
miento del hecho estaría en las oscilaciones y movimientos pen
dulares20 de muchos fenómenos de la política económica ; una 
tercera sería la de una reacción a altos niveles del Ejecutivo a pre
siones que, implícita o explícitamente venían del exterior, etcétera. 

Dados estos antecedentes en el curso de la planeación21 -en 
parti cular la referid a al sector industrial- en nu estro país, para 
muchos estudiosos de estos temas, entre ellos el propio autor, fue 
una sorpresa que en el sexenio que terminó rec ientemente (no
viembre de 1982) se renovara con brío inusitado -en una etapa 
de bonanza 22 (1978-1980)- el interés por la planeación, si bi en 
sus resultados fueron descepc ionantes sobre todo - no exclusiva
mente- por deficiencias y contradicciones en la instrumentac ión 
de los planes y programas. 

LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

1 ejercicio de elaborar una lista de objetivos para las políticas de 
desarrollo industrial -o para el desarrollo industrial mismo

dentro de los planes o programas nacionales, ha sido en general 
una tarea repetitiva en la que se omite partir de una eva luación 
o balance de lo logrado en ocasiones anteriores. Se ha caracter i
zado, sobre todo, por un esfuerzo de imaginac ión a fin de incluir 
todo o casi todo lo que sería deseable que ocurriera, sin considerar 
que, en el mejor de los casos, una larga li sta de respon sabi lidades 
es diluyente y va en mengua de las que son principales y, en el 
peor, que pueden darse contradicciones virtua les entre unas y 
otras. El resultado ha sido que los objetivos así formul ados casi 
nunca se cumplen en medida significativa y que, por su misma 
cuantía y variedad, ocurra que se alcancen en mayor grado aq ue
llos menos trascendentes y queden relegados los qu e debieran 
tener preeminencia. 

Lo primero que debiera hacerse -al intentar un nuevo ejercicio 
de este tipo por parte de los planeadores- es tratar de clas ifi ca r 
de alguna forma todos esos objetivos anteriormente enunciados 
en diversos foros. Los cr iterios de c lasificac ión podrían ser var ia
dos, pero uno de ellos se ría el que atiende al grado de generalidad 
y operatividad del mismo. También habría que tener presente el 
grado y la forma en qu e unos objetivos se vinculan - o contrapo
nen- a los otros . 

" M ejorar la distribución del ingreso" y "aumentar el pod er 
adquisitivo de los grupos menos favorecidos",23 por ejemplo, son 

20. Entre otras cuestiones está n las del interés por la macroeconom ía 
frente al de la microeconomía; el de los estudios vis-a-vis las acciones so
bre la marcha; el de las proyecciones a med iano plazo ante las de co rt o 
o largo plazo, etc. · 

21. Desde luego, no se han podido reseñar todos los acontecimientos 
al respecto, pues para esto se req ueriría mucho más espacio. Entre esas 
cuestiones omitidas está el Plan de Emergencia 1962-1964, el Plan 
1974-1980, las aportaciones programáticas de la ONUD I, etcétera. 

22. Para México, por lo menos. En general sucede lo contrario: se adop
ta o enfati za la planeación en épocas de crisis. 

23 . Véase, por ejemplo, el discurso del 29 de abril de 1976 del · cre
tario de Industria y Comercio publicado en Políticas de desarro llo , .~du> 

trial, comercial y pesquero en México, 7977 -7976, Suplemento de Co
mercio Exterior, vol. 26, núm. 7, México, ju lio ele 1976, pp. 7-15. 
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objetivos genera les de po lítica soc io-económ ica que competen 
al aparato gubernamenta l en su conjunto, en sus diversos nive
les, estrati ficac iones y áreas, as í como de hec ho a todas las fuer
zas vivas del país. Atribu irlo a la po lítica industrial -formando 
parte exp líc itamente de las li stas que para el efecto se elaboran
es, en el mejor de los casos, simplemente oc ioso, pero también 
resulta diluyente de lo fundamenta l, lo que di strae la atención al 
elaborar planes y programas de acción. 

Por otra parte, se presentan en d ichas li stas objetivos operati
vos como los de " utilizar mejor la planta y eq uipo disponibles" 
o " asim ilar los avances de la ciencia y la técnica, aprovechando 
la experiencia externa, sin detrimento de la propia capacidad crea
dora, con el propósito de lograr la autodeterminac ión tecnológi
ca" .24 Con respecto al primero de estos, puede decirse que, sin 
duda, hay que utili zar mejor todo en cua lquier actividad econó
mica y que por tanto hay que aprovechar óptimamente no só lo 
esos recursos productivos, sino otros como las materias primas, 
la mano de obra, los energéticos, el agua, etc., lo cual daría lugar 
a frasear uno o más de este tipo de objetivos. Respecto del que 
se citó en segundo término podría comentarse algo similar; hay 
que aprovechar y asim ilar todo recurso d isponible. 

Finalmente, 'hay otros objetivos que -en la medida en que se 
persigan simultáneamente- se contraponen o contrarresta n, nu
lifi cando o menguando la eficacia de las acc iones globales y los 
instrumentos de política. Por ejemplo, hay muchos casos en que 
al incrementar el empleo dentro de una planta industrial puede 
reducirse la productividad del conjunto, particularmente si se pro
pone "incorporar mano de obra campesina". 25 

¿Qué es realmente lo fundamental y qué por lo tanto debe des
tacarse en un ejercicio de formulac ión de objetivos de la política 
industrial? ' 

Para contesta r lo anterio r es conveniente partir de la proble
mática del desarrollo industrial. Es un hecho reconocido por mu
chos autores que la industria manufacturera de nuestro país26 ha 
aportado poco al desarrollo nac ional debido a su baja efic iencia 
general, así como, frecuentemente, a la mediocre ca lidad de sus 
productos. Este hecho es suficiente para exp lica r muchas cosas: 
incapacidad para exportar, falta de competitividad en el propio 
mercado nacional y por tanto necesidad perm anente de protec-
cionismo, etcétera. ' 

Si se parte, abundando en lo anterior, de que la industri a es 
la actividad económica por excelencia para incorporar valor agre
gado en forma suces iva y crec iente, no es difíci l coincidir en que 
su objetivo centra l está en to rn o a esto último. En efecto, si el 
sector manufacturero produce art ícu los úti les y adecuados a las 
necesidades nacionales en cantidad, ca lidad y precio, estará ha
ciendo un aporte fundamenta l al bienestar y progreso nac iona
les. Esto es, que puede haber un ún ico objetivo central, o cuando 
mucho tres o cuatro de el los, y esto si es que se desea hacer un 
desglose de sus componentes básicos: adecuación a las necesida-

24. Véase el documento de la Secretaría de Programación y Presupues
to, titulado Evaluación de/sector industrial, México, diciembre de 1977. 

25 . Discurso publicado en el Suplemento de Comercio Exterior, 
op. cit. 

26. Y claro, desde luego, de muchos otros países en desarrollo. 
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des, efic iencia, ca lidad y cantidad. Sin embargo, indudablemente 
una lista de 1 O, 12, 15 o más objetivos, sin jerarquiza r e interre la
cionar, no da por resultado otra cosa que prop ic iar que no se 
cumpla ninguno de ellos en grado significat ivo, o que los funda
mentales se sos layen. 

En efecto, de qué puede servir que la industria con tri buya, por 
ejemplo, al desarrollo regional del país, si para ello ha de sac rifi 
car la eficiencia o la ca lidad de su producción debido a que no 
se encuentre ubicada ópti mamente en fu nción de los objetivos 
fundamenta les. Con el lo se obtiene un beneficio para una comu
nidad loca l, frente a una carga adicional -en precio o ca lidad 
inferior- para toda la nación y una disminución de las posibi li 
dades de competencia frente a la prod ucc ión equ ivalente del ex
tranjero, tanto al intentar exporta r como al vender en el inter ior 
del país. 

Siguiendo con el ejemplo precedente, la ubicación de las in 
dustrias en el interior -que sí es posjble en numerosos casos
debe basarse en que la loca lidad en cuest ión va a perm itir reali
zar de mejor manera los objetivos cent rales en el corto o si acaso 
el mediano plazo; esto último, en las oportunidades en que ello 
esté perfectamente determinado por los co rrespond ientes estu
dios de factibilidad técnico-económica. Lo que no puede hacerse 
- no es conven iente para el país- es establecer industrias fuera 
de los sitios óptimos con la esperanza, o bajo el supu esto, de que 
las condic iones se modifi ca rán en el futuro y llega rá el día en que 
tales empresas producirán efic ientemente. 

Razonamientos sim ilares podrían aplicarse a otros objetivos co
laterales, como los de " lograr la autodeterminación tecnológica", 
" incorporar mano de obra campesina" o " integra r vertical men
te la planta industrial", a menos que estos contri buya n -segú n 
cada caso particular- directa e inequ ivocamente al logro de los 
objetivos centrales o fundamentales, segú n se hayan definido . En 
otras palabras, quizás podría decirse de estos objetivos co laterales 
que son "opciones o alternativas" más que objetivos propiamente 
dichos; esto es, que en algunos casos, " lograr la autodetermin a
ción tecnológica" en alguna rama industrial permitirá superar pro
blemas, lo que habrá de conduci r a lograr los objetivos centrales 
de mayor eficiencia, calidad, etc. Por la misma razón " incorporar 
mano de obra campesina"27 o " integrar verticalmente ... " pueden 
ser también procedimientos eficaces en el logro de lo fundamental. 

Frente a la tesis anterior alguien podría argü ir - no sin va lidez 
teó rica- que lo que debe hacerse es medir todos los costos y to
dos los beneficios socia les y que si, por ejemplo, al incorpora r 
mano de obra campesina, propugnar por la au todeterm inac ión 
tecnológica o ubicar las industri as en zonas deprimidas, algo se 
pierd e en eficiencia y ca lidad, la ganancia debe ser confrontada 
con la pérd ida (esto es, un balance de costo-beneficio) 28 Sin em
bargo, estos ejercicios, en que se emplean " precios sombra", "cos
tos de oportunidad", etc., son sumamente riesgosos (para el país), 
pues sa lvo casos muy claros, por lo general inducen a confundi r 
los resutlados de tales evaluac iones, ya que es imposible escapar 

• de la subjetividad de los juicios de quienes formulan los proyec-

27 . Por ejemplo, en algunas agroindustrias. 
28. La ONUDI acaba de iniciar trabajos tendientes a desarrollar un mé

todo para determinar costos y beneficios indust riales a escala naciona l, 
pero las dificultades teóricas y prácticas se reconocen desd e ahora (en
trevista del autor con )ohn Cody, editor de Industria y Desarrollo, agosto 
de 1984). 
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tos correspondientes. En cualquier caso, cuando se proceda de 
esta manera deben hacerse públicos todos los cálculos y supuestos 
introducidos en su formulación, para disminuir los riesgos de la 
unilateralidad y parcialidad dé criterios. 29 

El aspecto más negativo de todo esto es que ni siquiera se lle
guen a hacer con rigor metodológico estos análisis de costo-be
neficio y que se concluya en forma cualitativa en virtud de que 
evidentemente contribuyen al logro de algunos de esos objeti
vos, si bien no a otros, cuando estos últimos pueden ser los fun
damentales. Todo ello puede propiciar un esquema nacional de 
desorden en la industrialización, donde unos grupos persiguen 
con empeño algunos objetivos secundarios, otros se proponen 
alcanzar aquellos que son colaterales, etc., y se carezca de cohe
sión y de perseverancia -que es probablemente el caso de los 
últimos cuatro decenios en nuestro país- para lograr los objetivos 
que son fundamentales y de validez permanente en el proceso 
de desarrollo del sector manufacturero. 

En materia de metas,30 lo único que valdría la pena enfatizar 
aquí es que las muy ambiciosas son generalmente irrealizables 
por múltiples razones, que están sobre todo en la parte de la eje
cución de los planes; al no alcanzarse, dejan una sensación de 
frustración y acentúan la desconfianza en planes y programas. Por 
otra parte, no importa que las metas modestas sean rebasadas; 
aun siendo también un caso de desacierto, tiene menos efectos 
negativos que el anterior. En realidad las metas tienen que ser un 
poco flexibles -quizá señalando límites inferior y superior- y apo
yarse mucho en la experiencia y depender, en su establecimiento, 
más en la capacidad de los especialistas en la problemática de 
diversas ramas del sector manufacturero, que en consideraciónes 
teóricas, modelos matemáticos o en las expectativas de los políti
cos, ya sean estos del sector público o privado. 

En muchos casos se fijan metas que están fuertemente deter
minadas por intereses de grupo o por consideraciones hipotéti
cas, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la productividad 
o respecto de la disponibilidad de algún recurso, como en el caso 
de las materias primas, sin tomar en cuenta otros factores que 
pueden ser decisivos. 

COMENTARIOS SOBRE LOS MODELOS MATEMÁTICOS, 
EN ESPECIAL DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO 

L os modelos matemáticos en economía han gozado de la prefe
rencia de algunos grupos de profesionales; otros sectores man

tienen una posición de reserva en cuanto a su utilidad práctica 
y al monto de recursos que para experimentar con ellos pueden 
dedicarse en los países en desarrollo. En particular, los modelos 
para predicción -ya sea de la demanda, la oferta, la inversión 
y otras magnitudes macroeconómicas- han venido estando suje
tos a muy diversas apreciaciones, debate en el que han intervenido 
incluso destacados premios Nobel, como los profesores Samuelson 
y Leontief. 

La matriz de insumo-producto, fue uno de los primeros de esos 
modelos que se construyeron y emplearon, desde los años cin-

29 . Es además frecuente que quienes formulan un proyecto -sobre 
todo si ello requiere muchos meses o años- acaben identificándose con 
él y se propongan realizarlo a ultranza. 

30. Que por lo común son del nivel de producción o consumo en un 
año futuro determinado. 
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cuenta, con fines de proyección, si bien tiene otras aplicaciones. 
El entusiasmo que despertaron estos cuadros "de doble entrada" 
fue muy grande en México -y seguramente en muchos otros 
países- donde se formularon , como ha quedado dicho, desde 
hace tres decenios. Sin embargo, la primera aplicación verdade
ramente formal no se dio sino hasta que apareció, hace varios 
años, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

Para quienes trabajamos a principios de los cincuenta en pro
yecciones a futuro de actividades industriales, entre otros elemen
tos de base para una planeación industrial en perspectiva, la idea 
de interrelacionar dichas actividades resultaba fascinante. En efec
to, con ese naciente método ya no era cuestión de simplemente 
estudiar una rama y determinar su crecimiento atendiendo sólo 
a su propia dinámica (antecedentes históricos), sino que se pre
sentaba la posibilidad de considerar los efectos de unas sobre otras 
de una manera simultánea (retroalimentación). 

Algunos de los participantes en esas experiencias tuvimos pron
to la sensación de que había muchos cabos sueltos en el método 
-a los que me referiré adelante- pero otros compañeros siguie- · 
ron entusiasmados con él y esperanzados en que tales obstácu
los serían superados a corto plazo. Así, en el Banco de México,31 

en un lapso aproximado de unos 20 años se hicieron tres o cua
tro matrices de insumo-producto a escala nacional y de 50 a 60 
de carácter regional, particularmente las correspondientes a las 
entidades federativasY 

Las matrices de insumo-producto, igual que otros ,modelos ma
croeconómicos, están sujetas a ciertas limitaciones, algunas de 
las cuales pueden ser muy severas, sobre todo en los países en 
desarrollo, como es el caso del grado de confiabilidad de la base 
estadística de la cual se parte. Es muy importante, por ejemplo, 
el nivel y la distribución de los errores promedio que puedan te
ner las cifras. Así, un nivel de error probable de ±5% es muy dis: 
tinto que uno de ± 10% o más; el modelo también arrojará muy 
diferentes resultados si en ese± 10% promedio hay una distribu
ción muy heterogénea y algunos datos pueden alcanzar niveles 
de error del orden de ±30% aún cuando sean muy pocos los que 
se encuentren en este último caso. 33 

En opinión de algunos matemáticos, 34 la confiabilidad de los 
resultados que pueden obtenerse con esta clase de material esta
dístico depende también de la " porosidad" de la matriz y otras 
características de la misma; sin embargo, parece que es difícil 
predecir cuál será el rango de error que pueda esperarse en los 
resultados de una proyección en esas condiciones. 

Otra fuente de distorsión en los resultados de los cálculos está 
en el grado de agregación que normalmente se utiliza en la ela
boración de las matrices. En efecto, la mayoría de las construidas 
en México no pasan de dos o tres dígitos a lo sumo, o sea del 
nivel de grupos y subgrupos según la clasificación oficial; esto es, 

31 . En los departamentos de Investigaciones Industriales, Estudios Eco
nómicos y Estudios Económicos Regionales. 

32. De algunos estados se hicieron varias matrices, correspondientes 
a distintos años. 

33. Son útiles, sin embargo, como medio de corrección parcial de las 
cifras, pues tiene que haber un balance de éstas, tanto por el lado de las 
hileras como de las columnas. 

34. Consulta con F. Bustamante, asesor en matemáticas aplicadas del 
Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, 1965. 



700 

muchas de esas " ramas" pueden comprender una gran variedad 
de actividades industri ales que -si bien tienen una base común
incluyen produ ctos muy diversos con característ icas tecnológicas 
y económicas sumamente distintas, lo que introd uce muy severas 
desviaciones a la hora de hacer proyecciones. 

Es posible que las matrices, para que puedan dar resultados más 
confiab les, tengan que const ruirse en el futuro al nivel el e cuatro 
o ci nco dígitos, lo que signifi ca ría qu e el número de sectores o 
ramas inc luidas, en lugar el e ser del o rden de decenas como en 
la actualidad, 35 sea de cientos o quizá miles, para lo cual la única 
limitac ión importante es la irlfo rm ac ión estadíst ica, pues la ca
pac idad de cómputo se ha incrementado enorm emente en los 
últimos años, con equ ipos comerciales de gran capac idad. 

Un tercer elemento de complicación en la formulación de este 
tipo de modelos macroeconómicos (q ue son matemáticamente 
sencillos, sin embargo) está en el hec ho de que las matrices de 
insumo-produ cto, por sí mismas, no aportan suficientes elemen
tos para estimar el crec imi ento futuro de los grandes agregados 
económ icos (oferta , demanda, inve rsiones) y se hace necesario 
ad icionar diversos tipos de ecuaciones, entre ellas las denominadas 
de "comportam iento"; éstas son difícil es de elaborar sin caer ya 
sea en la simplificación excesiva, o llega r inc lu so, por diversos 
motivos, a dar luga r a relac iones espurias. 

En efecto, al formular dichas ecuac iones de comportam iento 
se pueden omitir va ri ab les importantes, ya sea por simple desco
noc imiento de los planeadores o porque no ex istía n en períodos 
anteriores; esto es, que surjan como componen tes nuevos en los 
cambios soc io-económicos coyunturales. El estab lec imiento de 
relaciones espurias se puede originar en factores de coincidencia36 

o, más comúnmente, por falta de inform ac ión estadística, como 
pueden ser las se ri es truncas a · incompletas en alguna forma. 

Ahora bien, todas estas y otras dificultades que se presentan en 
la construcc ión y utilizac ión de modelos matemáticos no sign ifican 
que deba aba ndonarse la rea li zac ión de este tipo de ejercicios; 
sin duda son esfu erzos de cuantifi cac ión que pueden ayudar a 
entender mejor la problemática del desarrollo en los países del 
Tercer Mundo, pero deben tenerse presentes sus limitac iones y 
adm itirse exp lícitamente que no pueden ser sino complementos 
en la planeación, la cual debe apoyarse mucho más en el cono
cimiento directo y las experiencias diversas -en este caso de la 
industrializac ión- tanto de quienes han estud iado al sector manu
facturero en su conjunto o por ramas, como de quienes realizan 
directamente la producción, o sea los empresarios, promotores 
e inversionistas. 

PLANEACIÓN TECNOLÓGICA 

La planeación tecnológica implica un conoc imiento profundo 
y actua lizado de la situac ión de las esferas de actividad a que 

se refiera o ap lique. En el presente caso -sector indu strial- esa 
tarea es más compleja y ex igente debido a la gran diversidad de 
máquinas y equ ipos, as í como de operac iones y procesos que se 
emplean. Es necesari o conocer las diferencias tecnológicas que 

35. La matriz de 1950 tuvo muy pocos sectores; las de 1960 y 1965 
llegaron a 45 y las más rec ientes (1970 y 1975) inclu yen 73 sectores. 

36. Como cuando dos va riab les se han movido paralelamente algún 
tiempo, pero sin que ello tenga relación de causa y efecto . 
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existan dentro de una misma rama para exam inar las posibilidades 
inm ed iatas o med iatas de superac ión , tan to en materia de vo lú 
menes produc idos como en el ahorro de d ive rsos insumas escasos 
o ca ros. 

Es importante tamb ién poseer la información sobre avances 
que se gestan, tanto en las inst ituciones de invest igac ión del país 
como -en algunos casos- del ext ranj ero, sobre todo cuando la 
magnitud de esa rama indust ri al o sus perspectivas de exportar 
hacen imperativo emplear la tecnología que perm ita la mayor 
competiti vidad posible en los mercados in ternaciona les. 

Una planeac ión tecnológica minuc iosa y penetrante puede 
ahorrar considerab les recursos de inversión para el logro de metas 
determinadas y hacer así, por lo menos, más fact ible su reali zación; 
por otra parte, las metas mismas pueden hacerse más ambiciosas 
o más rac ional la composic ión y ca racterísti cas de la mezcla de 
productos de una rama determinada. 

Hay que recordar que, en el pasado, ha habido mu chos pro
gramas de modernización37 -cuyo componente centra l es la 
tecnología- que han tenido como principal expres ión programá
tica el monto de los recursos financ ieros requer id os y su forma 
y la pso de ap licac ión. Y si bien es cie rto que algunas ramas in
dustriales requieren se r modernizadas integralm ente de t iempo 
en tiempo, también ocurre que otras muchas deben llevar a ca
bo mod ificac iones más frecuentes en sus procesos o equ ipos al 
tener que reponer éstos o quedar rezagados los primeros. 

Ahora bien , no siempre es cuestión de modernizar, automati
zar o emplea r procesos más avanzados. En algun as ramas puede 
ser necesa rio lo opuesto durante un período determinado . Por 
ejemplo, en las industri as que conservan alimentos (en donde hay 
varias c lases y subgrupos) y que constituyen un conglomerado 
importante del sector, se req uiere una perspectiva tecno lógica de 
largo plazo y una planeación para el co rto y mediano. 

En efecto, es necesari o afinar ideas en cuanto a la proporción 
de los c ientos o miles de toneladas de alimentos q ue deban ser 
conservados por procesos modernos o tecnologías ava nzadas (en
latado, conge lac ión, liofili zac ión, etc.) y la parte que convenga 
sea preservada por procedimientos senc ill os y tecnologías deba
jo coso (deshidratación, sa lado, ahumado, etc.) . Desde luego que 
para exportar probablemente tengan que usarse de preferencia 
los primeros, pero para grandes segmentos del mercado inte rno 
los segundos pueden ser mucho más aprop iados, tanto por su me
nor costo de producción como por el más bajo requerimiento de 
rec ursos financieros y de equ ipos importados . 

No es posible conceb ir una planeac ión siquiera mediana del 
subsector de alimentos que no tome en cuenta estas circunstan
cias tecnológicas, que inciden tan d irectamente en los prec ios que 
alcanza rán los productos, el ba lance de divi sas y otras magnitudes 
económ icas y financieras igualmente im portantes. 

Hay varias cuestiones más que caen dentro de este tema general 
de la planeación tecnológica (transferenc ia vertica l y hori zontal; 
desarrollo, adaptac ión y as imilación de tecnologías; tecno logías 
adecuadas o de frontera; recursos humanos; invest igac ión, etc.) 

37. Por ejemplo, en la industria textil . Véase el estud io formu lado por 
Nacional Financiera y el Banco de México. 
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que no pueden tratarse aq uí por fa lta de espac io y que no puede 
abordar por sí sola la unidad de planeac ión industri al de l país, 
cualquiera que sea su nive l jerárquico e inversión dentro del apa
rato público. Lo q ue sí es imperati vo es q ue cuente con algunos 
espec iali stas o expertos que puedan entender y eva luar el pro
blema part icu lar de cada rama o clase industri al, que estén en 
pos ición de poder obtener la info rm ac ión necesari a donde ésta 
se encuentre38 y q ue estén en capac idad de interpreta rl a pa ra 
proveer los insumas informativos correspondientes dentro del pro
ceso (permanente) de planeación. 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN 
DE LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL FUTURO 

e omo ha quedado d icho, la planeac ión indu stri al req uiere 
part ir de ideas muy cla ras respecto de lo que deben ser las 

func iones y responsab il idades del sector manufacturero; es, ade
más, muy importante dist ingu ir entre la industri a grande -parti 
cul armente la exportadora- de otros segmentos, puesto qu e a 
aquélla no debe ex igírsele sino eso: que exporte, para lo cual ha
brá de ser altamente efi ciente. En otros casos sí podrá esperarse 
que, además de algunos objetivos básicos, la industri a cumpla con 
ot ros propósitos d ive rsos del desa rro ll o. Es muy deseable, desde 
luego, qu e el segmento de las medianas y pequeñas fáb ri cas ge
nere em pleos en una mayor proporción, para lo cual se deberán 
desarrollar o ap lica r tecnologías adecuadas, a efecto de que al 
cumplir con ese objetivo ocupac ional no se reduzca n más allá 
de lo conveniente los nive les de prod uctiv idad. 

Sería también deseable que el ejercicio de formulac ió n de 
objetivos tomara en cuenta los d ist intos ti pos de industri as, aten
d iendo a dive rsos cri te ri os de ca lificación, pues, por ejemplo, las 
industri as ubicuas pueden ser mejores vehículos de desa rro llo re
gional que ot ras, sobre todo aq uellas que ti enen qu e loca liza rse 
en función de los prin cipa les mercados o de las materi as prim as, 
o q ue ti enen req uerimi entos infraestructurales muy específicos . 

En cuanto a las metas, es obvio qu e éstas ti enen que ser muy 
rea listas; no im porta que se rebasen, pero sí es lesivo pa ra todos 
los actuantes en el mecanismo de planeación que no se cumplan, 
sobre todo si el défi c it es amplio. Hay qu e ir a paso firm e, en lu 
gar de muy de pri sa en unos tramos y muy lentamente -o en 
retroceso- en otros. Desde luego que las metas deben ser distintas 
según la rama o el segmento indu stri al de que se trate, pues se 
propone con ello corregir defi ciencias estructurales. 

Sobre los modelos matemáticos, lo que podría agregarse aquí 
a lo ya dicho anter io rmente es que deben tomarse con la cautela 
a que obligan sus dive rsas limitaciones y q ue, desde luego, no 
debe constitui r la pa rte central del ejerc icio de p\aneac ión. Así, 
por ejemplo, los cuadros sobre estim ac iones futuras y otro t ipo 
de resul tados numéricos que se obti enen con la reso lució n por 
cómputo electrónico de los d iversos juegos de ecuac iones deben 
constitui r anexos39 al final de los documentos o, mejor aún , en 
vo lúmenes aparte. 

38. Dependencias del sector público, organismos descentralizados, ins
titutos de invest igación, asociaciones de industriales y de profesionales, 
consultores independientes, bancos de datos, etcétera. 

39. En el Plan Nacional de Desarrollo Industrial se inclu ye ron como 
"anexos", pero colocados en el centro de la obra, ent re los capítulos 11 
y 111 , lo que les da una posición prominente. 
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O tra sugerencia que puede hacerse al respecto es que se agre
guen -en ese volumen anexo- las ecuaciones de comportamiento 
y otros elementos matemáticos, como son los múlt iples supu es
tos introduc idos, a fin de que muchos espec iali stas puedan hacer 
comentari os y ayudar a mejorar el modelo mismo, pues éste d e
be revisa rse continuamente, adic ionándolo y depurándolo. En 
cualquier caso, esto contri buirá a dar respetabilidad y cred ibili
dad al modelo y a las proyecc iones de él derivadas, pu es ya es 
muy sabido q ue estos ejercicios matemáti cos con frecuencia se 
utilizan para dar una apariencia de gran profundidad en el análisis, 
lo cual por lo común es inexacto . 

Las cuesti ones fund amentales en la planeac ión40 se refi eren 
a la base in fo rm ati va y a su correcto entendimiento e interpreta
ción, así como a la mecá nica de allegamiento de parte importan
te de esa in fo rm ac ión . Por ejemplo, hay que actuali zar y depurar 
se ri es estad íst icas, desglosándo las tanto como vaya siendo posi
ble en el curso del ti empo, y hay q ue recabar sistemáti camente 
datos muy d ive rsos e información cualitati va sobre las distintas 
ramas y cl ases indu stri ales . 

En rea lidad no se puede concebir una planeac ión siquiera de 
mediana trascendenc ia si no hay, dentro del grupo de trabajo, 
profesionales que conozcan a fondo algunas de las ramas princ i
pales pues no siempre basta -pa ra entender los fenómenos- con 
los esq uemas extern os globales que dan, por ejemplo, las ci fras 
de prod ucc ió n, demanda o consumo. Cuando se llega a prod uc
ti vid ad, aprovechamiento de la capac idad instalada, significado 
económico de las altern ativas tecnológicas, etc. -elementos in 
dispensables para rea li za r la p \aneac ión de una rama o del con
junto de ellas- no basta con disponer de las seri es numéricas y 
tener capac idad econométri ca y de computac ión. En este úl t imo 
caso se omiten frecuentemente algunas va ri ables clave y se puede 
llegar a establecer relac iones espuri as que den pési mos resultados 
en las proyecc iones o cá lculos co rrespondientes. 

Por otra parte, la actividad de planeac ión, para evitar que sea 
sólo un esfu erzo de gabinete - posiblemente elega nte, pero es
téril - req uiere de una parti cipación de los productores mismos, 
desde la gestac ión de los planes y programas. Esto ha de tener 
una amplitud adecuada y no so lamente rea liza r contactos o reu
niones esporádicamente. Para determin ar con mayor rigor lo que 
es factible o desea ble -y cómo rea lizarlo- se requiere del con
curso íntimo de quienes afrontan cotidianamente la problemáti
ca cor respondiente. Esta inform ac ión pragmáti ca es útil no para 
tomarl a como base única, sino para mezclarl a y obtener una re
sultante superi o r, con los conoci mientos sobre todo teóricos de 
los planeadores. 

El ot ro aspecto importante de esta incorporac ión acti va de los 
industriales - o de sus gru pos orga nizados- es el de asegurar, 
en algún grado por lo menos, su participac ión con interés en la 
ejec uc ión del propio plan; de otra forma, se presentan ensegui
da los efectos del anti plán,4 1 q ue son resistencias diversas, des
de pasivas hasta activas, de las fuerzas vivas que tienen que coad
yuva r en la rea li zac ió n de los planes, programas y proyectos. D 

40. Entend ida ésta en su sentido más amplio. 
41. Este término surgió en las discusiones del seminario sobre temas 

de industriali zación, celebrado en El Co legio de Méx ico, en noviembre 
de 1979, un resumen del cual se publica rá como anexo en el libro del 
suscri to Industrialización en México. Hacia un análisis crítico, actualmente 
en proceso de impresión. 
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JAPÓN 

El superávit corriente, 
las fricciones comerciales 

y el futuro inmediato 

MAGNITUD Y TENDENCIA DEL SUPERÁVIT 

D e 1978 a 1984 el superávit de la balanza 
japonesa en cuenta corriente registró 

un crecimiento medio anual de 10.3%. Em
pero, en 1979 y 1980 dicha cuenta tuvo défi
_cit por 8 754 y 10 746 millones de dólares, 
respectivamente, como resultado de los efec
tos de la segunda crisis del petróleo. De 1973 
a 1975 dicha cuenta también presentó défi
cit como consecuencia de las perturbacio
nes del mercado del crudo. Ello es así puesto 
que cerca de 90% de la oferta de energía 
primaria se obtiene del extranjero y 72% de 
ella es petróleo, por lo que cualquier varia
ción en las cotizaciones de esas mercancías 
necesariamente afecta la balanza comercial. 
En 1981 y 1982 se obtuvieron saldos corrien
tes positivos, aunque menores al de 1978. 
En 1983 el superávit comenzó a recuperar 

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. 

su tendencia, al registrar un incremento de 
23 .8% con respecto a 1978. En 1984 dicha 
tendencia se consolidó, al obtenerse un saldo 
positivo 68.4% superior al de 1983 y 111.8% 
mayor que el de 1978. Ese resultado fue pro
ducto de un saldo positivo en la cuenta de 
mercancías por 44 351 millones de dólares 
(41% de aumento) y de un déficit en la cuen
ta de servicios por 9 327 millones, 12.5% 
menor con respecto a 1983 y 38.6% inferior 
al de 1981, cuando alcanzó su nivel más alto 
desde 1978. 

De 1978 a 1984 el superávit comercial 
creció a un ritmo medio anual de 10.3% 
(igual que el superávit corriente) y aunque 
en 1979 y 1980 se obtuvieron saldos a favor, 
éstos fueron menores 92.5 y 91.4 por cien
to, respectivamente, que la cifra de 1978. 
El saldo positivo de 1984 fue res u Ita do de 
exportaciones por 168 268 millones de dó
lares (15.7% de aumento) e importaciones 
por 123 917 millones (8.7% de incremento) . 
Este último monto fue menor 0.6 y 4.4 por 
ciento a los alcanzados en 1980 y 1981, res
pectivamente.1 

La dinámica del comercio exterior japo
nés se asocia, como ya se ha señalado, a di
versos factores, tales como la evolución de 
la economía estadounidense, la competiti
vidad del tipo de cambio, el crecimiento de 
la productividad y la evolución de las coti
zaciones internacionales de diversas mate
rias primas, en especial las del crudo. Según 

1. Véase "Selected Economics lndicators", en 
Tokyo Financia/ Review, varios números. 

algunos economistas japoneses, de este úl
timo factor depende en gran medida el su
perávit o el déficit comercial, pues el p~o 
relativo de ese producto en las compras fo
ráneas es muy elevado. 

La dependencia de japón de las impor
taciones de energía (definida como el volu
men de energía importada entre el consu
mo total de energía) fue de 84% en 1980, 
la más elevada de los siete países capitalis
tas más ricos, y varias veces superior a la de 
Estados Unidos (14.5%) y a la del Reino Uni
do (2.7%). En ese mismo año, las importacio
nes de petróleo crudo representaron 36.5% 
de las compras totales y el rubro de otros 
combustibles minerales, como carbón y gas 
natural, representó 50.1% de las adquisicio
nes totales. De esa manera, cuando los pre
cios del petróleo se incrementan significati
vamente, como ocurrió en el decenio de los 
setenta, la cuenta corriente tiende a presen
tar números rojos . Por el contrario, cuando 
las cotizaciones de esa mercancías caen, di
cha cuenta registra superávit. De 1978 a 
1980, inmediatamente después de la segunda 
crisis del crudo, por ejemplo, las importa
ciones de ese combustible ascendieron a 
29 000 millones de dólares. Como resulta
do, la cuenta corriente pasó de un saldo po
sitivo de 1.7% del PNB en el primer año se
ñalado a un déficit de 1.1% con respecto al 
mismo agregado en 1980.2 

2. Véase Sakuro Okita, "Role of the Trade 
Ombudsman in liberalizing japan's Market", en 
The World Economy, vol. 7, núm. 3, septiembre 
de 1984. 



comercio exterior, julio de 1985 

La expans1on de las exportaciones de 
productos manufacturados de alta ca lidad 
y elevado valor agregado hizo posible que 
en poco tiempo Japón recuperara su posi
ción superavitaria. Uno de los factores que 
influyeron de manera decisiva en ese resul
tado fue el notable crecimiento de las indus
trias de alta tecnología durante el decenio 
de los setenta. Ello se reflejó en un cambio 
importante en la estructura del comercio ja
ponés. El primer choque petrolero propició 
una fuerte caída de la producc ión en casi 
tod as las industrias, especialmente en texti'
les, maquinaria en general y cerámica y 
utensilios domésticos. En 1975 esas ramas 
tuvieron índices de crecimiento menores 
que los de 1970. Después de la segunda cri
sis del crudo, la producción se estancó en 
las industri as de materiales (acero, meta
les no ferrosos, química, textil , cerámica y 
utensilios) . Sin embargo, la producción de 
maquinaria eléctrica e instrumentos de pre
cisión se expandió con rapidez, como resul
tado de los esfuerzos de inversión en alta 
tecnología en esas ramas. El avance fue par
ticularmente-notable en la industria de ma
quinaria eléctrica, la cual casi duplicó su 
producción durante el lapso 1980-1984. Se
gún una encuesta rea lizada por el }apan 
Development Bank, en 1984 los gastos de 
capital en alta tecnología aumentaron 31 .3% 
y representaron 22.4% de la inversión de ca
pital de la industri a en su conjunto (en esta 
última la inversión crec ió 1 0.5 %). La inver
sión en alta tecnología en las industrias de 
transformación y ensamble (alimentos, ma
quinaria en general y eléctrica, equipo de 
transporte e instrumentos de precisión) tuvo 
un incremento de 51% y aportó 40% del total 
de los gastos de capital en esas ramas. En 
las industrias de materiales, excepto el ace
ro, las inversiones en alta tecnología aumen
taron 34.7% y contribuyeron con 25% de 
la inversión total en esas industrias. 

Los cambios en la estructura productiva 
se reflejaron en una nueva composición de 
las exportaciones. Mientras que en 1970 las 
ventas de maquinaria y equipo (maquina
ri a en general y eléctrica e instrumentos de 
precisión) representaron 26 .9% del total de 
las exportaciones, en 1984 su aporte se ele
vó a 43.6%; en el mismo lapso, la partici
pación del eq uipo de transporte pasó de 
17.2 a 26.8 por ciento. Por su parte, las ven
tas de acero cayeron de 14.7 a 11 .3 por cien
to, las de textiles de 9 a 4 por ciento, y las 
de productos químicos de 6.4 a 4.4 por cien
to. Cabe señalar que, de 1980 a 1984, el pe
so relativo de la maquinaria y eq uipo en las 
exportaciones totales se elevó de 37.1 a 43.6 
por ciento, en cada año, en tanto que el co
rrespondiente al equipo de transporte per-

maneció virtualmente estancado (26.3% en 
el primer año señalado y 26.8% en el segun
do) . Esto último se debió a la fuerte recesión 
de la industria naviera y al estableci miento 
de las "cuotas vo luntarias" impuestas a las 
exportaciones de automóviles al mercado 
estadounidense a partir de 1981 . A diferen
cia de japón, los cam bios producidos en la 
estructura del comercio exterior de Estados 
Unidos y de la RFA han sido poco significa
tivos. En el primero, las exportac iones de 
maquinaria y equipo representaron alrede
dor de 30% del total de ventas durante el 
período 1970-1983 y en la RFA la relación 
cayó de 34.6% en 1970 a 30.5% en 1982. 

Las exportaciones japonesas se d irigen 
fundamentalmente a Estados Unidos y a 
Europa Occidental. En 1983 las ventas a ese 
país representaron cerca de 30% de las ex
portaciones total es y las rea lizadas al mer
cado europeo absorbieron 15 .7% (44.8% 
entre ambos) . En 1980 Estados Unidos ab
sorbió 24.2% y los países europeos 16.6% 
(40.8% en conjunto) . Las principales ventas 
al mercado estadounidense está n constitui 
das por maquinaria y equipo de transporte, 
las cuales representaron 77.2% en 1983. Pa
ra Europa Occidental, ese mismo grupo de 
productos representó 78.4% de sus compras 
a japón. 

La tasa media de crecimiento de las im
portaciones japonesas durante el lapso 
1976-1983 fue de 10%. Los grupos de pro
ductos con mayores aumentos fueron produc
tos químicos (15.3%), bienes manufactu
rados clasificados por materiales (13.2%), 
maquinaria y equipo de transporte (12.6%), 
artículos manufacturados varios (11.8%), y 
combustibles minerales, lubricantes y mate
riales relacionados (11.1 %). Las principa les 
compras, según su aporte relativo, fueron los 
combustibles (45% en promedio durante el 
lapso), las materias primas, que redujeron 
su participación de 20% en 1976 a 14.2% 
en 1983, y los alimentos y animales vivos, 
que también disminuyeron su aporte de 13.7 
a 11 .1 por cieRto.3 

LAS FRICCIONES COMERCIALES Y 
LOS EMBATES PROTECCIONISTAS 

E 1 enorme superávit comercia l obtenido 
en 1984 por la economía japonesa exa

cerbó las fricciones comerciales con sus 

3. Véase "Japan", en OECD Economic Survey, 
núm. 3, septiembre de 1984, y Michiaki Ka
wano, " High-Tech industries and the structure of 
fore ign trade", en Tokyo Financia / Review, vol. 
10, núm. 4, abril de 1985. 

703 

principa les socios, en especial con Estados 
Unidos, los cuales amenazan con imponerle 
mayores barreras proteccionistas a sus expor
taciones, a menos que japón decida gastar 
una buena parte de sus cuantiosos exceden
tes en importaciones. 

" La in vasión amarilla" 

r n 1984 el intercambio comercial con Es
tados Unidos y con los países miembros 

de la CEE arroj ó sa ldos positivos para j apón 
por 36 800 millones y cerca de 11 000 millo
nes de dólares, respectivamente. El déficit co
mercial estadounidense en ese año fue de 
123 000 millones de dólares en total. Esa ci
fra fue 77.7% mayor que la de 1983 y 188.8% 
superior que la de 1982. En esos tres años, 
los déficit con la economía japonesa repre
sentaron 29.8, 31.1 y 44.5 por ciento de los 
desequilibrios totales, respectivamente. En 
1984 el déficit de la economía estadouni
dense se distribuyó de la siguiente manera: 
29.8% con japón, 16.5% con Canadá, 9% 
con Taiwán, 7. 1% con la RFA, 5.1 % con 
México y 2.3% con la Gran Bretaña, que en 
conjunto representan 69 .8% del desequili
brio comercia l; el restante 30.2% provino 
del intercambio con otros países. En 1983 
los seis mencionados contr ibuyeron con 
83.8% del déficit, y el resto con el 16.2% 
fa ltante.4 El descenso del peso relativo de 
las nac iones seña ladas en primer término y 
la mayor importancia que han adquirido 
otras se exp lica en parte por la aplicac ión 
generalizada de políticas económicas restric
tivas en algunos países de este último grupo, 
cuyos superávit comerciales se han trad u
cido en déficit para Estados Unidos. Desde 
luego, la pérdida de competitividad de la in
dustria de ese país también ha desempeñado 
un activo papel en la formación de los de
sequi li brios. 

, En 1984 las importaciones estadouniden
ses ascendieron a 341 200 millones de dó
lares, 26.4% más que las registradas en 1983 
(las compras a j apón representaron 17.7% 
del total) . En ese año se adquirieron casi 
todos los tipos de bienes, incluso los pro
ducidos en las áreas de alta tecnología, en 
las cuales Estados Unidos mantiene una ven
taja competitiva importante y que algunos 
expertos consideran como la base para un 
futuro crecimiento de la economía de este 
país. Los instrumentos importados, por 
ejemplo, como equipo científico, relojes e 

4. Véase "Out of balance", en The New York 
Times, 17 de abril de 1985. 
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inc luso termómet ros, absorb ieron más de 
una cuarta parte del mercado de ese país, 
el doble que en 1980. Las compras de eq ui
po de oficina y computadoras aumentaron 
cerca de 50% y las de maquinaria eléctri ca 
crecieron 38%. Según el Departamento de 
Comercio , de carla dólar que gasta ron los 
consumidores estadoun idenses, 20 centavos 
fueron para importac iones, lo cual represen
tó una erogación anua l med ia por persona 
de 1 421 dólares 5 

El impul so de las importac iones provino 
de la fue rte demanda estadounidense y del 
al to poder adq uisitivo del dólar. Para algunos, 
el flujo de com pras fo ráneas baratas -sobre 
la base del elevado va lo r de su d iv isa- ha 
sido un medio para financiar la reconversión 
industrial y cubrir las deficienc ias de los sec
tores que han dejado de ser prioritarios o 
estratégicos o que han registrado un impor
tante rezago tecno lóg ico. El flu jo de impor
tac iones, as imismo, ha contri buido a man
tener reducida la inflac ión no só lo por su 
bajo costo, sino tamb ién por la presión qu e 
ha ejercido sobre los productores nac ionales 
para que eleven su eficiencia y reduzcan sus 
precios. El enorme volumen de importaciones 
ha provocado el auge del sector de ventas 
al menudeo, que al comerciar productos 
extranjeros de bajo precio y e levada de
manda ha mejorado de manera notab le sus 
márgenes de ga nancia. Esos comerciantes 
form aron una coa lic ión en 1984 pa ra ped ir 
al Gobiern o que no restrinj a las importac io
nes de bienes de consum o. 

Para otros, los efectos adversos de las im
portac iones estadounidenses superan con 
mucho los supuestos beneficios. Segú n ellos, 
esa situación ha afectado desfavorablemente 
las exportac iones, el nivel de empleos y la 
sust ituc ión directa de importac iones (a l ser 
más baratos los productos extranjeros y aba
tirse la oferta interna). Esto último obliga a 
diversos fabr ica ntes a mantener precios más 
reducidos que lo aconsejable desde el punto 
de vista de su estructura operativa y finan 
ciera o, en otros casos, a recurrir al Gobierno 
federal en demanda dé protecc ión. La su
pervivencia de algunas industrias sólo ha sido 
pos ib le med iante su tras lado a otros países 
-a costa de los empleos estadounidenses
para competir en igualdad de circunstancias 
con los prod uctos extranjeros. Los efectos 
e el empleo han sido considerables . Se ca l
cula que cada 1 000 millones de dólares en 
el défic it comerc ial cuestan alrededor de 

S. Véase Nicho/as D. Kristof, " How import rise 
affects U.S.", en Th e New York Times, 1 de fe
brero de 1985. 

24 000 empleos. Ello significa ría qu e el dé
fic it comercial de 123 300 millones de dó
lares de 1984 se produjo a costa de cas i 3 
millones de empleos. Empero, otros econo
mistas señalan que esa est imación es dema
siado superficial , pues en la actua lidad hay 
aprox imadamente 6 millones de empleos 
más que cuando el dólar empezó a aumentar 
en 1980. En cuanto a los efectos nocivos de 
alto va lor del dólar, se estima que cada pun
to porcentual que éste se aprec ie con res
pecto a otras d ivisas importantes -después 
de ajustarse a la inflación- significa un in
cremento de cerca de 2 000 millones de dó
lares en el déficit comercial 18 meses des
pués de la flu ctuación. Se ca lcula, si eso es 
c ierto, que la aprec iac ión del dólar durante 
1984 conduci rá a incrementos en el déficit 
de 15 000 a 20 000 millones du rante 1985 
y 1986 6 

La pérdid a de competi tividad de las ex
portac iones estadounidenses, cualesq uiera 
que sean los motivos, se ha manifestado en 
un descenso gradual de su importancia re
lativa en el mercado mundial. Segú n el De
partamento de Trabajo de Estados UnidQs, 
la participación de las exportac iones indu s
tria les de los denominados grupos de alta 
tecnología en el comercio internacional evo
lucionó de 1970 a 1980 corno sigue: vehícu
los aéreos, de 71% en el primer año a 62% 
en el segundo; computadoras y máquinas 
de oficina, de 42 a 36 por c iento; eq uipo 
c ientífico, de 32 a 29 por ciento; eq uipo de 
telecomunicac iones, de 19 a 13 por c iento, 
y productos médicos y farmacéuticos, de 18 
a 16 por ciento. En otros grupos de produc
tos, como máquinas-herramienta, el aporte 
al mercado mundial cayó de 17% en 1970 
a 13% en 1980, y en el caso de bombas y 
compresoras se red ujo de 29 a 21 por cien
to . Un estudio del Departamento de Comer
cio de Estados Unidos seña la, además, qu e 
mi entras la parti cipac ión de las exportac io
nes de productos de alta tecnología dentro 
del tota l de ventas de productos manufac
tuados se elevó de 29% en 197 4 a 32% en 
1981 , las compras de esas merca ncías con 
respecto al total de importac iones de ma
nufacturas se incrementaron de 13 a 19 por 
c iento en el mismo lapso. Esto último elevó 
el peso relativo de esos productos en el consu
mo interno de 8% en 1974 a 12% en 1981 7 

Las causas del enorme déficit comerc ial 
estadounidense, además de la fortaleza del 

6. /bid. 
7. Véase Lawrence A. Fox y Stephen Cooney, 

" Regresa el proteccionismo", en Contextos, año 
2, nú m. 44, 30 de enero de 1985. 

sección internacional 

dólar y de la pérd ida de competitiv id ad del 
país, se atribuyen a las barreras protecc io
nistas de ot ros, que impiden el acceso de 
los productos yanqui s a sus mercados. En 
este punto, el foco de los ataq ues ha sido 
japón. 

¿Una sociedad cerrada? 

r ara Estados Unidos y los países europeos 
la política comercia l japonesa ha sido 

trad icionalmente proteccionista. La obstruc
ción velada o indirecta de las importac iones 
ha generado grandes excedentes comerc ia
les, lo cual ha sido motivo de duras po lémi
cas e inc luso de guerras comerc iales no de
claradas. Aunque el gobiern o de Reagan ha 
forzado a los japoneses a aceptar d iversos 
paquetes de liberac ión comerc ial que abar
can cientos de productos, las ve ntas esta
dounidenses, al decir de c ierto críti co, " han 
crecido tanto como los árboles bonsai". Ese 
fenómeno no sólo comprende a los produc
tores norteamerica nos, sino que afecta a la 
generalidad de los países indust rializados e 
incluso a los países miembros de la Asociación 
de Nac iones del Sudeste As iático (ASEAN). 
Una de las pruebas que se citan con frecuen
cia para demostrar el difícil acceso al mer
cado nipón es la importación de bienes 
manufacturados. En 1980 la parti ci pac ión 
de esos productos en las compras totales de 
japón fue de 24.5%, mientras que para Esta
dos Unidos, el Reino Unido, la RFA, Fran
cia e Italia las relac iones fueron de 55, 65.7, 
57.9, 60.2 y 48 .1 por ciento, respectivamente. 
Empero, el ot ro lado de la moneda lo cons
tituye la contri buc ión de las importaciones 
de energéticos, materias primas y alimentos, 
que en el caso de j apón representan la ma
yor parte de sus compras. Es decir, en este 
caso el peso re lativo de tal o cual producto 
está estrechamente vinculado con la dota
ción de recursos de cada país. Otro argu
mento que se emplea para demostrar los 
problemas a que se enfrenta la competencia 
externa consiste en lo siguiente. En j apón 
ex isten 22 industrias afectadas por una re
ces ión de ca rácter est ru ctural, conforme a 
la clasificac ión de un ordenamiento de res
tru cturac ión industria l. En casi todos los ca
sos, los prec ios de importación de los pro
ductos involucrados están por debajo de los 
internos. Si n embargo, en só lo dos sectores 
-a luminio y fer ros ilicones- las importa
ciones han logrado obtener una parte im
portante del mercado (en 1983 las compras 
foráneas de esos productos representaron 65 
y 83 por ciento del mercado japonés, res
pectivamente). En los demás productos las 
importac iones han sido muy reducidas o 
inex istentes. Esto es, los japoneses prefieren 
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comprar en su país, incluso a precios más 
altos, que permitir la entrada de mercancías 
extranjeras.8 

Los factores que han mantenido cerrado 
el mercado japonés a la competencia exter
na se refieren, segú n algunos estudiosos, a 
ciertas característ icas que conforman la so
ciedad industrial japonesa de la posguerra. 
Conforme a ese punto de vista, la revolu
ción industria l nipona y el subsecuente de
sarrollo económ ico se sustentaron en una 
muy estrecha colaborac ión entre el Gobier
no y la industria, por una parte, y en el sur
gimiento y dominio de importantes grupos 
oligopólicos (Zaibatsu), por otra. La base 
ideo lógica del proceso industrial fue mar
cadamente nacionalista. Aunque los grupos 
industria les podían sostener una dura com
petencia entre sí, esto tenía como propósi
to fortalecer la estructura productiva del país 
y de la competitividad intern acional, pero 
de ninguna manera debilitar la economía en 
su conjunto. Al mismo tiempo, se promovió 
un fuerte sentimiento unitario, aun entre 
grandes empresas rivales, para encarar las 
perturbaciones provenientes del exterior y 
los problemas comunes de la nación. Otro 
factor que se aduce como causa de la "ce
rrazón" del mercado japonés se refiere a la 
naturaleza y estructura de la organización 
industrial , esto es, la forma de operación de 
las relaciones entre las empresas. Ésta pue
de ser horizontal, como los vínculos entre 
las industrias de los automóvi les y las del 
acero, o como las ex istentes entre compa
ñías del mismo grupo, o vertical, como la 
estrecha interdependencia de las grandes 
corporaciones y sus subcontratantes. Con
forme a un último "argumento", que se cita 
para exp licar la difícil penetración de las 
mercancías extranjeras al país oriental, en 
el co lmo del reduccionismo y en actitud 
francamente provocadora, "el mercado ja
ponés está cerrado porque la sociedad japo
nesa está cerrada" 9 

Cualesqu iera que sean las razones, el he
cho es que las dificultades para competir en 
los mercados de japón ha acendrado las crí
ticas contra él y elevado las ex igencias para 
imponer restricciones a sus productos. Este 
sentimiento anti japonés ha tomado un fuerte 
impulso en Estados Unidos. La li sta de in
dustrias que según los empresarios de ese 

8. Véanse Jurek Martin, "Why the Japanese 
trade nut is still tough to crack", en Financia/ Ti
mes, 17 de septiembre de 1984, y Jean Pierre Leh
man, "Agenda for action on issues in Euro-japanese 
relations", en The World Economy, vol. 7, núm. 3, 
septiembre de 1984. 

9. Véase Jean Pierre Lehman, op. cit. 

país es preciso proteger del "peligro amari
llo" es cada vez más larga, e incluye, entre 
otras, ram as importantes como maquinaria, 
acero, automóviles y textiles, en las cuales 
las exportaciones japonesas son muy com
petitivas y absorben una buena parte del 
mercado estadounidense. 

En algunas de esas áreas ya existen acuer
dos que limitan las ventas niponas, aunqu e 
japón se las ha ingeniado para atemperar los 
efectos de esas medidas. Uno de los meca
nismos que ha empleado para eludir o ate
nuar las restricciones comerciales de sus so
cios occidentales ha sido el incremento de 
sus inversiones directas en esas naciones, al 
tiempo que ha obstaculizado la penetración 
de esos recursos en su territorio. Las estadís
ticas muestran que el sector pr.ivado japonés 
ha rea lizado ex itosas inversiones, especia l
mente en Estados Unidos, en la industria 
y los servici.os. Esta tendencia se exp lica, 
además del prqpósito de eludir las barreras 
contra su comercio, por la recesión en el 
Tercer Mundo y por el estab lec imiento de 
programas de estabilización en esas zonas, 
que desalientan las inversiones y abaten su 
rendimiento, así como por la escasez y el ele
vado costo de algunas materias primas y otros 
recursos en japón, por las ventajas en los cos
tos de transporte, y por la preocupación de 
estar presentes en los grandes mercados in
dustrializados y participar de los beneficios 
de las tecnologías avanzadas. En 1983 las in
versiones japonesas directas acumu ladas en 
el exterior ascendieron a 32 000 millones de 
dólares (se ca lcula que en 1984 llegaron a 
38 000 millones). En contraste, la inversión 
extranjera directa en japón fue de 4 500 mi
llones en 1983. Las inversiones japonesas 
acumuladas en Estados Unidos ascendieron 
en 1982 a 8 700 millones (en 1972 eran de 
152 millones) , sólo detrás del Reino Unido 
(23 300 millones), los Países Bajos (21 400 
millones) y Canadá (9 800 millones), pero 
adelante de la RFA (8 200 millones) y de 
Francia (4 700 millones). 10 

Seis batallas y una sola guerra 

A lgunas de las áreas de fricción comer
'~ cia l que se han producido en los últi
mos años entre japón y Estados Unidos se 
describen enseguida: 

10. Véanse Terry Dodsworth, "As Japanese as 
apple pie", en Financia/ Times, 11 de julio de 
1984; "El Japón acordó en principio reducir ventas 
de acero a Estados Unidos" , en El Sol de Méxi
co, 7 de diciembre de 1984, y R.P. Paringaux, "Ja
pón se transformó desde 1981 en el primer acree
dor mundial" , de Le Monde, en Excélsior, 19 de 
marzo de 1985. 
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• Automóviles. La primera medida de 
comerc io tomada por Ronald Reagan, al ini
ciar su primer período presidencial fue la 
concertación de un acuerdo con el Gobierno 
japonés para limitar sus envíos de autos al 
mercado estadounidense durante un lapso 
de cuatro años. Esa medida tu vo como pro
pósito evitar un colapso financiero en el 
sector de automotores y promover su recu
peración. En 1981 la General Motors, la Ford 
Motor Company y la Chrysler Corporation 
tuvieron pérdidas conjuntas por 1 340 mi
llones de dólares. El "conven io de restric
c ión voluntaria", vigente a partir del 1 de 
abril de ese año, limitó los envíos de autos 
japoneses a Estados Unidos a una cuota de 
1 680 000 unidades anuales hasta 1983. En 
1984 la cuota alcanzó su nivel más alto con 
1 850 000 autos. Esta cifra representó 18.3% 
de la oferta total del mercado estadounidense. 

Las restricciones sa lvaron a la indu stria 
de automotores y preservaron los puestos 
de trabajo en el sector, aunq ue también ele
varon los precios de los automóviles. La Co
misión Nacional de Comercio Internac ional 
de Estados Unidos estimó que las cuotas 
incrementaron los precios de los autos de 
fabricación nacional en 660 dólares y en 
1 300 dólares en promedio los correspon
dientes a los autos japoneses importados. Se 
calcu la, asimismo, que los fabricantes nipones 
elevaron sus ganancias en cerca de 2 000 
millones de dólares al año desde el inic io 
de las restricciones. La Comisión estimó que 
a pesar de esos costos fue posible sa lvar 
44 000 empleos en la industria. Empero, se
gún la Comisión Federal de Comercio, el 
número de trabajos que se logró mantener 
fue mucho más bajo y se ca lcu ló que el cos
to de sa lvamento de cada empleo fue de 
240 000 dólares al año. Asimismo, señaló 
que si las restricciones fuesen removidas, 
sólo se perderían unas 4 600 plazas. 

El 1 de marzo último, Ronald Reagan 
decidió levantar las restricciones a los autos 
japoneses cuya vigencia final izó el 31 del 
mismo mes. A cambio, el Presidente esta
dounidense pidió a j apón un tratamiento 
recíproco y la apertura de sus mercados a 
productos tales como equipo de telecomuni
cac iones, electrónica, productos de madera 
y equ ipo médico y productos farmacéuticos. 
La decisión del Gobierno de Estados Unidos, 
según algunos, hará más competit ivo el mer
cado, habrá una mayor variedad de autos y 
bajarán los precios. Añaden que la industria 
automovi lística estadoun idense ha tenido 
suficiente tiempo para incrementar su efi
ciencia y la ca lidad de sus productos, así 
como para fortalecer su situación financiera. 
En 1984 las tres grandes empresas tuvieron 
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ganancias conjuntas por 10 000 millones de 
dólares. 

Inmediatamente después del anuncio de 
la remoción de las cuotas, el Gobierno y los 
fabricantes japoneses decidieron aumentar 
24% sus exportaciones a Estados Unidos du
rante 1985. Con ello, las ventas totales as

·cenderán a 2 300 000 unidades, 450 000 
más que la cuota vigente hasta el 31 de mar
zo. El anuncio causó profundo malestar en 
Estados Unidos y agravó las fricciones co
merciales. Los productores de este país y 
algunos políticos consideraron que esa cifra 
no constituía ningún límite y que podría 
incrementar en 4 000 millones de dólares el 
déficit comercial estadounidense con japón . 
Cabe señalar que los fabricantes japoneses 
tampoco quedaron contentos, pues la cifra 
acordada representa, según ellos, un freno 
innecesario al comercio. 11 

• Textiles . El 3 de agosto de 1984, el Go
bierno estadounidense emitió una nueva re
glamentación para restringir las importacio
nes de textiles y ropa. La medida afecta a 
Taiwán, Corea del Sur, japón, China y Hong 
Kong, países que abastecen cerca de 60% 
de las compras estadounidenses totales de 
esos productos. En 1984 las importaciones 
del sector textil se elevaron 32% -uno de 
los incrementos más altos de los últimos 
años- a pesar de las cuotas y acuerdos vi
gentes con otros países, entre ellos japón . 
Los empresarios yanquis han presionado al 
Congreso para que imponga mayores res
tricciones, pues la penetración extranjera 
afecta gravemente la produeción nacional 
y genera serios problemas financierosY 

• Maquinaria. Cerca de 42% de todas las 
máquinas-herramienta vendidas en Estados 
Unidos proviene del extranjero; diez años 
atrás la proporción era de 13%. La partici
pación japonesa se elevó de 1.2% en 1972 
a 11.7% en 1982. Se calcula que en, los últi
mos tres años el número de oferentes esta
dounidenses de esos productos disminuyó 

11 . Véanse Clyde Farnsworth, -"U.$. will not 
ask japan to extend car export curbs", en· Th e 
New York Times, 2 de marzo de 1985; Art Pine, 
"Administration hopes autoquota end will help 
in trade talks with japan", en The Wa/1 Street}our
nal, 4 de marzo de 1985, y " The Autoquota: we 
asked for it. .. ", en The New York Times, 6 de 
marzo de 1985. 

12. Véanse Lee A. Daniels, " Dañará al Leja
no Oriente otra barrera a textiles", de Th e New 
York Times, en Excélsior, 25 de agosto cle 1984, 
y " Exigirá la industria textil de Estados Unidos más 
restricciones a las importaciones", en El Sol de 
México, 18 de febrero de 1985. 

de 725 a 500, debido fundamentalmente al 
avance de las importaciones japonesas. La 
National Machine Tool Builder's Association 
ha demandado al Gobierno de su país que 
durante los próximos cinco años limite la im
portación de esos productos en la oferta 
tota l a 17.5%, esto es, 24.5 puntos porcen
tuales menos que en la actualidad .13 

• Acero. En 1984 la participación de las 
importac iones de acero en el mercado es
tadounidense fue de 26.7%. Estados Unidos 
pretende red ucir ese porcentaje a 18.5% du
rante los próximos cinco años . En diciem
bre último, el régimen de Reagan puso en 
marcha un Sistema de Restricciones Volun
tarias de Acero, en vez de imponer cuotas 
o tarifas. Con ello se espera que las compras 
de ese producto disminuyan su aporte en 
el mercado nacional a 20% durante el pri
mer semestre de 1985. La participación ja
ponesa se reducirá de 6.6% en 1984 a 5.8% 
en 1985. japón es el proveedor de acero ex
tranjero más importante de Estados Unidos. 
Durante los últimos diez años su contribu
ción al mercado de ese país promedió 6.3 
por c iento. 14 

• Semiconductores . Después de dos 
años de negociaciones, Estados Unidos y ja
pón convinieron, a principios de marzo, en 
eliminar sus respectivos aranceles sobre im
portación de semiconductores (chips), que 
en promedio ascendían a 4.2% en ambos 
países. Debido a lo bajo del arancel, se ase
gura que la medida no representará bene
ficios importantes para ninguno de los dos 
mercados, pues con ella no se modificarán 
las decisiones de compra. La Asociación de 
la Industria de Semiconductores estadouni
dense señaló que los fabricantes japoneses 
absorben 15% del mercado yanqui, en tanto 
que el aporte de sus asociados en el merca
do oriental es de cerca de 1 0% . La ventaja 
del tipo de cambio japonés frente a la forta
leza del dólar y las trabas de todo tipo a 
la competencia extranjera, añade el organis
mo, impiden una ampliación importante del 
comerc io de productos estadounidenses en 
ese mercado y, por tanto, un intercambio 
más equilibrado.lS 

13. Véase " El proteccionismo es ya un clamor 
en Estados Unidos", en Excélsior, S de octubre 
de 1984. 

14. Véanse "El japón acordó en principio re
ducir ventas de acero a Estados Unidos", en El 
Sol de México, 7 de dici.embre de 1984; " japan
U .S. steel pact", en The New York Times, 15 de 
marzo de 1985, y " El proteccionismo es ya un cla
mor en Estados Unidos", op. cit. 

15. Véase Michael W. Miller, " U.S., japan end 
semiconductor tariffs; firms he reto save 100 mil-
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• Productos farmacéuticos . En 1984 la 
participación de las importac iones de esos 
productos en las ventas internas fue de 10%. 
La competencia más importante proviene de 
las empresas japonesas, las cuales han re
gistrado un notable crecim iento en los últi
mos años. En la actualidad esas compañías 
dominan plenamente su mercado interno y 
no só lo están penetrando en territorios tra
dicionalmente dominados por productores 
estadounidenses, sino que han avanzado de 
manera importante en el propio mercado 
yanqui. 16 

Así como existe un amplio sector en la 
economía estadounidense que clama por un 
mayor proteccionismo para las industrias na
cionales y exige la imposición de represa
lias comerciales a países que, como japón, 
obstaculizan la competencia, también hay 
un grupo importante -del cual Ronald Rea
gan es algunas veces miembro prominente, 
al menos en apariencia y con marcadas con
notaciones políticas y de imagen- que pro
mueve la liberación del comercio y la remo
ción de las barreras proteccionistas. !;sta 
corriente sostiene que el proteccionismo ha 
acarreado más perjuicios que beneficios, 
puesto que las industrias nacionales se han 
valido de las barreras aduanales para dife
rir las innovaciones tecnológicas y el rem
plazo del equipo. Por ejemplo, durante el 
período 1969-1974, cuando se restringieron 
las importaciones de acero, las inversiones 
para modernizar las plantas disminuyeron 
50%. Según datos del Instituto de Acero Im
portado, de Estados Unidos, a fines de 1983 
sólo 35% de la capacidad instalada de la 
industria siderúrgica nacional trabajó con 
técnicas de producción avanzadas, en tanto 
que en japón y La RFA las relaciones fueron 
de 87 y 75 por ciento, respectivamente. Asi
mismo, los fabricantes de máquinas-herra
mienta, que hoy reclaman más protección, 
también han dejado de realizar las moder
nizaciones que exige el avance tecnológi
co. Según el National Research Council, el 
ramo está por quedar técnicamente obso
leto con respecto a las industrias alemana 
y japonesaY Así, las medidas proteccionis
tas solapadoras de ineficiencias y la conse
cuente pérdida de competitividad tecnoló
gica son, para esta corriente de opinión, las 

lion ayear", en The Wa/1 Street }ournal, 1 de mar
zo de 1985. 

16. Véase Winston Williams, " japón y el dó
lar lesionan la industria farmacéutica: Estados Uni
dos", de The New York Times, en Excélsior, 7 de 
marzo de 1985. 

17. Véase " El proteccionismo es ya un cla
mor . .. " , op. cit. 
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causas fundamentales de que Estados Unidos 
compre -como ningún otro país industria
lizado- más productos de los que puede 
vender y, en ese contexto, ayuda un dólar 
fuerte . 

El contraataque oriental 

Para los japoneses, muchas de las acu
. sac iones de sus soc ios comerciales no 
tienen relevancia y otras ca recen de funda
mento. Según ellos, pese a todas las mani
festaciones del presidente Reagan en pro del 
libre comercio, su gobierno se ha ca racteri 
zado por el incremento de las barreras pro
teccionistas contra los productos importa
dos. Así, cuando Reagan tomó el poder en 
1981, cerca de una quinta parte de todos 
los productos vendidos en Estados Unidos 
estaban sujetos a restricciones de importación 
y al final de su primer mandato la propor
ción llegó a 40 por c iento.18 

En los dos últimos años Japón ha intro
ducido diversas modificaciones a sus sistemas 
arancelarios, con el fin de facilitar el ingre
so de productos extranjeros a sus mercados. 
Los cambios comprenden reducciones tari
farias y la eliminac ión de las denominadas 
cuotas de importación " residuales" (uno de 
los acuerdos convenidos en el seno del GATI 
fue la supresión gradual de las cuotas de im
portación y a las que aún están vigentes se 
les denomina "residuales") . 

En la actua lidad, las cuotas "residuales" 
de importación se aplican a sólo 27 produc
tos y categorías de productos en j apón. Esa 
cifra representa menos de la tercera parte de 
las existentes diez años atrás y es conside
rablemente menor a las que mantiene Fran
cia, por ejemplo, que ascienden a 46. Asimis
mo, japón tiene cuotas " residuales" en sólo 
cinco categorías de la minería y las manufac
turas, en tanto que Francia tiene 27 . En la 
agricultura, empero, los nipones tienen el 
segundo lugar, sólo detrás de Noruega.19 
Ello es así, puesto que ese sector se enfren
ta a importantes problemas de índole eco
nómica y política, que no sólo impiden su 
libera li zación comercial, sino que deman
dan una amplia protección . La agri cultura 
es uno de los sectores más débiles de la 
economía japonesa. Su elevada parcelización 
(el tamaño de los predios es de una hectá
rea en promedio) ha generado un descen
so de la producción y de los rendimientos . 
Como consecuencia, la economía japonesa 

18./bid. 
19;,Véase Sakuro Okita, "Role of the Tra

de ... , op. c1t. 

tiene que importar cuantiosos volúmenes de 
alimentos. japón es autosuficiente en granos, 
excl uiqo el arroz, en sólo 35%, en tanto que 
el Reino Unido y la RFA lo son en 64 y 80 
por ciento, respectivamente. Asimismo, en 
tanto que la CEE importa 25% de los alimen
tos que consume, en japón la proporción 
es de 50%. El Gobierno japonés ejerce una 
notab le protección sobre la agricultura y los 
campesinos. Los gastos comprometidos para 
esos propósitos representan cerca de la dé
c ima parte del presupuesto. Los principales 
beneficiarios son los arroceros, cuyos pro
ductos los adquiere el Estado a precios ga
rantizados, al igual que la seda. Esto ha pro
piciado una sobre-oferta de esas mercancías 
que, como en el caso de la leche en polvo 
y la mantequilla en Europa, se acumulan en 
grandes cantidades; empero, esa política ha 
impedido la depauperación del sector. Cabe 
señalar que ese tutelaje a los agricultores ha 
tenido como contrapartida para el Partido 
Libera l Democrát ico, actualmente en el po
der, millones de fieles electores desde hace 
años. Esta situación también limita de ma
nera importante las posibilidades de liberar 
al comercio en el mercado de alimentos.20 

japón ha instrumentado diversas medidas 
tendientes a reducir sus aranceles en un am
plio rango de productos. Como resultado, 
la ca rga por ese concepto se encuentra a la 
par con la de la CEE y entre las más bajas 
del mercado. Durante 1984 se redujeron las 
tarifas de los productos minerales y manu
facturados y de 47 mercancías de exporta
ción de sus socios comerciales, tales como 
semiconductores, madera reconstruida y 
perfumes. 21 

Las medidas tendientes a facilitar el in
greso al mercado japonés también incluyen 
la eliminación de barreras no arancelarias. 
En 1983 la Dieta japonesa reformó 16 leyes 
a fin de simplificar y agili za r los sistemas de 
normas y certificación. Los propósitos cen
trales fueron: permitir la autocertificación 
por las compa~ías extranjeras, e igualar los 
procedimientos de inspecc ión y certificación 
para empresas japonesas y extranjeras. Asi 
mismo, se institucionalizó el principio de no 
discriminación para una amplia gama de ar-

20. Véanse Carlos Ábalo, "Japón: la mejor vi
trina del capitalismo", en Comercio Exterior, vol. 
30, núm. 6, junio de 1980; Peter Odrich, " La agri
cu ltura japonesa, protegida en exceso y poco 
competitiva", en Contextos, año 1, núm. 23, 12 
de febrero de 1984, y Enrique Ruiz García, "Re
trato hablado de japón. Segu nda nación indus
trial del mundo", en Econosomex, núm. 2, agos
to de 1984. 

21. Véase Sakuro Okita, op. cit. 
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tículos, como alimentos, productos farma
céuticos y químicos, fertilizantes, aparatos 
eléctricos para el hogar, automóviles y ma
quinaria agrícola. 22 

En resumen, segú n los economistas japo
neses, las tarifas arancelarias de su país están 
entre las más bajas del mundo industriali
zado y sus sistemas de normas y certificación 
han registrado en los últimos años grandes 
avances en la eliminación de trámites y 
regulaciones onerosas. Señalan que muchas 
de las tradicionales quejas y acusaciones de 
sus socios ya no tiene el menor sentido. Por 
tanto el escaso dinamismo de las importa
ciones provenientes de Estados Unidos y de 
Europa Occidental, principalmente, obedece 
a que los fabricantes de esos países " no rea
lizan verdaderos esfuerzos" para competir 
en el mercado nipón. 

• Salidas de capital japonés. Para defen
derse en sus discusiones con Estados Uni
dos, los japoneses recuerdan a menudo lo 
que sus socios estadounidenses prefieren ol
vidar: que aunque es cierto que el superávit 
comercial nipón ha excedido al de todos sus 
competidores, también lo es que los flujos 
de capital a largo plazo han generado un dé
ficit neto de 49 832 millones de dólares en 
1984. Esto significa que los recursos prove
nientes del saldo favorable en el intercambio 
comercial se transfieren al exterior mediante 
egresos de capital que, entre otros efectos, 
presionan hacia la baja el valor del yen y 
reducen la inversión productiva potencial. 

La salida de capital a largo plazo fue alen
tada por el diferenci al entre las tasas de in
terés reales de Estados Unidos y j apón, así 
como por el aumento de la internacionaliza
ción de las operaciones de las financieras 
japonesas y el incremento de las ganancias 
que produjeron un exceso de liquidez que 
se colocó en inversiones especulativas. En 
1984 las salidas de capital ascendieron a 
56 918 millones de dólares (75.4% de aumen
to) y los ingresos a 7 086 millones, -52% 
con respecto a 1983. El fuerte aumento de 
las salidas de dinero japonés provino fun
damentalmente de la adquisición de bonos 
del Tesoro de Estados Unidos. En dicho año, 
las empresas canalizaron a ese fin más de 
25 000 millones de dólares, 90% de incre
mento con respecto a 1983 .23 

22. /bid . 
23. Véanse "Selected Economic lndicato rs" 

op. cit.; Charles P. Alexander, " Japón tiene g ra~ 
superávit pero no alienta la importación", de Ti
me, en Excélsior, 26 de noviembre de 1984, y Su
san Chira, " japan calm about yen's fall", en The 
New York Times, 19 de febrero de 1985. 
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El dinero jap'onés contribuye a financiar 
los déficit fiscal y corriente de la economía 
estadounidense y a promover el desarrollo 
de los sectores de punta de ese país. Ello, 
opinan algunos, demuestra la elevada com
plementariedad de ambas economías, pues 
así como japón extrae un elevado excedente 
comercial de la economía yanqui, ésta, por 
medio del tributo financiero, emplea, en 
cierto sentido, la capacidad de oferta de la 
economía japonesa. Para otros economistas, 
empero, la salida de capital reduce los re
cursos invertibles y retrasa la modernización 
de la planta industrial. Según ellos, existen 
pruebas de que el parque industrial japonés 
en su conjunto es en promedio más antiguo 
que el de Estados Unidos. Por otra parte, se
ñalan qt,Je mientras los sectores empresarial 
y financiero materialmente "nadan en dine
ro", el ciudadano común padece una polí
tica de austeridad por parte del Gobierno 
y de los patrones desde hace cinco años. El 
exceso de liquidez que ahora se canaliza al 
extranjero en inversiones especulativas, con
cluyen, bien podría orientarse al territorio 
nacional y mejorar las condiciones socio
económicas de la población .24 

LAS NEGOCIACIONES ACTUALES 
CON ESTADOS UNIDOS 

Los comandantes dialogan . . . 

1 3 de enero último, el presidente Ronald 
Reagan y el primer ministro Yasuhiro 

Nakasone se reunieron en Los Ángeles para 
discutir problemas comerciales. Ahí, ambos 
mandatarios acordaron promover una ma: 
yor apertura comercial en sus respectivos 
países y eliminar o disminuir las restricciones 
arancelarias y no arancelarias. 

Como resultado del encuentro se forma
ron comités de negociación en cuatro sec
tores en los éuales Estados Unidos posee 
ventajas competitivas: telecomunicaciones, 
productos de madera y forestales, material 
médico y productos farmacéuticos, así co
mo productos electrónicos. Este enfoque de 
negociación por sector o por industria se 
considera un notable avance respecto a an
teriores encuentros. En estos últimos las dis
cusiones se realizaban producto por produc
to, lo cual no conducía a ningún acuerdo 
concreto. Las pláticas se iniciaron a fines de 
febrero. En ellas, la representación estadou
nidense planteó desde un principio que las 
excesivas barreras comerciales japonesas, 

24. Véanse Masaru Hayami, " Japan's econo
mic outlook for 1985", en The Wall Street jour
nal, 14 de marzo de 1985, y R.P. Paringaux, op. 
cit. 

arancelarias y no arancelarias, eran en gran 
medida las causantes del desequilibrio co
mercial entre ambas economías y que resul
taban en un enorme déficit para su país. Por 
su parte, los japoneses señalaron que las 
causas de ese desequilibrio obedecían a la 
fortaleza del dólar y a los reducidos esfuer
zos de exportación de los productores es
tadounidenses, pues su país tiene las tarifas 
aduanales más bajas de las naciones desa
rrolladas . Sin embargo, japón aceptó exa
minar toda la gama de reglamentaciones y 
barreras que pudieran obstruir el libre flujo 

· de mercancías a su territorio . 

Los negociadores estadounidenses afir
maron que las barreras impuestas a los cua
tro sectores mantienen fuera del mercado 
japonés productos de su país por un valor 
de 10 000 n1illones de dólares al año. Tales 
mercancías, aseguraron, son "muy compe
titivas en precio, calidad, confiabilidad y 
excelencia tecnológica" . Agregaron que su 
Gobierno solicitó a japón eliminar todos los 
obstáculos que existen en las diferentes eta
pas del comercio, desde la producción hasta 
la distribución . El grupo de trabajo yanqui 
advirtió que su país juzgaríé! los resultados 
de las conversaciones sobre la base de los 
incrementos reales de las importaciones ja
ponesas, a la vez que insistiría en obtener 
oportunidades de mercado equivalentes a 
las que tienen las empresas extranjeras en 
Estados Unidos. 

La representación japonesa señaló que 
su país no tenía el propósito de equilibrar 
el comercio sector por sector y que no pre
tendía garantizar la reciprocidad perfecta en 
cada uno. Opinó que es irreal y desaconse
jable fijar objetivos precisos del nivel de im
portaciones, pues ello atenta contra las leyes 
del libre comercio . Cabe señalar que en 
diversas ocasiones el Gobierno japonés ha 
ofrecido a las compañías extranjeras igua
les oportunidades que las de las empresas 
niponas. Empero, se ha resistido a las exi
gencias estadounidenses para uniformar su 
programa arancelario y de protección con 
el de ese país.25 

Enseguida se resume el desarrotlo de las 

25. Véanse Sam Jameson, "Abrazará Japón el 
libre comercio", de Los Angeles Times, en Excél
sior, 1 de febrero de 1985; Art Pine y E.S . Brow
ning, " Lack of progress in Japanese trade talks irks 
U.S. negotiation and exasperates Congress", en 
The Wa/1 Street journal, 1 de marzo de 1985; " Pi
de Norteamérica eliminar barreras a las exporta
ciones", en El Sol de México, 2 de enero de 1985, 
y "Japón abrirá su mercado interno a Estados Uni
dos" , en Excélsior, 4 de enero de 1985. 
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negociaciones sobre algunos de los cuatro 
sectores. 

• Telecomunicaciones. Las pláticas se ini
ciaron a fines de febrero y se suponía que 
a mediados de marzo ya se contaría con un 
borrador sobre propuestas concretas. La u r
gencia por llegar a un acuerdo obedecía al 
inminente cambio de régimen de propiedad 
de la Nippon Telegraph and Telphone (NTI}, 
a partir del 1 de abril. En esa fecha, la em
presa dejó de ser una entidad estatal para 
convertirse en monopolio privado. Ello dio 
lugar a nuevas reglamentaciones que en ade
lante determinarán, entre otros aspectos, la 
clase de equipo extranjero y nacional que 
puede instalarse en el país. Se supone que 
la privatización de la NTI conducirá a una 
importante apertura para los fabricantes de 
aparatos de telecomunicación muy moder
nos, como satélites y computadoras digita
les. Las compañías estadol!nidenses piensan 
que tienen grandes posibilidades de com
petir ventajosamente. Sin embargo, los ja
poneses aún mantienen a la competencia 
foránea bajo diversos controles y regulaciones 
que impiden su concurrencia al mercado ni
pón . Por ejemplo, el Ministerio de Correos 
y Telecomunicaciones podría forzar a las 
empresas extranjeras a revelar sus planes 
comerciales, sus proyecciones de ventas e 
incluso los nombres de sus clientes, como 
condición para autorizar sus servicios de 
telecomunicación en territorio japonés. 

La falta de progreso en las negociaciones 
hizo que el Gobierno estadounidense em
pezara a explorar la posibilidad de imponer 

. represalias a los productos japoneses de tele
comunicaciones (en 1984 el déficit comercial 
de Estados Unidos con japón en esa mate
ria ascendió a 1 000 millones de dólares} . 
Empero, el 2 de abril último, en una decla
ración conjunta de los departamentos de 
Estado y de Comercio de Estados Unidos, 
se informó que los gobiernos japonés y esta
dounidense habían logrado "entendimien
tos básicos sobre el régimen regulatorio de 
ese sector" . Se señaló que quedaban por 
resolver cuestiones básicas tales como los 
volúmenes de equipos de telecomunicación 
que requeriría la economía nipona, así como 
el otorgamiento a las empresas extranjeras 
de una voz en los procesos regulatorios. Por 
último, la simplificación de requisitos se 
completaría con la participación de exper
tos estadounidenses a principios de junio de 
este año.26 

26. Véanse Art Pine y E.S. Browning, op. cit., 
y " Recibe Norteamérica concesiones comercia
les de Japón" , en El Sol de México , 3 de abril de 
1985. 

• 
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• Madera y productos forestales. Las 
negociaciones para eliminar o reducir las 
barreras a la importación de productos de 
madera no han arrojado resultados concretos 
y no existen expectativas realistas para lograr 
avances importantes. Las tarifas niponas para 
papel, triplay y otros productos forestales 
fluctúan de 4.5 a 20 por ciento. Estados Uni
dos ha pedido con especial énfasis que se 
elimine la tarifa sobre triplay, cuya tasa es 
de 20%. Sin embargo, las posibilidades de 
que ello se lleve a cabo son muy reducidas. 
Actualment~ la industria maderera japone
sa se enfrenta a una grave depresión de la 
demanda, debido fundamentalmente al re
ducido dinamismo de la industria de la 
construcción. 27 

' 
• Productos farmacéuticos y equipo mé-

dico. Las negociaciones sobre este punto no 
ofree,en todavía resultados apreciables. Las 
pláticas están lejos de conducir a un acuerdo 
concreto y, además, Estados Unidos aún no 
decide qué demandas específicas hacer. 

En conjunto, las negociaciones no han 
avanzado tan rápidamente como el Gobier
no estadounidense quisiera. Ello, junto con 
la decisión de japón de aumentar 24% sus 
envíos de autos al mercado de Estados Uni
dos, exacerbó las reclamaciones de diversos 
sectores para imponer represalias a aquel 
país. El 28 de marzo -un mes después de 
iniciadas las pláticas- el Senado aprobó por 
unanimidad en Washington una resolución 
que instaba a Ronald Reagan a presionar a 
los japoneses para acelerar la apertura de 
sus mercados. Otra medida represiva que ha 
tomado fuerza es la planteada por un cre
ciente número de políticos: imponer una 
sobretasa de 20% a todas las importaciones 
provenientes de japón . Algunos opinantes 
han sugerido, incluso, que esa medida se 
haga extensiva a todas las adquisiciones es
tadounidenses, como se hizo en agosto de 
1971. En ese año, la administración del pre
sidente Nixon impuso una sobretasa de 10% 
a todas las compras para presionar a otros 
países a revaluar sus divisas. Esa medida 
terminó cuatro meses después, cuando en 
diciembre de ese año se signó el denomi
nado Acuerdo Smithsoniano. De generali
zarse la tasa de 20%, y dado que se prevén 
importaciones por 400 000 millones de dó
lares en 1985, se produciría un rendimien
to fiscal de 80 000 millones de dólares, es 

27. Véanse Susan Chira, "Tariff snag in talks 
with japan", en Th e New York Times, 26 de mar
zo de 1985, y Art Pine y E.S. Browning, op. cit. 

decir, 40% del déficit presupuestario. Ello, 
aseguran, permitiría abatir las tasas de inte
rés y la fortaleza del dólar a la vez que atem
perar las presiones sobre el gasto público. 
Empero, otros opinan que ello produciría al
teraciones importantes en la estructura de 
los precios relativos internos por lo menos 
en el corto plazo, ocasionaría también serios 
trastornos en el sistema financiero interna
cional y en el comercio y disminuiría de ma
nera notable la eficiencia industrial interna. 
Por lo demás, algunos analistas juzgan pre
maturo imponer represalias de ese o de otro 
tipo, pues calculan que las negociaciones se 
van a extender por lo menos hasta principios 
de 1986.28 

El 9 de abril el primer ministro, Yasuhiro 
Nakasone, dio a conocer -en una aparición 
sin precedente ante las cámaras de televi
sión- un paquete de medidas tendiente a 
facilitar el acceso de productos extranjeros 
al mercado nipón y a promover el consumo 
de mercancías foráneas, especialmente en 
las áreas de telecomunicaciones, fármacos y 
productos forestales y electrónicos. El Pri
mer Ministro señaló que el problema delco
mercio no es enteramente culpa de japón, 
pero que su gobierno tiene la responsabili
dad de contribuir a atenuar las tensiones. 
Muchas de las causas del desequilibrio, aña
dió, descansan en la fortaleza del dólar, que 
deteriora la cap·acidad competitiva de las 
mercancías estadounidenses, y en el hecho 
de que los productos japoneses son de alta 
calidad y bajo precio. Aunque reconoció 
que su país mantiene ciertas barreras al co
mercio, aseguró que éstas tienen un carác
ter nacionalista, esto es, su propósito es 
proteger el desarrollo de algunos sectores 
de atención especial. En su mensaje, el man
datario japonés afirmó que lo importante 
ahora es que su país ofrezca a los produc
tores estadounidenses iguales oportunidades 
para competir a las que disfrutan los fabri
cantes orientales. "Si ellos fallan -recalcó
será su responsabilidad y no la nuestra." 
Apuntó, por último, que si las fricciones 
comerciales no se resuelven a la mayor bre
vedad, se producirían serios problemas que 
incluso podrían cuestionar la existencia de 
japón -"es un asunto de vida o muerte para 

28. Véanse Clyde H. Farnsworth, "Gana po
pularidad la tesis de gravar 20% las importacio
nes en Estados Unidos", de The New York Times, 
en Excélsior, 12 de abril de 1985; john S. Demott, 
"Se avecina una guerra comercial entre Estados 
Unidos y japón", de Time, en Excélsior, 1 de abril 
de 1985, y Clyde H. Farnsworth, "U.S. studies re
taliation against japan on trade", en The New 
York Times, 7 de marzo de 1985. 
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nuestro país"-, cuya economía vive del 
comercio . 29 

Los principales puntos del programa del 
Gobierno japonés son los siguientes: a] sim
plificación de regulaciones y procedimientos 
para equipo de telecomunicaciones, equipo 
médico y productos farmacéuticos; b] estu
dio sobre la viabilidad real para reducir los 
aranceles aplicables al triplay; e] estudio 
sobre la eliminación gradual de las tarifas re
siduales a los productos electrónicos; d] otor
gamiento de incentivos fiscales para favorecer 
las inversiones en la compra de productos 
extranjeros; e] promoción gubernamental 
de las importaciones por medio del otorga
miento de tasas de interés preferenciales y 
préstamos del Banco de Importación y Ex
portación japonés para financiar compras 
foráneas, y f) impulso a la liberación de los 
mercados de capital y promocion de la in
versión extranjera.30 

El anuncio de Nakasone fue recibido con 
frialdad y escepticismo en amplios círculos 
estadounidenses. Señalaron que el progra
ma nipón contiene muy pocas novedades 
y que su aplicación -prevista para julio
contribuirá muy poco a atenuar el desequi
librio comercial entre ambos países. Algunos 
miembros del Congreso de Estados Unidos 
insistieron en la necesidad de dictar medi
das de represalia para que se produzcan 
avances concretos. 

Balance de los aspectos comerciales 

Las presiones de Estados Unidos no son 
nuevas. De hecho han estado presentes 

por lo menos desde hace diez años. Actual: 
mente, empero, las fricciones son más agu
das. La administración del presidente Rea
gan necesita encontrar salidas para reducir 
el crecimiento del déficit comercial, sin mo
dificar sustancialmente su política interna de 
altas tasas de interés y elevado déficit fiscal. 
Esos factores promueven el alza sostenida 
del valor del dólar, el cual resta competiti
vidad a las exportaciones del país . Estados 
Unidos también desea, por otro lado, una 
mayor penetración en el mercado interno 
japonés por medio de inversiones directas. 
Esto constituiría una forma de participar de 
la dinámica exportadora de japón y de tener 
acceso a una economía de rápido crecio 

29. Véase Clyde Haberman, "Nakasone urges 
)apanese people to 'bu y foreign' ", en The New 
York Times, 10 de abril de 1985. 

30. Véase Susan Chira, "Trade Plan is relea
sed by Tokyo", en The New York Times, 10 de 
abril de 1985. 
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miento y elevadas tasas de ga nanc ia. Ello 
también le permitiría participar del potencial 
del mercado as iát ico, incluyendo a China. 
Una razón más que exp lica la insistencia de 
Estados Unidos por remover las barreras al 
intercambio es de índole política . Ronald 
Reagan qu iere erigirse en el ca mpeón del 
libre comercio y qu iere alenta r a sus soc ios 
a convocar una nueva ronda de negociac io
nes del GA TT en 1986, en la cual se discutan 
los intereses comerciales en las áreas de alta 
tecnología y serv icios. 

Sector financiero y yen 

' a insistencia de Washington para que el 
L Gobierno japonés adopte medidas que 
alienten las importac iones estadounidenses 
también abarca los ámbitos financiero y 
cambia ri o . Estados Unidos ha presionado a 
Tokio para que liberalice el papel intern a
c ional del yen y por ese med io eleve su co
tizac ión con respecto al dólar. Ello implica, 
por un lado, la aceptac ión tácita de Wash
ington de que la paridad cambiaría -dólar 
elevado y yen relativamente débil- desem
peña un papel de suma importancia en las 
relac iones comerciales de ambos países y no 
sólo, como se empeñaron en señalar los ne
gociadores yanquis, las barreras comerciales 
y de otra índole . Por otro lado, esa petición 
de Estados Unidos implica su renuencia a 
abatir el alto va lor del dólar por medio del 
manejo de sus políticas económicas. Prefiere 
presiona r a otras naciones para que eleven 
el valor de sus divisas y de ese modo res
tarles competit ividad a sus productos. Cabe 
señalar que la ventaja cambiaría de la divisa 
japonesa con respecto a la de otros países 
europeos no es tan signifi cativa como lo es 
con relación al dólar, debido fundamental
mente a la mayor depreciación de las mone
das de estos últimos con respecto al signo 
hegemón ico. De 1979 a 1982 los salarios en 
j apón se elevaron 20.9%, los costos por uni
dad de trabajo 8.3% y los precios de expor
tación de las manufacturas 0.8%. En el mis
mo lapso, los sa larios crec ieron 30% en la 
economía estadounidense y 22.7% en la ale
mana; los costos por unidad de trabajo fue
ron de 28.3 y 15.5 por c iento, respectiva
mente. Los prec ios de exportación de las 
manufacturas se elevaron 31.3% en Estados 
Unidos, pero decrecieron 12.9% en Alema
nia. Este comportamiento se atribuye a la 
más aguda depreciación del marco con res
pecto al dólar que la relativa al yen, lo cual 
compensó los mayores costos salariales y 
por unidad de trabajo de la economía ger
mana. De 1979 a 1982 el marco se depreció 
31% y el yen sólo cayó 13.6%. De este mo
do, mientras japón ganó competitividad con 

respecto a las manufacturas estadounidenses, 
la perdió en relac ión con A lema nia3 1 

Las presiones estadounidenses para que 
japón li bera li zara su sistema financiero cul 
minaron con un acuerdo entre ambos paí
ses en mayo de 1984. Conforme a ese con
venio, el M inisteri o de Finanzas de japón se 
compromet ió, entre otras cuestiones, a lo 
siguiente: permitir a las compañías ext ran
jeras em itir bonos en euroyenes y certifica
dos de depósito nom inados en yenes; dar 
flexibilidad a las restricciones sobre los cer
tificados de depósito y los fondos del mer
cado monetario; crear un mercado de acep
tac iones bancarias; permitir a ocho grupos 
financieros extranjeros el establecimiento de 
sucursa les en j apón; facilitar a los extranje
ros un luga r en la bolsa de valores; liberar 
gradualmente los controles de las tasas de 
interés sobre grandes depósitos, y establecer 
un mercado de bonos a futuro. 32 

El Gobierno estadounidense espera que 
las medidas incluidas en el convenio refuer
cen al yen frente al dólar y abran nuevas 
oportunidades a sus bancos y casas de va: 
lores. El mayor atractivo está const ituido por 
los 50 000 millones de dólares del fondo 
corporativo de pensiones japonés, del cual 
las financieras yanquis ansían una tajada. Los 
japoneses, por su parte, dudan que la des
regulac ión eleve el va lor del yen, aunque 
reconocen que ese proceso dotará de ma
yor eficiencia a los mercados financ ieros y 
reducirá el costo del dinero para las grandes 
empresas 33 

Los financieros japoneses aseguran que 
la valorización del yen en el corto plazo se 
enfrenta a serios obstáculos. Señalan que lo 
más probable es que la divisa nipona se de
bilite como resultado de la persistencia de 
los flujos de dinero japonés hacia el exterior, 
as í como de las prácticas de los prestatarios 
de cambiar sus tendencias en yenes a otras 
divisas, preferentemente a dólares. Otros 
factores que gravitan en cont ra de la apre
ciación e internacionalización de la divisa 
oriental son, entre otros, los siguientes: a] la 
gran mayoría de las cot izaciones de las mer
cancías están nomi nadas en dólares; b] el 
temor de los inversionistas de que las auto-

31. Véase Homero Urías, " El azaroso cami
no del dólar y los obstácu los a la recuperación " 
(segunda parte), en Comercio Exterior, vo l. 34, 
núm. 7, México, julio de 1984. 

32. Véanse Susan Chira, " japan ca lm .. . ", op. 
cit. , y " El mundo se inunda de dinero japonés", 
en El Sol de México , 11 de febrero de 1985. 

33. Véase Robert Cottrell, " What li bera lising 
the yen will mean", en Financia/ Times , 23 de julio 
de 1984. 
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ridades japonesas decidan intervenir en el 
mercado para contro lar los flujos moneta
rios; c]la ausenc ia de un mercado abierto 
de bonos de corto y largo plazos (especial
mente un mercado de bonos públicos). lo 
cual es condición necesari a para que un a 
divisa se intern ac ionalice; d] la fuerte de
manda de dólares, que aprec ia más el va lor 
de esa divisa y actúa en contra de otras, y 
e] la continuac ión de la política eco nómica 
estadounidense basada en tasas de interés 
y déficit fiscal elevados que seguirán presio
nando hac ia el alza el va lor del dólar. 34 

LA ECONOMÍA jAPONESA EN 1985 

L as proyecciones sobre el comportam ien
to futuro de la economía japonesa giran 

en torno a dos puntos de vista. Para unos, 
el desenvolvimiento rec iente de j apón sig
nifi ca que el país superó su receso y entró 
a una fase de recuperación que asegura tasas 
de crecimiento ascendentes durante los pró
ximos tres años. Otros afirman que grac ias 
al impulso de la nueva revolución tec noló
gica la economía japonesa experimentará 
durante un período medio un desarrollo¡e
lativamente rápido, aunque " no escapará a 
las leyes económicas propias del capitalismo". 
Desde luego, nadie prevé un retorno a las 
tasas de la era del milagro . Los economis
tas coinciden en señalar que las dos cr isis 
del petróleo afectaron el crec imiento poten
c ial de japón. Explican que un med io para 
recuperar siquiera parcialmente el potencial 
perdido hace años sería volcar una buena 
parte del ahorro que ahora se fuga al extran
jero en inversiones productivas en territorio 
japonés. Ello eleva ría la productividad y 
competitividad japonesas a niveles superio
res a los históricos.' 

Las estimac iones sobre el crec imiento 
real del PNB para el ejercicio fiscal abril de 
1985-marzo de 1986 oscilan de 4 a 4.6 por 
ciento (según la OCDE, en 1984 el incremen
to fue de 5.8%). Se prevé, pues, que el cre
cimiento económico continuará registrando 
tasas de rango med io con estabilidad de pre
cios (2.6%) y una tasa de desempleo similar 
a la de 1984. Aunque todos los pronósticos 
concuerdan en el piso de 4% como mínimo, 
las disc repancias giran en torno al motor del 
crec imiento, esto es, si el avance económico 
se producirá sobre la base de la expansión 
de la demanda intern a o con base en el im
pulso de la demanda externa 35 

34. Véase Susan Chira, "Japan calm . .. ", op. 
cit . 

35 . Este apa rtado se basó fundamentalmente 
en lo siguiente: Soichiro Akahane y Mich iaki Ka
wani , " Forecast for the )apanese economy in fis 
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La demanda externa se relacion a direc
tamente con la economía de Estados Uni
dos; cerca de 35% de las exportac iones ja
ponesas tiene como destino ese mercado. 
Cualquier fluctuación sign ificativa en el 
comportamiento de la economía yanqui in
fluye de manera importante en la japonesa. 
Las previsiones actua les indican una desa
celeración del ritmo de crec imiento de la 
economía estadounidense, lo cua l, se ase
gura, reducirá la dinámica de las ventas fo
ráneas orientales. Consecuentemente, japón 
se enfrentará a la necesidad de sustentar su 
crecimiento en el impulso de la demanda 
interna. Empero, existen seri as dudas de que 
este agregado sea suficientemente vigoroso 
para cubrir las deficiencias provenientes del 
sector externo y conducir, por tanto, el cre
cimiento económico. Cabe seña lar que la 
estimación que supone un crec imiento real 
del PNB de 4.6% otorga una aportac ión de 
0.6% a la demanda interna y otra de 4% a 
la externa. 

Demanda global interna 

S e prevé que ésta crecerá de 3 a 4 por 
ciento sobre la base de estabi lidad de 

precios y un crecimiento medio de los salarios 
de aproxi madamente 5% (4.46% en 1984). 
Ciertos pronósticos señalan que la demanda 
no crecerá más de 2.8%, debido fundamen
talmente a la debilidad del consumo públi
co y del consumo de las fam ili as . Para la 
gran mayoría de los expertos, empero, la de
manda global intern a experimentará una 
recuperac ión importante, aunque no al gra
do de convertirse en la fuerza motriz de la 
economía. Esa recuperación se sustentará en 
la inversión de capital privado, principal
mente, y en menor med id a en el consumo. 
En particular, se prevén il") c rementos signi
ficativos en las inversiones relacionadas con 
las denominadas áreas de alta tecnología. El 
crecimiento económico podría llegar incluso 
a 5% como resultado del impulso del sec
tor privado, el cual, ante la debilidad del gas
to público, cargará con la responsabilidad 
de conducir el desarrollo. Los pronósticos 
para 1985 de las diferentes variables que in
fluyen en el comportamiento de la demanda 
agregada interna se describen enseguida. 

• Inversión de capital . La formación de 

cal 1985", en Tokyo Financia/ Review, vo l. 10, 
núm. 11 , enero de 1985; Masaru Hayami, op. cit.; 
" japanese real economic growth rate wi ll be 4.5% 
in fiscal1985", en The Wa /1 Street }ournal, 14 de 
marzo de 1985, y " Nakasone pide incrementar 
en 7% el presupuesto militar" , en La j ornada, Mé
xico, 26 de enero de 1985. 

inventarios se elevará a un ritmo relativamente 
igual que la economía en su conjunto. El gasto 
de capita l destinado a la expa nsión de la 
capac idad y remplazo de la planta ex istente 
registrará un rápido crec imiento. Asim ismo, 
la inversión en alta tecnología -electrónica, 
biotecno logía y materia les ava nzados-, en 
incremento de la eficiencia y en nuevas áreas, 
crecerá significat ivamente . Este comporta
miento, junto con la recuperación prevista 
en algunas industri as manufactureras, podría 
significar un aumento de 7 a 8 por ciento 
de las erogaciones de capital en 1985. Em
pero, algunos economistas consideran que 
el aumento podría ser menor, pues ello de
penderá en buena medida de qué tan estre
cha sea la relación entre la tendenc ia de las 
exportaciones y la inversión. 

• Sector familias . Se espera que la pro
pensión al ¡::onsumo revierta su tendencia 
a la baja y que registre un crecimiento rea l 
de 3.8% y que ello, a su vez, promueva una 
recuperación de las inversiones en vivien
da. Se prevé que éstas crecerán 4.8%. El im
pulso a los gastos del consumo provendrá 
de una ligera mejora de los sa lari os, de una 
ampliac ión del otorgamiento de bonifica
c iones debido al aumento de las ganancias 
corporativas y del incremento de las horas 
extraord inarias de trabajo, como resultado 
de un mayor aprovechamiento de la capa
c idad industrial instalada. 

• Sector público. La gestión estata l con
tinuará caracterizándose por la austeridad 
en el ejercicio del gasto a fin de abatir el 
déficit fisca l, el peso de la deuda y el con
secuente costo financiero . Se prevé que la 
deuda neta del gobiern o general como pro
porción del PNB será de 1.5% en 1985, en 
tanto que en 1984 y 1983 las relaciones fue
ron de 2.25 y 3 por ciento, respectivamen
te. El gasto total para el año fiscal de 1985 
será 3. 7% superior al ejerc ido en 1984. Se 
ca lcula que los gastos de consumo final del 
Gobierno pod rían elevarse só lo 2.2% y que 
la formación de capita l fijo público será de 
apenas 1.1%. Los sectores que recibirán las 
asignaciones más importantes son ayuda 
externa y gastos de defensa, los cuales no 
tienen efectos importantes en la producción 
interna. Los gastos de defensa registrarán un 
crec imiento nomi nal de 7% con respecto a 
1984 (4.5% en términ os reales) y represen
tarán 6.5% del gasto total y cerca de 1% del 
PNB. Este último constituye el tope impuesto 
a esas erogaciones y fue decretado en 1976 
por el gobierno de Takeo Miki. Actualmen
te ex iste una fuerte po lém ica entre diversos 
sectores japoneses sobre la tendencia que 
en el futuro deberá segu ir el gasto bé lico. 
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En los últimos años Estados Unidos ha 
presionado a japón para que incremente sus 
gastos en arm amentos y asuma un papel 
más activo en la "defensa de Asia". Empe
ro, para algunos grupos de opinión nipones 
el traslado de recursos a la economía mili
tar generaría un retraso de las inversiones 
productivas en algunas áreas. Ello, a su vez, 
produciría un rezago considerable en el 
campo de la tecnología avanzada con respec
to a la nación estadounidense. Sin embargo, 
otros opinantes señalan que la inversión en 
el desarrollo de equipo bélico avanzado po
dría propiciar, como en Estados Unidos, un 
crecimiento más dinámico de la innovación 
tecnológica y pondría al país en igualdad de 
c ircunstancias en esa área con su principal 
soc io. El incremento del gasto bélico, por 
otra parte, es rechazado por otros grupos, 
para quienes el recuerdo de Hiroshima y 
Nagasak i aú n está muy fresco; por tanto, se 
oponen a que se sobrepase el límite fijado 
por Miki. 

Demanda externa 

S e calcula que la economía japonesa ob
tendrá en 1985 un superávit en su cuen

ta corriente de 40 500 millones de dólares, 
cerca de 16% mayor que el registrado un 
año antes. Ese sa ldo supone una firmeza en 
el ritmo del crecimiento de las exportaciones, 
así como la continuac ión de la tendencia 
hacia la baja de los precios de la energía y 
de las materias primas. El superávit comercial 
se estima en 51 000 millones de dólares, 
16% de incremento con respecto a 1984. 
Las exportac iones crecerán 6. 9% (6.8% en 
términos de volumen) debido al dinamismo 
de las ventas de eq uipo de oficina y de ma
quinaria eléctrica y equipo de transporte. Las 
importaciones, por su parte, se elevarán 
5.3% (6.6% en términos de volumen). Las 
compras de bienes de la industria de trans
formación se incrementarán más de 10%, 
con aumentos notables en la adquisición de 
productos químicos como resultado de la 
puesta en marcha, a toda su capacidad, de 
las plantas petroquímicas construidas en el 
extranjero con capita l japonés. Las compras 
de materias primas crecerán 9% y las de pe
tró leo registrarán un descenso en términos 
de valor de cerca de 4 por ciento. 

El déficit neto de la cuenta de capital a 
largo plazo se estima en 44 000 millones de 
dólares, 11 .7% menor que el de 1984. El flu
jo neto de egresos se prevé sea de 61 500 
millones, 8. 1% superior al nivel del año an
terior. Se considera que la compra de bonos 
estadounidenses continuará siendo elevada, 
ya que es previsible un alza de las tasas de 
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interés en ese país durante la segunda mi
tad de 1985. As imi smo, es pos ible que los 
présta mos externos nominados en yenes se 
incrementen. El ingreso de capital se ca lcula 
en 17 500 mil lones de dólares, 147% superior 
al de 1984. Ello se rá as í, pues se espera una 
recuperac ión importante de las invers iones 
ext ranj eras en bancos japoneses, debido 
fu ndamentalmente al favorab le comporta
miento de la economía y al incremento de 
la em isión de bonos en el extranjero por par
te de las corporaciones financieras japonesas. 

PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO 

J apón vive una etapa de moderación den
tro de su modalidad de desarrollo. La dis

minución de su tasa de crecim iento poten
cial no ha imped ido que el país se adapte 
rápidamente a las nuevas condic iones inter
nac ionales. En el futuro, la economía japo
nesa continuará acrecentando su capac idad 
de competencia , según criteri os más se lec
tivos. Lo importante en esta fase no só lo es 
el avance cuantitativo, sino fund amental
mente el desa rro llo de líneas de productos 
intensivos en tecno logía que le aseguren un 
pape l predominante en la nueva división 
internacional del trabajo y una mayor inte
gración con el Norte, de signo muy favora
ble; esto último, desde lu ego, si n renunc iar 
a sus tradicionales relaciones dominantes 
con el Terce r Mundo y en espec ial con los 
países del ASEAN, a los cuales considera par
te de su patio . japón cree que una mayo r 
inserción Norte-Norte contribu iría a reducir 
las fri cc iones comerciales y le aseguraría el 
acceso a los mercados de más alta densidad 
tecno lógica. En ese contexto, la economía 
japonesa estaría incluso dispuesta a abrir sus 
puertas a las invers iones de alta tecnología 
que contribuyeran a acelerar la transforma
ción de su desarrollo industri al y que le per
mitiesen prod uci r internam ente merca ncías 
cuya importación es aú n de consideración. 

En ade lante, pues, la dirección del desa
rrollo estará encabezada por la investigación 
tecno lógica. Actu~ lm e nte ya se advierte una 
tendenc ia importante a invertir en activida
des de invest igación en áreas sumamente 
complejas (proyecto Quinta Generación), así 
como en el desarro llo de la investigación 
bás ica. Empero, la investigación ap licada, 
esto es, la producción de artículos, continúa 
siendo preponderante, inc luso en los más 
grandes centros de investigac ión. De esta 
manera, segú n algunos expertos, la investi
gación básica japonesa aún se encuentra lejos 
de la altura de su poderío. Para ellos, no 
es verdad que j apón esté a punto de con
quistar al mundo con tecnologías milagro
sas, pero tampoco es cierto que todo el país 

sea una mera máq uina que fabr ica sobre la 
base de tecnologías importadas. Aseguran, 
empero, que Estados Un idos aú n mantiene 
un liderazgo significativo sobre la economía 
nipona en invest igación de inteligencia arti 
ficial. En 1984 se rea li zó una encuesta sobre 
rangos de alta tecno logía en las naciones 
capi talistas mayormente industrializadas, 
con el patroc in io, entre otras, del Wa/1 Street 
j ournal. A hí se detectó que la economía 
estadounidense era la número uno en compu
tac ión, telecomunicac iones, biotecnología, 
productos químicos, técnica y fabricación. 
En la mayor parte de esos sectores japón 
ocupó el segundo lugar, compartió el primero 
en elect rónica y fab ri cac ión con Estados 
Unidos y obtuvo el pri mer sitio en metales 
y aleaciones, así como en robótica . La RFA 
ocupó el tercer lugar en todos los órdenes 36 

Los cambios que aseguran la reorienta
c ión de la estructura indust ri al japonesa ya 
están en marcha. Las proyecciones del apa
rato productivo ya incorporan los nuevos 
sustentos del modelo japonés. Se estima que 
durante el período 1980-1990 lá tasa media 
anu al de crecimiento de las ramas de ma
quinaria en general y eléct ri ca, así como fi
nanzas y seguros - tod as ell as de alta 
tecnología- excederá a la de la industria en 
su conjunto. Por su parte, los incrementos 
en pape l y pulpa, productos metálicos y 
servic ios, será n similares al promedio de la 
industria. Los menores aumentos se regis
trarán en las industrias extract ivas, en el 
sector agropecuari o, en acero, metal es no 
ferrosos, const rucc ión e indu st ri a química, 
entre otras. fn este grupo, que comprende 
ramas trad icionales o tecnológicamente atra
sadas, se registrará una intensificac ión de su 
traslado al ext ranjero en busca de fuentes 
de energía y mano de obra baratas. 

Los productos fa rm acéuticos, computa
doras, dispositivos electrónicos, y maquina
ria de precisión, que forman parte del sec
tor de al ta tecno logía, registrarán una tasa 
de crec imiento de 14.4%. De igual modo, 
el sector elect romecá nico, que agrupa al 
eq uipo de oficina, maquinaria en general , 
máquinas-herramienta, computadoras y dis
positivos electrónicos, crecerá 10%. Como 
resu ltado, ambos sectores elevarán su aporta
ción al producto indust ri al de 20% en 1980 
a 30% en 199037 

La recuperac ión de la economía japone-

36. Véase john Marcum, " Alta tecno logía y 
economía", en Contextos, año 2, núm. 46, 28 de 
febrero de 1985. 

37. Véase "Japanese real economic growth ... " 
op. cit. 
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sa demuestra una vez más que el modelo 
de desarroll o o ri ental, lejos de estar en vías 
de agotam iento, aún posee una gran capa
cidad de respuesta ante las nuevas cond i
ciones de la economía mundial. En esta nueva 
fase, el papel preponderante de japón en el 
mercado internaciona l se ha sustentado en 
un sign ificati vo ava nce de las innovaciones 
tecnológicas en su estructura industrial, aun
que también en buena med ida -aprove
chando en ocas iones la exces iva sumisión 
de las organizaciones laborales- en la re
ducción de los costos de la mano de obra. 
Todo ello ha contribuido a eleva r la efic ien
cia y la productividad de la economía en su 
conjunto. En el futuro próximo, el desarrollo 
económ ico de j apón estará íntimamente 
vincu lado al progreso de la alta tecno logía, 
lo cua l le permitirá mantener un lugar pre
ponderante en la nueva división internacional 
del trabajo y una inserción muy competitiva 
en sus relaciones Norte-Norte. Por todo ello, 
el país del so l nac iente continuará siendo 
-como hace tiempo seña ló un conn otado 
economi sta- " la mejor v itrina del cap ita
li smo" . O 

Homero Urías 

ASUNTOS GENERALES 

La Comunidad Económica 
Europea de los Doce 

E 1 12 de juni o, tanto en Li sboa como en 
M ad rid tuvieron luga r las ce remonias 

pa ra firm ar los acuerdos mediante los cua les 
España y Portuga l forman parte de la CEE. 
Con la ad hes ión de ambos países, la super
ficie el e la Comunidad pasa de 1 658 000 a 
2 255 000 km 2 La poblac ión comunitaria, 
ele 272 millones, será ahora de 320.5 millo
nes de hab itantes. En cam bio, el PIB per cá
pita el e 1984 se reduce ele 1 O 197 a 9 404 
unidades de cuenta eumpea (UCE). 

España y Portuga l ya contaron co n una 
representación ante el Consejo Europeo, con
vocado los días 28 y 29 ele junio en Mi lán, 
a fin el e exa minar la reforma ele las institu
ciones com unitarias y cabe aclara r que la 
doble ad hesión deberá ser ratificada por los 
estados miembros. 

El día en que se firmaron los acuerdos, 
la Comisión de las Comunidades Europeas 
publicó los resultados de una encuesta que 
se llevó a cabo en marzo y abri l Cdtimos con 

• 
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el fin el e conocer la opin ión de 9 000 ciu 
dadanos el e los di ez países miembros el e la 
CEE acerca del ingreso el e España y Portu
ga l. En Lu xemburgo, el voto favorabl e a la 
inco rporac ión fu e el e 79% para España y 
77% pa ra Portuga l. En Itali a, 74% para uno 
y 72% para el otro país. En Holanda, 67% 
para ambos casos. En la Repúb lica Federal 
el e A lemania, ele 66 y 65 por ciento respecti
va mente. En Bélgica, ele 65 y 63 por ciento. 
M enos dispuestos hacia la ampliac ión co
munitari a resultaro n Francia, con 58% ele 
votos favorab les, y le siguen Dinamarca y 
la G ran Bretaña, ele los cuales no se pub li 
ca ron los resultados de la encuesta. No obs
tante, la aceptac ión fue mayoritaria en todos 
los países y 60% ele los c iudada nos encues
tados en la Com unidad en conjunto acogió 
con benep lác ito la dob le ad hesión. 

Para España y Portugal el ingreso a la CEE 
representa un paso dec isivo en el fortalec i
miento el e sus economías. En el caso de Es
paña, la co rri ente paneuropea se remonta 
a 1898, cuando los cé lebres escrito res que 
form aban parte el e la " Generac ión del 98" 
abogaban por la modernización y la europei
zación del país, tras la pérdida el e Cuba y Fi
lipinas durante la guerra con Estados Unidos. 

Ya en el presente siglo, en 1962, el Mi
nistro ele Relaciones Exteriores del Gobierno 
franquista intentó en vano iniciar las nego
ciac iones a fin el e fo rm ar parte el e la Co
munid ad europea. Finalmente, en 1983, el 
Gobierno Españo l impulsó las gestiones d i
ri gidas a lograr el ingreso el e Espa ña al blo
qu e europeo. 

Con relac ión a Po rtu ga l, la po lít ica pro
clive a la integrac ió ,, europea nac ió con el 
triunfo ele la "revolución de los cl ave les", 
en 1974, aunque la so licitud form al ele in 
greso a la Com unidad elata de 1978. 

Esplendor portugués 

E 11 2 el e junio, en un cl austro del monas
terio el e Sa n jerónimo, el entonces pri

mer mini stro Soa res (presentó su d imi sión 
el 25 el e junio) exc lamó con regocijo, ante 
los representantes ele los 11 países qu e via
jaron a Li sboa para fi rm ar el ac uerdo ele ad
hes ión , que Portu ga l ya no estaba so lo . 

El presidente ele la Com isión el e la CEE, 
jacques Delo rs, intervino para aludir a la te
¡:¡acicl acl y el talento que ca racteri za n al pue
blo portu gués, cuyos ancestros parti ciparon 
en las exploraciones de los siglos XV y XVI. 
A1'\acli ó que los portugueses llevarían a Euro
pa su poderosa vita lidad . 

A las diez horas del mismo día se ll evó 
a cabo el protoco lo habitual en ce remonias 
el e tanta trascendenc ia. El Prim er Ministro 
el e Portuga l sa ludó a sus homólogos el e Bél
gica. Dinamarca, España, Francia, Ho landa, 
Irland a e Ital ia y a los ministros de Relacio
nes Exteriores de la República Federa l de 
A lemania, Grecia, la Gran Bretaña y Lu xem
burgo. 

Las delegaciones fu eron conducidas al 
pa lac io de Belem , la más notab le joya ar
quitectónica de Li sboa, para congregarse en 
la terraza que domina el curso del Tajo. Acto 
seguido, los visitantes bordearon el estuario 
del río para concentrarse en el convento de 
los monjes jerónim os, cuyo patio fu e cubier
to con un inmenso to ldo para ev itar a los 
partic ipantes y a los centenares de inv itados 
los rigores del so l de Li sboa . 

El Primer Ministro portugués no pudo ele
gir escenario más idóneo para la firma del 
acuerdo, ya que mientras se construía el 
legendario monasterio, Vasco da Gama des
cubría la ruta oceánica a las Indias, Cabral 
avizoraba Brasil y Magallanes llevaba a cabo 
la primera vuelta alrededor del mundo . 

Reunid as por vez primera, las doce in
signias europeas marcaban con un toque de 
co lorido la severidad el e los vetustos muros. 

El actua l presidente del Consejo Europeo, 
Bettino Craxi, inauguró la ceremonia, mien
tras el presidente sa liente, lulio Anclreotti , 
pronunció el d isc urso ele bienvenida para 
Portugal. 

El representante de Italia subrayó la vo
luntad comunitaria de contribuir a moder
niza r la economía y ex pandir las pos ibilida
des de crecimiento de Portuga l, med iante 
la ayuda para el desarrollo en los sectores 
agríco la e indu stri al. El ministro portugués 
señaló, por su parte, que la incorporación 
a la Comunidad representa para su país un 
futuro moderno, una ocasión para progresar 
dentro de un clima de libertad y respeto ha
cia los derechos humanos. En el breve trans
curso de 60 minutos culminó un proceso 
mediante el cual Portugal pasaba a formar 
pa rte de la Comun idad Europea. 

Sobriedad espar? ola 

E n España, la alegria que provocó la noti
cia del ingreso a la CEE fue mediati zada 

por la v io lencia terrori sta , aunqu e ni un 
atentado de ese tipo logró imped ir que se 
lleva ra a ca bo la ce remon ia de adhesión. 
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Los representantes el e la CEE rea li za ro n 
un protoco lo semejante al que tu vo luga r en 
Li sboa, durante una breve ce remonia en el 
pa lac io rea l de la Plaza de Oriente, ante la 
presencia del rey Juan Carlos. 

En su di scurso ele bienven ida, el mona rca 
español expresó que la Comun idad repre
senta para España la esencia de Europa: los 
principi os de igualdad, ju sti cia, libertad y 
p lurali smo. Por su parte, el pres id ente del 
Consejo Europeo, Bettino Craxi, el presidente 
sa liente, Giulio Andreotti y el presidente de la 
Comisión Europea, jacques Delors, insisti e
ron en los resultados positi vos que generará 
la doble inco rporación hispa no-portuguesa 
en el encumbrami ento del idea l europeo. 

El primer mini stro de España, Felipe Gon
zá lez, c lausuró la ce remonia con la afirma
ción de que al adherirse a la CEE, su país 
recupera la identidad en toda su plenitu d. 
Al referirse, en forma deli berada, a una Euro
pa que marcha a dos ritm os diferentes, Gon
zá lez subrayó su vo lun tad de ava nza r con 
quienes deseen hacerlo , hasta donde sea 
posib le para España. 

Incluso sin segu ir la secuenc ia de los dis
cursos ofic iales resulta evidente que toda Es
pa ña se est remec ió el 12 el e jun io con la 
irrupción de la hora europea . La rad io y los 
televisores multipli ca ron los programas es
pec iales ded icados a la com unidad eco nó
mica, los co legios y escuelas consagraron la 
jornada al estudio de la histori a com unitari a 
y en las ca lles era visible el júbilo provocado 
por la nueva. 

Corolario 

U n aspecto importante que entraña la 
·adhesión simultánea ele los países ibe

ros a la Comunidad es el de que ambos pai
ses estrecharán sus relac iones dentro de un 
ambiente más firme y sereno. En 1984 los 
ministros el e España y Portugal firmaron un 
acuerdo semejante al concertado con la CEE 
con el fin ele incrementar sus relac iones y 
con la mira, as imismo, de qu e M ad rid re
duzca la ca rga ad uanera a determin ados 
productos competitivos de su vecino. Em
pero, sobre todas las cosas, el ingreso de los 
países iberos a la Comu nidad representa ma
yores posib ilidades de co laborac ión entre 
Europa, Améri ca Lati na, Áfri ca y el mundo 
ára be, argumentos el e gran peso ante los 
representantes de la CEE para poner en mar
cha a la Comunidad de los Doce. O 

Graciela Phillips 
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El comercio exterior 
con América La ti na 

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA DE CHINA 
Y EL COMERCIO EXTERIOR, 1979-1985 

L a política económica de China ha estado estrechamente vin
culada con la concepción sobre el desarrollo socialista de los 

grupos que han estado en el poder. A partir de 1976, con la muerte 
de Zhou Enlai y Mao Zedong, el país vivió primero un período 
de transic ión, con Hua Guofeng al frente, que culminó a fin es 
de 1978 con la consolidación del poder en manos del actual gru
po dirigente, encabezado por Deng Xiaoping. Este grupo del Par
tido se ha identificado, en la historia de la política económica de 
la República Popular, con posiciones pragmáticas que se tradu-

• Invest igador del Centro de Estud ios de As ia y África, de El Co legio 
de Méx ico. El autor concluyó este trabajo en abril de 1985. La Redac
ción de Comercio Exterior hizo ligeros cambios ed itor iales a algu nas 
versiones en españo l de publicaciones y documentos ch inos que se 
citan textualmente. 

de C hina 
ROMER CORNEJO BUSTAMANTE * 

cen en una atención preferente al desa rrollo económico, la im
portac ión de tecnología, la intensificac ión de las relaciones con 
el exterior, la privatización de ciertas fases y ramas de la econo
mía, y, en general, con la ga nancia, o el provecho económico, 
como parámetro para regu lar la efi cac ia de las inversiones y de 
la políti ca económica globa l. 

Esta nu eva era se inic ia con el "Comunicado de la Tercera Se
sión Plenari a del XI Comité Central del Partido Comunista de Chi
na", aprobado el 22 de dic iembre de 1978. En esa oportunidad, 
a la vez que se criticaron las políticas anteriores, se deddió 
" ... trasladar el centro de gravedad de la labo r de todo el Parti
do y la atenc ión de todo el pueblo a la tarea constructiva de la 
modernización soc iali sta". A part ir de ese momento se aprobó 
el p lan bienal 1979-1981, signado por el lema de las "cuatro mo
dernizac iones": agri cu ltura , indust ri a, defensa, ciencia y tecno
logía. Esta polít ica se pros iguió y profundizó con el Sexto Plan 
Quinquenal (1981-1985) de Desarro llo Económico y Socia l de la 
República Popular Ch ina" (SPQ), aprobado el 1 O de diciembre 
de 1982 por la Qu inta Ses ión de la V Asam blea Popular Nacio-
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nal. El plan se concibió dentro de la aspirac ión· de lograr la si
gu iente meta: " Durante los veinte años comprendidos entre 1981 
y el térmi no de este siglo, la meta estratégica de la construcción 
económ ica de China consiste en que, con sujec ión a la premisa 
de mejorar constantemente los resu ltados económ icos, se logre 
cuad ru plicar el valor globa l de la producción industrial y agríco la 
del pa ís, que éste figure en las primeras fil as del mundo por lo 
que hace a la renta nacional y a la producc ión de los princ ipales 
art ículos, que la economía nacional efectúe importantes progre
sos en el curso de la.modern ización y que la vida material y cul 
tu ra l del pueblo alcance un nivel modestamente acomodado. Con 
el objeto de rea liza r esta meta, hay que insist ir en el fomento de 
la agricu ltura, la industri a energét ica y el transporte, así como en 
la educac ión y la ciencia, que son tres puntos est ratégicos para 
promover el desarrollo de toda la eco nomía .. .'' 1 

Los objetivos más importantes del SPQ son los siguientes: 

7) Lograr un aumento med io anual de 4% en la producción 
industrial y agrícola y esforza rse por alcanzar un 5% durante la 
ejecuc ión del Plan. 

2) Expandir en gran med ida el comerc io exteri or, aprovechar 
con eficacia los fondos del exterior e introducir activamente las 
técn icas avanzadas adecuadas a las neces idades del país, a fin de 
promover su desa rro llo económ ico y técnico. 2 

La sección ·19 del Plan se refiere a las relac iones económ icas 
y comercia les con el exterior. En este sentido se ape la a la inicia
tiva de las autoridades loca les, departamenta les y de las empre
sas para el desarrol lo del comercio exterior. Se calcu ló que en 
1985 el vo lumen globa l de las importaciones y exportaciones del 
país llegaría a 85 500 millones de yuanes, es decir, un incremento 
de 51 .8% frente a 1980. Obviamente se prevé que este comerc io 
obedezca a las necesidades del desarro llo y protección de la in
dustria nac iona l. Otro elemento importante en este sentido es la 
utili zac ión del capital extranjero. Igualmente se prevé la ayuda 
del exterior y la cooperación económica y técn ica con otros paí
ses, así como el establecimiento, a modo de ensayo, de zonas 
económicas espec iales. 

En resumen, el eje central de la actual po lít ica económica de 
China es el desarrollo ace lerado de la producc ión y la construc
c ión en todos los ámbitos. En este sentido los problemas más im
portantes a los que China se encara son la escasez de fondos para 
la inversión y el atraso tecno lógico de su planta ind ustria l ~ aqu í 
es donde las relac iones económicas con el exterior desempeñan 
un papel clave. El documento ofic ial más reciente que expresa 
esta tendencia es la " Decisión del Com ité Central del Partido Co
mu nista de China sobre la reforma de la estructura económica", 
aprobado el 20 de octubre de 1984 por la Terce ra Sesión Plena
ria del XII Comité Central del Partido Comun ista de China. En el 
punto V III de ese documento se dice: "E l aislam iento del país no 
puede conducir a la modernizac ión . Desde la 111 Sesión Plenaria 
del XI Comité Central del Partido consideramos la apertura al ex
terior como una política fundamenta l del Estado a largo plazo y 
una medida estratégica concebida para acelerar la modernización 
sociali sta ... En adelante, es necesario seguir haciendo más flexible 

l. Sexto Plan Q uinquenal (SPQ). Preámbu lo. 
2. SPQ, capítulo 1, sección 1, " Tareas Fundamentales", núms. 1 y 8. 
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la po lítica vigente ... Hay que aprovechar los fondos exteriores, 
atrayendo a empresarios del exterior de China para que establezcan 
empresas mixtas de inversión naciona l y extranjera, empresas de 
cooperac ión o empresas con inversiones exc lusivamente extran
jeras, lo que const ituye también un complemento títil e impres
cindible de nuestra economía socialista . . . " (Subrayado nuestro .) 

Así, aunque el papel del comercio exterior, desde el punto de 
vista histó rico, ha sido re lativamente pequeño, en la nueva polít i
ca el va lor total de las importaciones y exportaciones ha llegado 
a ser 18% del ingreso nac ional. Los prod uctos petroleros acapara
ron 19% de los ingresos por exportación en 1983. De las manufac
turas enviadas al exterior la mayoría son textiles; en este renglón 
Ch ina está entre los más grandes exportadores del mundo. Los 
otros rubros son materias primas, productos agríco las y carbón. 

De la teoría de los tres mundos al interés nacional 

E n genera l, la polít ica exterior de China se ha vinculado_tradi
ciona lmente con declarac iones de pnnc1p1os de sus l1deres 

en relac ión con el anti-imperia lismo, las luchas de li beración na
cional, etc. Desde med iados de la década de los setenta, China ha 
in sistido en su llamada Teoría de los Tres M undos, incluyéndose 
ella misma en el Tercero, junto con los demás países subdesarro
llados, e identifi cando en el primer mundo a las potencias: Esta
dos Un idos y la URSS; los países de Europa, Canadá, Austra li a y 
japón conformarían el Segundo. En esta perspectiva se identifi
caba a los países del Primer mundo como una amenaza, como 
la contradicción fundamental de China. Otro elemento importante 
era la v isión de la inminencia e inevitabilidad de la guerra entre 
las potencias . -

junto con los grandes cambios ocurridos en el país, tamb ién 
su po lítica internacional ha tomado otra ori entación : la apertu ra 
al exterior. En general China destaca mucho el interés nac ional: 
" ... Los in tereses fund amentales del pueb lo chino y de los pue
blos del resto del mundo son nuestro punto de partida para juz
gar un problema. Somos tanto patriotas como internacionalistas. 
Los intereses nacionales y la dignidad de Chi na son inviolables. 
Al mismo tiempo, la sa lvaguardi a de los intereses n2.cionales y 
el cumplimiento de los deberes internaciona listas en defender la 
paz mundia l y promover el progreso de la humanidad no se con
tradicen, sino que están interrelac ionados." 3 

China busca desarrol lar relaciones Estado-Estado si n diferencia
ción de países. Aunque aú n persiste cie rta fraseo logía de "críti ca 
del hegemonismo", la dureza de ésta ha disminuido y se utili za 
en casos concretos como los de Afganistán, Granada y el conflicto 
Vietnam-Campuchea. Así, prevé la rea lización de d iálogos para 

· la comprensión mutua y el relajam iento de las tensiones entre las 
potencias. 

Otro elemento fundamenta l es la cooperación Su r-Sur, que Chi
na declara apoyar firmemente, así como la necesidad de un Nuevo 
Orden Económ ico Intern acional. En este tenor, se hacen continuas 
declaraciones sobre la unidad de los países del Tercer Mundo y 
sus esfuerzos por lograr un desarrollo económico independiente. 

· 3. Beijing In fo rma (B. l .), núms. S-6, 1984, p. S. 
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El comercio con el Tercer Mundo 

e hina se considera a sí misma un país del Tercer Mundo; por 
tanto, tiene especia les intereses en esta área. Los princ ipales 

problemas surgidos entre China y el Tercer Mundo se vinculan 
con sus particulares re laciones con la Un ión Soviética y en se
gundo término con su apoyo, en el pasado, a movimientos de 
oposición y, en el caso concreto del Sureste de Asia, con los gru
pos étnicos de origen chino y algunos desacuerdos fronterizos . 

En los últimos años China ha tratado de estrechar sus re laciones 
con países del Tercer Mundo en virtud <;le sus problemas comunes 
y de la posibi lidad de alianzas en los foros internaciona les. En abril 
de 1983 se llevó a cabo en Beij ing una conferenc ia Sur-Sur, aus
piciada por la Academ ia de Ciencias Socia les de China y la Fun-

CUADRO 1 

comercio china-américa latina 

con·el exterior. Para fines de septiembre del mismo año, había 
emprendido la construcc ión de 1 316 proyectos de eq uipos com
pletos para ayudar a 71 países del Tercer Mundo, de los cuales 
ya se habían conc luido 1 006. De 1963 a 1982 más de 6 200 tra
bajadores de la salud viajaron a 41 países de Asia y África , y en 
total , para fi nes del último año, 180 000 expertos e ingenieros co
laboraron con países tercermundistas. 4 

Por otro lado, China se interesa en tecnologías intermed ias ya 
desarrolladas por otros países del Tercer Mundo como Brasil , Méxi
co, etc., así como en captar los excedentes de capital que puedan 
ex ist ir, principalmente en los países petroleros. En general, se ha 
buscado un acercamiento sobre todo co n las potencias interme
dias del Tercer Mundo. 

Comercio exterior de China con los países del Tercer Mundo, por regiones 
(Millones de dólares) 

7979 7980 7987 7982 7983 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
dones dones dones dones dones ciones dones dones dones dones 

Tota l de países menos 
desarrollados 6 094.3 2 318.9 8 737.3 3 722.1 10 209.1 3 929.7 12 003.0 4 217.2 12 748.4 4 966.0 

Sudeste de Asia 4 271.6 882.7 6 262.9 1 974.9 7 348.2 2 526.0 7 901.0 3 087.2 8 100.0 3 200.0 
Sur de Asia 266.0 135.1 339.7 367.6 359.6 409.5 33 1.3 245.0 294.8 257.3 
Medio Oriente 769.1 184.3 1 054.2 431.6 1 173.0 159.0 2 422.1 187.3 2 675.4 132.4 
Norte de África 153.5 76.9 125.7 75.4 185.0 93.4 287.2 76.3 414.9 98.2 
África subsahariana 398.3 235.2 517.5 243.6 519.2 186.6 525.8 150.6 544.6 173 .8 
América Latina 235.9 804.6 437.4 629.0 624.1 555 .2 535.6 470.7 718.5 1 104.3 

Tota l mundial 73 498.0 74 437.0 78 892.4 79 779.6 27 495.4 77 940.9 23 436.5 76 698.3 23 982.0 78 398.7 

Fuentes: Nai-Ruenn Chen y Jeffrey Lee, China's Economy and Foreign Trade 7 98 7-85, Departamento de Comercio de Estados Unidos, 1984, p. 41. 

dación Tercer Mundo para Estudios Socia les y Económ icos. De 
América Latina asistieron representantes de Argentina, Brasi l, Chi le 
y Uruguay. Las re laciones con el Tercer Mundo se han visto favo
recidas por la preferencia de China por las relaciones Estado-Estado 
y su interés nacional, más que por las relaciones de partidos y 
los asuntos ideológicos. junto con el intercambio comercial es im
portante seña lar el asesoramiento técnico prestado a ciertos países 
de Áfr ica, Asia y América Latina. La cooperación con países del 
Tercer Mundo incluye proyectos en el ámbito de la agricu ltura, 
la industria, el transporte y las comunicaciones, la construcción 
hidráulica, la energía eléctrica, la construcción civil, la radiodifu 
sión, las telecomunicaciones, la tejeduría a mano, la higiene y la 
medicina . 

Según estadísticas preliminares de China, el volúmen desu co
mercio (importaciones y exportaciones) con los países del Tercer 
Mundo fue de más de 7 000 millones de dólares de enero a octu
bre de 1982, lo que representaba 22.5% del total de su intercambio 

LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE CHINA 
Y AMÉRICA LATINA 

Antecedentes. Apertura d e relaciones diplomáticas 

D urante la primera década de la República Popular Ch ina do
minaba en el ámbito internacional la llamada guerra fría. Así, 

por razones obvias, ningún país latinoamericano la reconoc ió y 
los contactos fueron escasos. Ella dio los primeros pasos para su
perar esta situación, en su intento de romper con el aislamiento 
a que la sometieron Estados Unidos y sus aliados. De 1949 a 1960 
invitó a intelectuales, artistas y polít icos de Chile, Brasil, México, 
Argentina, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Vene
zuela, Honduras y Uruguay. De esta manera se formaron en Ch ile, 
Brasil, México, Uruguay, etc., asociaciones cu lturales de amistad 
con China. Asimismo, grupos de artistas e inte lectuales de este 

4. 8 .1. , núm. 1, 1983, p. 7. 
• 
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país visitaron algunas naciones de América La ti na. Desde 1954 
se iniciaron las publicaciones en español de Ediciones en Lenguas 
Extranjeras de Beijing y desde 1952 las editoriales latinoamericanas 
empezaron a publicar artículos y libros sobre la República Popu
lar. Igualmente, desde 1951 comenzaron a traducirse en China 
obras literarias latinoamericanas. 

Los contactos comerciales fueron aún más escasos. A fines de 
la década de los cincuenta Argentina vendió a China trigo y maíz, 
y le compró estaño; Brasil vendió azúcar y compró productos tex
tiles y agrícolas; Uruguay vendió lana. 

CUADRO 2 
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En el caso de Mexico, los contactos se iniciaron en el decenio 
de los sesenta. En 1963, una delegación mexicana visitó la fer ia 
de Guangzhou y se autorizó a la RPCH a montar una exposición 
industrial y comerc ial en la ciudad de México en diciembre del 
mismo año. Así se inició un pequeño intercambio económico que 
fue suspendido en 1967. 

En el caso de Chile no fue sino hasta mayo de 1964 cuando 
se autorizó a China a hacer una exposición económica y comer
cial en Santiago. China logró establecer una oficina comercial en 
dicha ciudad en 1965, interesada en las materias prim as chilenas. 

América Latina: comercio exterior con China 
(Miles de dólares) 

--~------------------------------------------------------------
1978 1979 1980 7981 1982 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones 

Argentina 64 508 2 425 193 004 11 669 188 792 32 270 92 151 21 378 136 596 10 219 
Barbados 414 528 864 
Bolivia 2 901 2 275 
Brasil 129 237 4 737 118 334 94 508 72 226 263 301 104 022 398 914 86 217 365 956 
Colombia 13 3 734 S 226 133 6 712 
Costa Rica 461 554 117 94 238 
Cuba 133 239 125 139 15 351 134 761 161 453 146 121 
Chile 284 96 600 26 300 101 487 24 059 65 800 49 000 
Ecuador 122 2 891 510 
El Salvador 312 283 2 2 
Guatemala 1 014 18 389 1 105 62 041 1 251 44 275 3 269 
Guyana 2 4 125 721 3 180 
Haití 4 445 S 326 
Honduras 1 496 2 647 3 818 4 576 3 671 
Jamaica 1 063 573 1 548 790 
México 106 491 30 290 116 295 22 237 93 415 66 074 170 348 115 256 87 266 64 784 
Nicaragua 46 254 1 538 71 907 795 1 936 704 20 754 768 19 518 197 
Panamá 1 618 1 739 2 585 4 182 2 21 S 
Paraguay S 858 
Perú 32 796 12 470 31 922 293 20 190 405 19 736 1 507 28 696 587 
Trihidad y Tabago 4 492 S 764 7 368 9 014 11 762 
Uruguay 416 1 210 3 160 4 018 
Venezuela 30 266 30 099 44 466 55 454 

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1982, Nueva York, 1984. (E l cuadro se elaboró con base en las estadísticas partícu la-
res de cada país latinoamericano). 

Por razones obvias, el primer país latinoamericano que esta
bleció relaciones diplomáticas con China fue Cuba, en 1960, e 
inmediatamente se firmaron acuerdos sobre cooperac ión econó
mica. Poco después, en medio de una coyuntura política favora
ble, se intercambiaron misiones comercia les con Brasil, en 1961, 
y como resultado se forma lizó un acuerdo de comercio y pagos 
entre los bancos centrales de ambos; a f ines de 1961, la agencia 
de noticias Xinhua abrió una oficina en Río de janeiro. En 1964 
se autorizó la instalación de una oficina comercial permanente 
en Río, y se permitió organizar una exh ibición industrial en Niteroi. 
Posteriormente, por razones de política interna brasi leña, este 
acercamiento fue suspendido. 

A partir de su aguda escasez de granos entre los años 1959-1962 
China ha mostrado particular interés en el comercio con Argenti 
na, el cual siempre se caracterizó por una ba lanza favorable al 
país sudamericano. 

La década de los setenta marcó el inicio de un nuevo período 
en las relaciones con América Latina. En esta nueva etapa el pri
mer país en establecer re laciones diplomáticas con la República 
Popular fue Chile, en 1970, durante el gobierno de Sa lvador Allen
de. Luego, el ingreso a las Naciones Unidas, en octubre de 1971 , 
y el inicio del acercamiento Beijing-Washington marcaron la paLi ta 
para que los países latinoamericanos más grandes establecieran 
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relaciones diplomáticas con ella. A partir de este momento, Ch i
na participó o asist ió como observador a diversas conferenc ias 
donde se discutieron asuntos concern ientes a la América Lat ina 
o a ambos, como la Conferencia sobre Derechos del Mar; tam
bién firmó el Protocolo 11 del Tratado para la Prohibición de Ar
mas Nucleares en América Latina y participó en reuniones de la 
ONUDI. Otro grupo de países latinoamericanos ha estab lecido 
relaciones con la República Popular China conforme a esta secuen
cia: Perú (1971), México (1972), Argentina (1972), Guyana (1972), 
Jamaica (1972), Trinidad y Tabago (1974), Venezuela (1974), Brasil 
(1974), Surinam (1976), Barbados (1977), Ecuador (1980), Colom
bia (1980) y Antigua y Barbuda (1983). 

Esta apertura de relaciones ha ido acompañada del intercam
bio de delegaciones de alto nivel y del aumento en los lazos co
merciales. Hasta 1972, el comercio con América Latina estaba en 
el último lugar, comparado con otras regiones. Fue a part ir de 
ese año cuando dicho intercambio sobrepasó al que se efectuaba 
con el Medio Oriente y el sur de Asia . De 1970 a 1980 aquél se 
multiplicó por 100. En este último año el comercio con América 
latina estaba después del realizado con el Sudeste de Asia, pero 
superaba al efectuado con el Medio Oriente y con el Áfr ica sub
sahariana . Sin embargo, en 1980 el comercio con América Latina 
sólo representó 4% del comercio exterior de China y en él las 
importaciones comprendieron 66% del total. Los productos ad
quiridos fueron cobre, plomo, zinc, sulfuro, nitratos, cereales, 
algodón, azúcar, soya, aceite comestible, sisal, pescado, cacao, 
trigo, cauc ho y otros artícu los agrícolas y pesqueros. China ex
portó a la región textiles, producción de la industria ligera, arte
sanías, productos agrícolas, maquinaria, máquinas e instrumentos 
agrícolas y metales no ferrosos. 

Este lento acercamiento se explica por varias razones . La dis
tancia geográfica es la más obvia, pero está matizada por circuns
tancias políticas de mayor peso. Durante la década de los cin
cuenta, como dijimos, la guerra fría era el factor más importante 
en las relaciones internacionales y los países latinoamericanos 
siguieron la línea de la política estadounidense. Durante el decenio 
de los sesenta, la ruptura con la URSS y la Revolución Cultural 
radicalizaron la política exterior china, y su pretensión de enca
bezar el movimiento comunista en el Tercer Mundo hizo que las 
relaciones del Partido Comunista Chino con los partidos comu
nistas del mundo orientaran sus relaciones internac iona les. Ello, 
unido a la presencia en América Latina de movimientos comunistas 
radicales, provocó altibajos en los intentos de acercamiento con 
países como Brasil y México. Así, fue só lo a partir de la década 
de los setenta cuando confluyen, por una parte, el ingreso de Chi
na a las Naciones Unidas y el acercam iento con Estados Unidos 
y, por otra, la estrategia, en el marco de su teo, .a de los Tres 
Mundos, anunciada en 1974, de abrirse a los estados tercermun
distas en búsqueda de alianzas Pn los foros internacionales, para 
facilitar el acercam iento. De la misma manera, en rse decenio, 
tuvo un gran auge el Movimiento de los No Alineados, y los paí
ses latinoamericanos se debatían en un esfuerzo por diversificar 
sus relaciones internacionales y aliarse con aquel los que tenían 
su mismo nivel de desarrollo. 

América Latina vista en la perspectiva actual de China 

E n general, en el marco de los grandes cambios ocurridos en 
China a partir de 1979 en todos los ámbitos, la política exte

rior de la nueva dirigencia puede caracterizarse de la siguiente 
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manera: de la Teoría de los Tres Mundos pasa a la del interés 
nacional , resa lta la relación Estado-Estado, trata de mantenerse 
equidistante de las grandes potencias, pone acento en la coope
ración Sur-Sur, y practica una gran li bera lización en sus relaciones 
económicas con el exterior, lo qu e la aleja de los patrones a los 
que se han sujetado los países gobernados por partidos comunis
tas. Todo ello marcado por el espirítu de pragmatismo que ha 
caracterizado las reformas en China. 

En esta perspectiva, América Latina ha cobrado cierta impor
tancia en la po lítica exterior ch ina. Ello puede observarse en los 
continuos artícu los que sobre la región aparecen en la prensa de 
aquel país. Así, el prob lema de las Malvinas fue objeto de reseñas 
continuas, aunque con cierto cuidado debido a que paralelamente 
se llevaban a cabo las espinosas negociaciones con Inglaterra so
bre Hongkong, pero en genera l su tono fue ant icolonial ista. De 
igual manera, los problemas centroamericanos han sido constan
temente ana lizados en la prensa y se ha hecho exp lícito el apoyo 
al Grupo de Contadora. Por otro lado, los prob lemas económ icos 
latinoamericanos y concretamente la deuda externa, han merecido 
también diversos artícu los. Tampoco han pasado inadvertidos en 
la prensa los recientes cambios políticos de América Latina, los 
procesos de democratización, los cambios de gobierno, algunos 
movimientos popu lares, etc. Igualmente, se han seguido con aten
ción otros hechos po lítico-económicos de la región , como el Pacto 
Andino y la conferencia Sur-Sur de Cartagena. 

Este interés de la prensa china en los asuntos latinoamerica
nos ha tenido su contraparte académ ica. Así, las cátedras sobre 
América Latina, implantadas en los primeros años de la década 
de los sesenta en la Universidad de Beijing, la Universidad del 
Pueblo de China, la Universidad Pedagógica de Beijing y la Uni
versidad Fudan de Shanghai , se han ab ierto en otras. En diciembre 
de 1979 se fundó la Sociedad de Estudio de la Historia Latino
americana, que publica una revista . Además, hay una Sección de 
Investigación sobre la hi storia brasileña en el In stituto Norma l de 
Wuhan. 

Del 15 al 21 de mayo de 1984 se llevó a cabo en Yantai, pro
vincia de Shandong, el primer simposio sobre el movimiento na
cional democrático en América Latina, con la asistencia de 106 
especia li stas chinos en la región. Allí se fundó la Asociación Chi
na para el Estudio de América Latina, que tiene un secretariado 
en el Instituto de América Latina de la Academ ia de Cienc ias So
ciales de Beijing. Este instituto publica la Revista América Latina . 
Además, en febrero de este año se realizó en Beijing un simposio 
de especia li stas ch inos sobre relaciones internacionales de Amé
rica Latina. Este interés periodístico y académico no puede ser 
aislado de la po lítica exterior, dado el carácter oficia l que revisten 
estas actividades en Ch ina. 

En el presente año algunos otros elementos nos hacen pensar 
que el interés por estrechar las relaciones comerciales con Amé
rica Latina se ha incrementado. Recientemente la historia de las 
relaciones comerciales con América Latina se reseñó en un artícu
lo que concluye diciendo: " . .. La cooperación económica, cien- · 
tífica y técnica entre ambas partes apenas comienza. Todo ello 
demuestra que China y América Latina tienen una gran potencia
lidad para promover sus lazos económicos y comerciales . Espe
cialmente con la política de apertura al exterior de China, estos 
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lazos se tornarán cada día aún más flexibles, variados y vigoro
sos. Indudablemente, el espíritu de cooperación Sur-Sur hallará 
en ellos una buena encarnación.'' 5 Corno luego veremos, las ba
ses para esa cooperación ya se están estableciendo y una de ellas 
son las inversiones conjuntas. En un artículo aparecido reciente
mente, los chinos exaltan la formación de transnacionales del 
Tercer Mundo corno una forma viable y segura de cooperación 
económica y, por supuesto, hacen referencias a la participación 
de nuestra región en estas cornpañías.6 

Toda esta situación parece verse favorecida con el rec iente 
cambio ocurrido en la dirección del Ministerio de Relaciones Eco
nómicas y Comerciales con el Exterior: el nuevo ministro, Zheng 
Toubin , fue de 1973 a 1977 director del Tercer Departamento del 
mismo Ministerio, el cual ha sido responsable, entre otras cosas, 
de las relaciones con América Latina . 

Situación actua l y perspectivas 

L as relac iones económicas entre China y América Latina son 
muy escasas. A las razones geográficas y políticas menciona

das que explican esta situación, hay que añadir el mutuo desco
nocimiento sobre las posibilidades de intercambio, así corno la 
inexistencia de canales adecuados para desarrollar relaciones eco
nómicas favorables. El establecimiento de cooperación económica 
entre países del Tercer Mundo siempre se ha enfrentado con es
tas últimas limitaciones, aún en las relaciones regionales. Sin em
bargo, en los años recientes, China ha mostrado una posición muy 
abierta al intercambio económico con América Latina, en el marco 
de la cooperación Sur-Sur. Corno ya referirnos, recientemente 
apareció un artículo muy favorable sobre las transnacionales del 
Tercer Mundo. Allí se mencionaba a Brasil, México y Argentina 
entre los países que han hecho más inversiones en el exterior, 
y se tornaban los ejemplos de compañías corno Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, de Argentina, que ha invertido en proyectos 
en Bolivia y Ecuador, así corno Petróleos de Brasil, que ha hecho 
lo mismo en siete países. Por supuesto, hay muchos otros casos 
que no se mencionan en el artículo. Uno de los elementos más 
interesantes en este asunto es la receptividad de China hacia las 
empresas del Tercer Mundo. Ello es importante porque en el caso 
de un cambio político es poco probable que las inversiones de 
estos países sean perjudicadas. " Muchas transnacionales occiden
tales establecieron sus bases en países en desarrollo durante el 
período colonial o sernicolonial. Por eso, estos países sufrieron 
mucho su saqueo y exp lotación . Abrigan un profundo odio hacia 
sus prácticas de apropiarse a la fuerza de los bienes y beneficiar
se a expensas de otros. Conscientes de ello, las transnacionales 
de países en desarrollo están dispuestas a hacer concesiones a 
los problemas sensibles, corno la propiedad local y la distribución 
de ganancias. En muchos casos comparten por partes iguales la 
propiedad con el país receptor. En 45% de las 313 transnacionales 
latinoamericanas, el país anfitrión y la co rporación tienen igual 
cantidad de inversión . . .'' 7 

Brasil, que a mediados de la década de los sesenta exportaba 

5. "China y América Latina, breve historia de sus lazos económicos 
y comerciales", en B./., núm. 9, 1985, pp. 25-26 y 37. 

6. "Transnacionales del Tercer Mundo en Ascenso" , en 8.1., núm. 11 , 
1985, pp. 17-20 y 31 . 

7. B. l ., núm. 11 , 1985, p. 20. 
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pequeñas cantidades de azúcar a China, es el país latinoamericano 
que ha puesto más interés en sus relaciones económicas con ésta. 
A mediados de 1983, un consorcio encabezado por la British 
Petroleurn ganó un contrato de exploración marítima en China 
y Petrobras participaba con 15% en ese consorcio.8 China y Brasil 
han intercambiado visitas de delegaciones económicas y políticas 
que han expresado optimismo sobre sus relaciones económicas. 
El volumen del comercio entre ambos países fue de 700 rnillone,s 
de dólares en 1983 y se esperaba aumentarlo a 1 000 millones en 
1984, según expresó E ~ Galveas, ministro de Finanzas de Brasil·, 
en su visita a China en marzo de 1984.9 Por otra parte, se espe
raba que en marzo de 1985 la Volkswagen de Brasil empezara 
a embarcar 200 de los 1 000 camiones vendidos a China por 20 
millones de dólares. El presidente de la empresa afirmó que se 
llevaba n a cabo negociaciones con miras a la venta de autos y 
de más cam iones, además de una posible transferencia de tec
nología brasileña para implantar una industria automovilística en 
territorio chino.10 

Los dos países han firmado conveni~s sobre u"na amplia gama 
de renglones para la cooperac ión económica, científica y técnica . 
Es probable que Brasil sea abastecedor de componentes para dos 
plantas nucleares de 1 000 MW que la Kraftwerk Union, subsi
diaria de Siemens, está negociando para instalar en éhina .11 

Por otra parte, China ha asesorado a Brasil en la cría de car
pas; además, en septiembre de 1984, se formó la empresa mixta 
Indu st ri a Maderera Sino-brasileña, compañía de responsabilidad 
limitada, que opera en el Amazonas. Esta maderera ya ha produ
cido 4 000 m3 de contraenchapados. 12 

En cuanto a Colombia, de 1980 a 1984 China le compró pro
ductos, por va lor de 44 millones de dólares, tales como algodón, 
azúcar, café y cacao, y le vendió, por la misma cantidad, maqui
naria para la industria química y liviana. En 1984 una compañía 
de Shanghai asumió la obra de dragado de Boca de Ceniza, en 
el puerto de Barranquilla .13 Además, Colombia ha recibido ase
soría sobre el uso del bambú para fines artesana les. 

Con Ecuador, como en la mayoría de los casos, ya existían 
relaciones comerc iales antes de la apertu ra de relaciones diplo
máticas . El país asiático ha exportado a Ecuador tejidos, maqui
naria, productos de la indu stria ligera y pecuarios; le COfTlpra 
bananos, productos apícolas, harina de pescado, etc. En este año 
se llegó a un acuerdo para proporcionar a Ecl!ador tres minicen
tra les hidroeléctricas; ya ex iste consu lado chino en Guayaquil y 
se espera abrir uno ecuatoriano .en Shanghai. 

En México hay un gran interés de la iniciativa privada para el 
intercambio económ ico con China, pero éste no llega· aún a los 
niveles que ambas partes desean. En septiembre del año pasado; 
por invitac ión .del Gobierno del Estado de Hidalgo, China hizo 
demostraciones de un mini tractor tipo 12· Taishan, marca Hais-

8. Quarterly Economic Review of China, Hong Kong, North Korea 
(Q.E.R.), The Economist lntelligence Unit Ltd, núm. 3, Londres, 1983, p. 12. 

9. 8.1., núm. 14, 1983, p. 14. · 
1 O. Excé/s ior, México, 9 de febrero de 1985, Sección Financiera, p. 3. 
11. Q.E.R., núm. 4, 1984, p. 23. 
12. 8.1. , núm. 11 , 1985, p. 32. 
13. Xinhua , Lima, 13 de septiembre de 1985, informe 020623. 
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han, prod ucido por la fábri ca de tractores Ro ngcheng, en la pro
vincia de Shandong. En julio de 1984, se llevó a cabo en la ciudad 
de M éx ico la Sexta Reunión de la Comisión M ixta de Cooperac ión 
Económica y Comercial entre México y la República Popular Chi 
na. Los prod uctos pr incipa les pa ra ex portar del primero a la se
gunda son ferti li zantes, concentrados de cobre, z inc en lingotes 
y fibras sintéti cas; los principa les prod uctos para enviar en senti 
do inverso son arroz, aceites lubricantes, parafina, máquinas y 
herram ientas y materi as quím ico-fa rm acéuticas . El comercio en
tre los dos pa íses fue de 100 millones de dólares en 1984, uno 
de los más altos de América Latina.14 Además, algunas empresas 
chinas ya ti ene representantes en Méx ico y se estudia la posibilidad 
de abrir consulados en ambas naciones. En el pasado México había 
exportado, entre otras cosas, sulfuro a China. 

En general, la balanza del comercio exteri or entre China y Amé
rica Lat in a ha sido favo rable para esta última, excepto en 198 1 
y 1982 . El país más beneficiado por esta situ ac ión es Argentina, 
y aunque sus exportac iones bajaron entre 1980 y 1982, la balanza 
comercial siempre le ha sido favora ble; en 1983 sus ventas vo l
vieron a crecer a nive les no logrados antes. En ese último año 
fue el pa ís que más exportó a China, seguido de Brasil , M éx ico 
y Chile (desconocemos los datos de Cuba para ese año) . En 1983, 
Brasil fue el que más importó de China, con una balanza comercial 
favo rable para este último país. En el caso de Chile, el vo lumen 
de su comercio total con el país as iáti co ha bajado considerabl e
mente en los últimos años, de 120.5 millones de dólares en 1979 
a 48.7 millones en 1983. Sin embargo, ha conservado una balanza 
comercial favorable. A mediados del decenio pasado Chile era 
el pri nc ipa l abastecedor de cobre de China; en terce r lugar estaba 
Perú. En los últimos años México ha tenido muchos altibajos en 
su comercio con China y, au nque ha conservado una balanza co
mercial favo rab le, el va lor total de su interca mbio ha disminuido 
desde 1981, cuando ascendió a 275. 1 millones de dólares para 
descender en 1983 a 66.4 millones. El comercio de Perú con China 
bajó en general de 1978 a 1982. Sin embargo, estuvo entre los 
primeros países de Améri ca Latina que, en la década pasada, te
nía n in tercambio económico con China. En 1971, con un crédito 
de 72 mi llones de dó lares, ésta proporc ionó a Perú equipos pa ra 
irrigac ión. El acuerdo comercial incluía compras al pa ís and ino 
el e cobre, plomo, cinc y carn e de pescado por un valor de 57 mi
llones de dólares. En 1974 Chi na compraba de 1 O a 15 por ciento 
de las exportac iones peru anas de plomo. 15 

En 1979 Cuba era el pa ís latinoam erica no que tenía el comer
c io más grande con China, pero en 1980 fue desplazado por Bra
sil . La isla ha recibido ayuda económica de China, y la ha ayudado 
con tecnología de refin ac ión petro lera. En la prim era mitad del 
deceni o pa sado fu e el segundo comprador de arroz chino, des
pués de Indones ia. 

Los créditos de China beneficiaron a Améri ca Latina en la dé
cada pasada. A princ ipios de ella, Chile y Guyana rec ibieron 65 
y 63 millones de dólares, respecti vamente. A China le interesan 
la bauxita, el aluminio, la madera y los d iamantes de Guyana. En 

14. Datos proporcionados po r la Embajada de la República Popular 
China en M éxico. 

15. Bohdan O. Szuprow icz y María R. Szuprowicz, Ooing Business 
with the People 's Republic of China, john Wi ley and Sons, Nueva York, 
1978. 

comercio china-américa latina 

1974 Jamaica se convirtió en receptor de esos créditos, cuando 
el gobiern o de Beijing le ofrec ió 9 millones para una planta textil 
de po liéster y algodón. En 1976 Jamaica rec ibió un crédito de un 
millón de dólares, por seis años, para la importación de 5 000 
toneladas de arroz chin o. 16 

Por intermedio del Programa de Desarrollo de la ONU y el de la 
FAO el Gobiern o chino ofrec ió en 1984 un curso sobre biogás a 
31 científicos de México, Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, 
Bolivia, Chil e, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sa lvador, Hon
duras, Nica ragua, Panamá, la Repúbica Dominica na y U ru guay. 
En el curso se estudiaron los siguientes temas: téc nicas de cons
trucc ión y mantenimiento de estanques generadores de metano, 
sanidad rural y utilizac ión de biogás pa ra la generación de 
electri c idad. 17 En China más de 20 millones de fam ilias campe
sinas usan el metano, no só lo en cocinas sino tam bién en el cultivo 
de retoños, la elaborac ión de prod uctos agrícolas y la pesca, as í 
como en incubación , se ri cultura y máquinas agríco las . 

Los rubros no explotados de cooperac ión económ ica y técnica 
entre América Latina y China son muy amplios . Existen muchos 
renglones de exportac ión de amba·s partes en los cua les, a través 
de los canales adecuados, hay grandes posibilidades de intercambio. 

China ha desarrollado ciertos ade lantos téc nicos que pod rían 
aprovecharse en Améri ca Latina. La nueva espec ie de algodón 
Lumian núm. 1 aumentó 25% el rendimiento por hectárea . Las 
mejo ras logradas con arroz híbrido ya se han transferido a Gran 
Bretaña y Lu xemburgo. Brasil ha adquirido la semilla de arroz hí
brido a través de la Corporación Petrolera Occid ental de Estados 
Unidos.18 China ha desarro llado la técnica de la inyección de ca r
bón pulveri zado para altos horn os y combusti ón introduciendo 
aire caliente en la bóveda de los hornos. Igualmente, las simientes 
y razas mejoradas chinas ya se han transferido a Estados Unidos 
y Japó n. Para principios de 1984 más de 800 téc nicos chinos es
taban en el extranjero en programas de cooperac ión en cereales, 
ca ña de azúca r, verduras y pi sc icultura. 

Ch ina desarro lló con éx ito parte de su industria pet rolera con
tinental con sus prop ias técnicas, espec ialmente en el campo ele 
Daqing. Su mayor in terés en este sent ido es impulsa r las activ ida
des petroleras en la plataform a submari na, en lo que M éx ico y 
Venezuela ya ti enen experi encia. 

China ha tc l)ido que desarrollar por sí misma tanto la med icina 
como la indu stri a farm acéutica, y en ambos campos ha hecho 
descubrimientos e inventado técnicas de importancia para Am é
ri ca Latina. 

Finalmente, no son desdeñables las posibi lidades de inversio
nes conjuntas o de formación de empresas mixtas. En este sentido, 
a la vez que se haría un uso con ju nto de ca pitales, se intercam
biarían creac iones técn icas . Ya Brasil se ha adelantado en este 
sentido, con la mencionada empresa maderera sino-bras ileña. D 

16. /dem. 
17. Xinhua, Lima, 24 de octu bre de 1984, informe 102053 y L6 de sep

tiembre de 1984, inform e 091940. 
18. Véase 8. 1., núms. 10 y 13, 1982. 
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América La ti na y la Ley de 
Comercio y Aranceles 
de Estados Un idos SISTEMA ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO 

E n ·el presente informe, preparado por la Secretaría Permanente · 
del SELA a solicitud del Consejo Latinoamericano 1 se anali

za n los aspectos fund amentales de la Ley de Comercio y Arance
les (LCA) de Estados Unidos, vigente desde finales de 1984. Esta 
Ley causa profunda preocupación en América Latina debido a la 
orientación general que imprime a la política comercial de Esta
dos Unidos y a los cambios que introduce en los procedimien
tos, prácticas y normas lega les que regulan el acceso al mercado 
de ese país. Varias disposiciones de la LCA refuerzan el ca rácter 
restrictivo de la legislación comerc ial estadounidense y estimu
lan la utilizac ión de medidas unilaterales de protecc ión, lo cual 
puede erosionar aún más el sistema multilateral de comercio y 
afectar de manera muy negativa los intereses comerciales de los 
países en desarrollo, incluidos los latinoamericanos. 

La LCA amplía notablemente el ámbito de la política comercial 
de Estados Unidos, pues entre sus objetivos se incluyen asuntos re
lacionados con el tratamiento a la inversión extranjera y el comer
cio internacional de serv icios. Además, fortalece el poder discre 
c iona l del Ejecutivo para imponer represa lias; también establece 
diversos mecanismos para efectuar negociaciones con terceros 
países, tendientes a condicionar el acceso al mercado estadou ni
dense al otorgam iento, por parte de esos países, de concesiones 
recíprocas para las inversiones, bienes y servicios provenie~tes 

l . En la Decisión 187 del Consejo Latinoamericano, aprobada duran
te la X Reunión Ordinaria (Caracas, 24-26 de octubre de 1984), se le so li 
cita a la Secretaría Permanente del SELA que "en el más breve plazo po
sible analice los recientes cambios legislativos en materia comercial [en 
Estados Unidos] y sus consecuencias para el comercio de América Latina 
y rem ita dicho análisis a Jos Estados Miembros para su consideración". 

Se reproduce el cap ítulo " Resumen y conclusiones" del documento 
América Latina y la Ley de Comercio y Aranceles de Estados Unidos , 
SP/AL-EU/LCA, núm. l lcorr. 1, publicado el1 2 de marzo de 1985 por 
la Secretaría Permanente del SELA. La Redacción ha hecho pequeños 
cambios editoriales. 

de Estados Unidos. Esta reciprocidad introduce un nuevo elemento 
de inestabilidad en la conducción de las rel aciones comercial es 
con Estados Unidos y, dada la importancia que ese mercado ti e
ne para el comercio exterior de América Latina tendrá sin duda 
consecuencias adversas para ésta. 

Además de la ampliación de la temática comercial y los nu e
vos criter ios de reciprocidad, la LCA modifica sensiblemente la na
turaleza del sistema estadoun idense de preferencias (SGP) y los 
procedimientos sobre sa lvaguard ias y derechos compensatorios 
y antid umping. En el nuevo esquema prácticamente desaparece 
el principio de no reciprocidad del SGP, el cual se transforma en 
instrumento de negociación para obtener concesiones de los paí
ses en desa rrollo beneficiarios. Las normas rel ativas a sa lvaguar
dias y los derechos compensato rios y antidumping también se f le
xibi lizan a fin de facilitar que las empresas y otras entidades obtengan 
la protección que estos procedimientos otorgan . Los efectos que 
estos cambios tendrán en América Latina no son d ifíc il es de pre
ver, sobre todo si se toma en cuenta que en los últimos años se 
han multiplicado los conflictos comerciales entre Estados Unidos 
y varios países de la región, precisamente como resultado del uso 
cada vez más frecu ente de los procedimientos mencionados. 

LOS OBJETIVOS DE POlÍTICA COMERCIAL 
DE ESTADOS UNIDOS 

La LCA estab lece los principales objetivos de política comerci al 
de Estados Unidos para los próximos años. Estados Unidos se 

propone emprender negociaciones multilaterales y bilaterales con 
el propósito de establecer un marco legal in ternacional que faci 
lite la " liberali zac ión" del comercio de serv icios y bienes de alta 
tec nología, así como la expansión de las inversiones estadouni
denses en el extranjero. La LCA define las políti cas y estab lece los 
procedimientos y mecanismos necesarios para lograr estos obje
tivos, por lo que esa nueva legislación es, en rea lidad, un verda
dero instrumento de po lítica exteri o r. 

Estados Unidos espera que los llamados " nuevos temas" (ser-
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vic ios, asuntos de inversión re lacionados con el comercio y bie
nes de alta tecnología) sean el núc leo de una próx ima serie de 
negoc iac iones comerc iales mu lti laterales (NCM). Es por ello que 
la LCA delimita anticipadamente los objetivos de los negociadores 
estadounidenses. En lo que se refiere a los se rvicios, la meta funda
mental es establecer un marco lega l internacional que incluya me
can ismos de so luc ión de controversias que perm ita eliminar las 
barreras u otras deformaciones que afectan el comerc io de servi
cios. Con respecto a las inversiones extranjeras directas, la Ley pos
tula la necesidad de lograr la aceptac ión y ap licac ión universa l 
de criteri os como el " trato nac iona l" y el "derecho de estab leci
miento' '. En relac ión con los bienes de alta tecnología, el propó
sito es lograr un régimen de li bre comercio para el intercambio 
de estos productos, así como la modificac ión de las políticas 
nacionales y práct icas comerciales que pud ieran deform ar tal 
régimen. 

En un sentido general, el principal objetivo de la LCA parece 
ser el de logra r el máximo grado de li bertad de operac ión para 
las empresas transnac iona les de Estados Unidos que participan 
en la producc ión y comercio de servic ios. Estas empresas pue
den operar en cualq uier parte del mundo si se les otorga: a] una 
presencia en el mercado extranjero (derec ho de estab lec imien
to); b)la capacidad de competi r con las empresas loca les (trato 
nacional), y e] un flujo libre de datos desde y hacia la sede (liber
tad para las co rri entes transfronterizas de datos y pa ra la ubica
ción de insta lac iones de procesam iento de datos). Todos estos te
mas están incluidos en la nueva legis lación. 

Para lograr estos objetivos, la LCA estab lece diversos procedi
mientos y mecan ismos: negociaciones bilaterales en caso de que 
la iniciativa para efectuar una nueva serie de NCM no prospere; 
negoc iaciones sectoriales en materia de servicios; utilizac ión del 
SGP para lograr concesiones de los países en desarrollo benefi
ciarios, y mayor discrecionalidad del Ejecutivo para aplica r repre
sa li as comercia les. 

En lo que respecta a las represalias, la LCA modifica la Sección 
301 de la Ley de Comercio de 1974 que comprende diferentes 
instrumentos lega les para que los gobiern os extranjeros eliminen 
o alteren cualesq uiera políticas o prácti cas comercia les que Esta
dos Unidos considere " desleales" . Cuando la Oficina del Repre
sentante de Comercio de Estados Unidos (USTR) lleva adelante 
un caso comprendido en la Secc ión 301, primero intenta nego
cia r un arreglo con el gobierno extranjero; si ve que no es posi
ble hacerlo, entontes la USTR puede usar sus poderes unilatera
les para ejercer represalias mediante el aumento de los aranceles 
ad uaneros o la aplicac ión de otras restricc iones al acceso al mer
cado estadounidense. 

La LCA am pl ía el alcance de la Secc ión 301 a los " nuevos te
mas" de servicios y asu ntos de inversión relacionados con el 
comercio. Para ello se dan nuevas definiciones, como la de "co
mercio", que ahora incluye tales "nuevos temas" . La Ley también 
define los térm inos " injustificable" y " discriminatorio", con el 
fi n de incorporar las tesis estadoun idenses sobre el derecho de 
establec imiento y el tratam iento nac iona l para las inversiones ex
tranjeras. Además, otra nueva definición, la de "irrazonable" , co
loca los intereses de Estados Unidos por encima de la letra estric
ta de los acuerdos internacionales existentes, en la medida en que 
se consideran " desleales" ciertas prácticas, políticas y otras me
didas aun cuando éstas no sean contrarias a los compromisos in 
ternacionales asumidos por ese país. Estados Unidos puede ejer-
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cer represalias en la forma de restr icc iones a las importac iones 
de bienes o servicios procedentes de los países que rehúsen acep
tar sus nuevas ex igencias en materia comercial. 

En buena medida, la LCA refleja un nuevo concepto de " rec i
procidad" en las relaciones comerc iales de Estados Un idos que 
consistiría en la búsqueda, por parte de este país, de oportunidades 
comerciales en terceros mercados que sea n " significativamente 
eq uiva lentes" a las que ex isten en el mercado estadounidense. 
En ese sentido, la ap licac ión de represa lias comerciales constituiría 
un impo rtante instrumento de negociación. En lo que respecta 
a los " nuevos temas" , que tien en indudable interés para Estados 
Unidos, la ley autori za al Ejecutivo a negociar el desmantelamiento 
de las políticas u otras med idas que dificultan las inversiones y 
las exportac iones de servic ios estadou nidenses, o para lograr su 
eliminac ión por medio de la ap licación de represa li as . 

La LCA también modifica la operación de la Sección 301, con 
el fin de hacerl a más flexible. A partir de ahora la USTR puede 
iniciar investigaciones de ofic io, demorar la iniciac ión de co nsul
tas -con el fin de preparar un caso más adecuadamente- y apli
ca r represa lias más severas cua ndo se estab lezcan requisitos de 
exportac ión para las empresas estadoun idenses en el exterior 2 

La LCA también ordena presentar un informe anual sobre las ba
rreras al comercio y a las inversiones de Estados Unidos, en el 
cual se debe enfocar la atención en las prácticas específicas de 
los países extranjeros. Las barreras al comercio de servic ios están 
definidas en form a tal que inc luyen restricciones a las corrientes 
transfronterizas de datos y a la ubicac ión de instalac iones para 
el procesamiento de éstos . 

Aunque no ha sido frecuente que Estados Unidos ap lique re
presalias a América Latin a, 3 los cambios y nuevas orientaciones 
que la LCA introduce pueden revertir esta situación, con el agra
vante de que, en la medida en que los objet ivos comerciales de 
Estados Unidos privilegian los asuntos relac ionados con los se rvi 
cios y las inversiones, lo que está en juego son las políticas nac io
nales de desarrollo de los países invo lucrados. Estados Unidos va 
a utiliza r su poder de représa lias para tratar de modifica r las polí
ticas intern as y las prácticas comerc iales que considere " irrazo
nables", " discriminatorias", " injustificab les" o simplemente " des
leales" . Ello incluiría, entre otros, los subsidios a la exportac ión 
y a la producción, las po líticas de desarrollo industrial , las nor
mas que rigen la aceptación y presencia de la inversión extranje
ra y determinan su comportamiento ("export performance require
ments" ), las empresas del Estado, etcéte ra. 

En consecuencia, Estados Unidos puede tratar de poner sobre 
la mesa de negociaciones diversos aspectos de las estrategias de 
desarrollo de América Latina y utili za r para ello las amplias facul
tades para imponer represalias que le otorga la LCA. Este pod ría 
ser el caso, por ejemplo, de la rec iente controversia con México 
en relac ión con un decreto para regular la inversión extran jera 
en el sector farm acéutico; otro ejemplo es el conflicto que se sus
ci tó por el hecho de que México no haya autorizado la apertura 
de ur¡a nueva planta de la IBM. En el caso de Brasil, la nueva le
gisladión sobre informática, mediante la cual se define una políti-

2. Tal es el caso, por ejemplo, de que un país que acepte inversiones 
extranjeras les fije a las empresas en cuestión la ob ligac ión de exportar 
una parte de su producción. (N. de la R.) 

3. Brasil y Argentina son los únicos paises latinoamericanos que se han 
visto involucrados, recientemente, en casos de aplicac ión de la Sec
ción 301. 
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ca para el desarrollo nacional del sector de la informática y el pro
cesamiento de datos, ha sido objeto de fuertes críticas en Estados 
Unidos porque se considera que limita la presencia extranjera en 
un sector en el que la industria estadounidense goza de amplias 
"ventajas comparativas" . En ninguno de estos casos se han apli
cado todavía represalias, pero son áreas de conflictos potencia
les que pueden tener serias consecuencias para los países invo
lucrados. Este tipo de conflictos agregaría una nueva dimensión 
a las diferencias tradicionales entre América Latina y Estados Uni
dos en lo que respecta a las leyes, políticas y prácticas que regu
lan la inversión extranjera. 

La LCA establece otros mecanismos para la acción en el contex
to bilateral. Se autoriza al Ejecutivo para que efectúe negociaciones 
bilaterales sobre la base de concesiones recíprocas; empero, es
ta autorización es relativamente insignificante si se compara con 
el incremento de poderes para ejercer represalias. La LCA le otorga 
al Ejecutivo una autorización especial para negociar zonas de libre 
comercio recíprocas y bilaterales, así como acuerdos sectoriales 
de liberalización del intercambio. Esta autorización se concibió 
específicamente con el fin de utilizarla en las negociaciones para 
establecer una zona de libre comercio con Israel, pero permite 
llevar adelante negociaciones semejantes con otros países, en es
cala sectorial. Es posible que Estados Unidos y Canadá negocien 
un acuerdo de liberalización en materia de corrientes transfron
terizas de datos. 

Finalmente, la LCA establece dos autorizaciones adicionales pa
ra efectuar negociaciones arancelarias. Una está limitada a una 
lista específica de bienes de alta tecnología (semiconductores) y 
podría tener interés para algunos de los países latinoamericanos 
tecnológicamente más avanzados. El renovado SGP también in
cluye un nuevo elemento de negociación basado en la " cláusula 
de la necesidad competitiva" del programa. 

EL NUEVO SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 

E 1 SGP de Estados Unidos, que garantiza el acceso libre de aran
celes a numerosas exportaciones de países en desarrollo, de

bía expirar en enero de 1985; la LCA lo renovó por ocho años 
y medio pero le introdujo algunos cambios fundamentales. El SGP 
renovado incluye varios elementos nuevos que podrían restrin
girlo, en particular para los países beneficiarios más avanzados. 
También altera completamente la naturaleza del SGP al incorpo
rarle algunos requisitos de reciprocidad. 

La LCA introduce la reciprocidad en el esquema del SGP me
diante dos modificaciones destinadas a estimular a los países be
neficiarios a que liberalicen su comercio con Estados Unidos: un 
nivel más bajo de la "cláusula de la necesidad competitiva" (CNC) 
y una autorización para suspender la aplicación de ésta en algu
nos productos. 

La LCA establece que el Ejecutivo deberá llevar a cabo revi
siones periódicas de los productos elegibles para el SGP con el 
fin de identificar, sobre la base de países específicos, aquellos pro
ductos en que las naciones beneficiarias demuestren "un grado 
suficiente de capacidad para competir" (con otros países en de
sarrollo beneficiarios). Los productos considerados "competitivos" 
se somete1·án entonces a una CNC que, en términos cuantitati
vos, es la mitad de la que se aplica a los demás productos: 25 
millones de dólares o 25% de las importaciones estadouniden-
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ses, de ese producto. El efecto de esta CNC más baja será una "gra
duación" acelerada de estos productos. Una de las consideracio
nes que se tendrán en cuenta para determinar la capacidad de 
competencia de un producto será la disposición del país respectivo 
de liberalizar su comercio, particularmente en productos de in
terés para Estados Unidos. En otras palabras, las consideraciones 
de orden político suplantarán los criterios económicos como de
terminantes principales de la capacidad para competir. 

Adicionalmente, la LCA autoriza al Presidente a suspender la 
aplicación de la CNC a condición de que, entre otros criterios, 
el país en desarrollo beneficiario esté dispuesto a suministrar a 
Estados Unidos un "acceso equitativo y razonable a su mercado 
y a sus recursos básicos y a proveer medios adecuados y efecti
vos, conforme a sus leyes, para que los extranjeros aseguren, ejer
zan y hagan valer derechos exclusivos en propiedad intelectual, 
incluyendo patentes, marcas de fábrica y derechos de propiedad 
intelectual registrada (copyright)". 

La autorización para suspender la aplicación de la CNC está 
limitada a un total equivalente a 30% del valor de todas las im
portaciones amparadas por el SGP en el año calendario previo. 
Parecería que si esta suspensión se otorgara cuando la distribu
ción fuera la óptima -esto es, cuando la suspensión se otorgara 
para el máximo número de productos dentro del límite de 30%
entonces todos, menos once de los 235 productos actualmente 
excluidos por la CNC, podrían reincorporarse al esquema del SGP. 
En el caso de América Latina, si la suspensión se aplicara en la 
forma indicada, podrían designarse de nuevo todos los produc
tos actualmente excluidos. 

Debe indicarse, sin embargo, que este nuevo elemento de "ele
gibilidad negociable" contribuirá claramente a la incertidumbre 
y condicionalidad del programa. Esto es particularmente cierto 
para los países beneficiarios de América Latina debido a que la 
CNC excluye del SGP productos por un valor superior a 3 700 mi
llones de dólares, lo que equivale a cerca de 40% de las exclu
siones totales y es una cifra superior a la del valor del comercio 
latinoamericano que se beneficia del SGP.4 En el caso de Méxi
co, la CNC se aplica actualmente a productos cuyo valor ascien
de a 2 300 millones de dólares. La CNC restringe también el in
greso de productos brasileños y chilenos por un valor cercano 
a los 450 millones de dólares en cada caso. El ofrecimiento de 
devolver a estos productos los privilegios del SGP será, sin duda, 
un importante instrumento de negociación para Estados Unidos. 

En lo que se refiere a otros aspectos del SGP, la LCA no " gra
dúa" a ningún país específico, pero solicita al Ejecutivo que lleve 
a cabo una revisión de los que se benefician del esquema y pre
sente al Congreso un informe en enero de 1988. Entre los nuevos 
elementos que el Presidente debe " tener en cuenta" para desig
nar a un país como beneficiario del SGP, la LCA incorpora crite
rios con el propósito de determinar si dicho país: a] se abstiene 
de utilizar prácticas de exportación " no razonables"; b] suminis
tra medios adecuados y efectivos conforme a sus leyes para que 
los extranjeros aseguren, ejerzan y hagan valer derechos exclusi
vos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas de fá
brica y derechos de propiedad intelectual registrada; e] adopta 
medidas para reducir prácticas y políticas que afectan a la inver-

4. Véase La política económica de los Estados Unidos y su impacto 
en América Latina, Informe de la Secretaría Permanente del SELA, 17 de 
septiembre de 1984. 
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sión (incluso requerimientos de exportación para las empresas), 
y d] reduce o elimina obstáculos al comercio de servi cios. 

Todo parece indicar, por lo tanto, que la natura leza globa l del 
SGP se ha modificado mediante la introducc ión de requerimien
tos de reciprocidad y que ahora el programa no puede ser consi
derado como un esquema autónomo por parte de Estados Uni
dos, sino como un instrumento para obtener conces iones de los 
países en desarrollo beneficiarios. En este sentido, el esquema se 
aleja completamente de los principios del SGP, tal como fueron 
definidos en el marco de la UNCTAD. Por otra parte, en el nuevo 
esq uema no se tuvieron en cuenta las diversas proposiciones de 
los países en desarrollo para mejorar el SGP (como, por ejemplo, 
la extensión de la cobertura de productos y una mayor estab ili
dad), ni los compromisos asumidos por Estados Unidos para lle
var a cabo consultas previas con los países latinoamericanos an
tes de implantar cambios mayores en su esquema del SGP. 5 

ACCESO AL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

a LCA también contiene un conjunto de disposiciones que di
recta o potencialmente afectan el acceso al mercado estadou

nidense, independientemente de las negoc iac iones que puedan 
tener lugar. Estas disposiciones se refieren a: i) la cláusula de sal
vaguardia; ii) la aplicación de derechos compensatorios y anti- , 
dumping; iii) la autorización de que las industri as locales utilicen 
los llamados "remedios comerciales", y iv) las diversas medidas 
apl icables a las importaciones de productos específicos. 

La legislación en materia de salvaguardias (Secc ión 201 de la 
Ley de Comercio de 1974) establece importantes recursos para 
limitar el acceso al mercado estadounidense de las importacio
nes que causan o amenazan causar daños graves a la indu stria 
de ese país. En los últimos años la cláusula de salvaguardia se ha 
usado en pocas ocasiones; los casos más notables han sido los 
del cobre y el acero, en los cuales estuvieron involucrados varios 
países latinoamericanos. Una de las razones que ha influido en 
la poca utilización de esta cláusula es que, según el artículo XIX 
del GATI, debe aplicarse sobre una base no discriminatoria: un 
país que se considere afectado tiene el derecho, de acuerdo con 
el GA TI, de solicitar una compensación adecuada o reti rar con
cesiones equivalentes. Otra razón es que los sectores industria
les afectados por las importaciones han preferido recurrir a la le
gislación antidumping o sobre derechos compensatorios, ya que 
ésta le otorga al Ejecutivo menos discrecionalidad de la que tiene 
con la cláusula de escape. 

La LCA introduce algunos cambios básicos en la definición de 
"daño grave", con el propósito de facilitar a la Comisión de Co
mercio Internacional (ITC) la determinac ión de perjuicios a la in
dustria local. Estos cambios limitan la discrec ionalidad de la ITC 
en las investigaciones sobre salvaguardias y tienen su origen en 
diversos planteamientos formulados por la industria del calzado, 
a la cual la ITC le había negado previamente una solicitud para 
que limitara las importaciones de ese producto. La decisión se 
basó en que los fabricantes de calzado estaban entre los princi-

S. Véase la resolución REM/1-70 del Consejo Interamericano Econó
mico y Social (CIES) de la OEA, la cual se estableció en la Comisión Espe
cial de Consulta y Negociación (CECON) , VIII Reunión Extraordinaria del 
CIES, Caracas, 3 a 6 de febrero de 1970. 
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pales importadores del producto y sus ganancias globales eran 
adecuadas. Las modificaciones en la definición de "daño grave" 
que establece la LCA tienden a descartar este tipo de criterios en 
la determinación de los perjuicios actuales o potenciales a la in 
dustria local. Otro cambio que introduce la LCA se refiere a la ac
tual posibilidad del Congreso de rechaza r, por mayoría de dos 
terc ios, una decisión presidencial en materia de cláusula de sal
vaguardia. 

Los resultados de los procedimentos de salvaguardias que han 
tenido lugar en contra de las exportaciones lationamericanas han 
sido variados. En algunos casos, la ITC no ha encontrado motivos 
para la imposición de medidas de salvaguardia. En otros, las re
comendaciones de la ITC fueron rechazadas por el Presidente 
-caso del cobre- o modificadas para brindarle a la industria local 
un tipo de protección distinto del sugerido por la ITC (caso del 
acero, en el cual la ITC recomendaba la imposición de cuotas 
o tarifas y el Presidente decidió negociar con los países involu
crados acuerdos "voluntarios" de restricción de sus exportacio
nes) . En otros casos, finalmente, se han aceptado las recomenda
ciones de la ITC (acero inoxidable y herramientas de aleación de 
acero) . Por estas razones, es difícil predecir en qué medida afec
tarán a los países latinoamericanos las modificaciones en materia 
de salvaguardias introducidas por la LCA. Antes de hacer una eva
luación definitiva será necesario esperar a que se pongan en prác
tica los nuevos criterios . 

La LCA también modifica significativamente la legislación so
bre derechos compensatorios y antidumping. Las modificaciones 
son el resultado de la opinión prevaleciente en el Congreso en 
el sentido de que: 7) los procedimientos actuales son demasiado 
complejos, costosos y lentos para las empresas estadounidenses, 
particularmente las pequeñas, y 2) las leyes de Estados Unidos son 
insuficientes para hacer frente a las prácticas comerciales "des
leales" de otros países. 

Si bien la mayoría de las enmiendas en materia de derechos 
compensatorios y antidumping representa una compilación de 
prácticas ya existentes, así como una aclaración de procedimien
tos, su propósito es hacer más simple la iniciación de las investi
gaciones por parte de los demandantes y facilitar la determina
ción de los daños. Esto se logra, entre otros medios: a] mediante 
la extensión de la cobertura de las investigaciones sobre derechos 
compensatorios y antidumping a productos que aún no se han 
importado ("likely sales"); b] la posibilidad de que el Departa
mento de Comercio inicie investigaciones de oficio en casos de 
" dumping persistente" que involucren a más de un país, y c]la 
opción de conducir simultáneamente investigaciones sobre de
rechos compensatorios y antidumping en relación con el mismo 
producto proveniente de los mismos países, facilitando de esta 
manera que el demandante quede protegido bajo ambos proce
dimentos. 

Entre las principales modificaciones introducidas por la LCA 
a la legislación sobre derechos compensatorios y antidumping po
dría señalarse la adición de los " upstream subsidies" a la lista de 
subsidios prohibidos que pueden dar lugar a derechos compensa
torios. Este concepto no está considerado en el Código de Subsi
dios del GATI ni en la Ley de Aranceles de Estados Unidos de 
1930, pero ha evolucionado como una práctica sui generis del 
Departamento de Comercio. El título VI de la LCA incluye por pri
mera vez este concepto. Se consideran " upstream subsidies" 
aq uellos que se otorgan a algunos de los principales componen
tes de un producto y no al producto mismo. 

• 
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La LCA también seña la los criterios ad iciona les que la ITC de
be tomar en cuenta para estab lecer si una determinada práctica 
comercial causa o amenaza causar " daños materiales" a la in
dustria estadou nidense. El más importante de estos criter ios se 
refiere a la "acumulación" de importaciones proven ientes de di
ferentes proveedores para efectos de las invest igaciones sobre de
rechos compensatorios y antidumping. Al " acumu larse" las im
portaciones de varios países, aumentan las posibilidades de que 
la ITC determine que éstas causan "daños materiales" a la indus
tria local. Los más afectados serán los pequeños países exporta
dores que, en ausencia de estos criterios, difícilmente podrían ser 
acusados de perjudicar a la industria estadounidense. Debe se
ñalarse, además, que estos cr iterios de "acumu lación", que tam
poco están previstos en el Cód igo de Subsidios del GATI, pue
den afectar el ba lance de derechos y ob ligaciones entre Estados 
Unidos y los países que han suscrito el mencionado Cód igo . 

La legislación sobre derechos compensatorios y antidumping 
tiene una gran importancia para Améri ca Latina y Estados Uni 
dos. A diversos países de la región se les han ap licado con fre
cuencia estos procedimientos. En su con junto, América Latina ha 
sido objeto de un tercio de todos los derechos antidumping ap li
cados a países en desarrollo en los últimos cuatro años y de más 
de la mitad de los procedimientos actua lmente en curso . La ap li 
cación de derechos compensatori os a países latinoamericanos en 
ese mismo período ha sido aún más frecuente y representa la ca
si totalidad de las medidas de este tipo ap licadas a países en de
sarrollo; México y Brasil han sido los países latinoamericanos más 
afectados. 

Las modificaciones que introd uce la LCA en esta materia, por 
lo tanto, causan mucha preocupación en América Latina. El Depar
tamento de Comercio ya ha iniciado invest igaciones para determi
nar si ex isten "upstream subsidies" en ciertos útiles de escritorio 
que exporta México y en algunos productos agrícolas brasileños .. 
En lo que se refiere a la "acumu lac ión" de importaciones, Vene
zuela es objeto de una demanda sobre derechos compensato ri os 
y antidumping por parte de la US Steel, en la que se alega que 
el efecto de las exportaciones venezolanas al mercado estadoun i" 
dense -relativamente pequeñas y por lo tanto difícilmente cau
sa ntes de perjuicios a la industria loca l- debe ser considerado 
con juntamente con el de las exportaciones efectuadas desde otros 
seis países proveedores. Los resultados de las invest igaciones men
cionadas aú n no se conocen, pero es ev idente que su sola ex is
tencia es una causa ad iciona l de inestab ilidad en las relac iones 
comerciales de América Latina ·con Estados Unidos. 

OTRAS D ISPOSICIONES 

La LCA también se refi ere al mercado estadounidense del acero 
y al nivel de penetración de ese mercado que se permitirá en 

los próximos años. La LCA espec ifica que es el "parecer del Con
greso" que el porcentaje del mercado del acero de Estados Uni
dos cubierto por importac iones debe estar en el rango de 17 a 
20 por ciento y estar "sometido a las modificaciones que sean 
necesari as en virtud de cambios en las cond iciones del mercado 
y en la composición de la industria del acero". El margen porcen
tual señalado representa una transacción entre el plan del Ejecutivo 
para red ucir las importac iones de acero y el plan del Partido De
mócrata. El Presidente queda autorizado para " llevar a cabo las 
acc iones que puedan ser necesarias o aprop iadas para poner en 

725 

ejecución las limitac iones cuantitativas, restricciones y otros té r
minos a los cuales se hace referencia en los arreglos bilaterales", 
esto es, en los acuerdos sobre restricciones "voluntarias" a las 
exportaciones de acero que Estados Unidos ha negoc iado con los 
principales proveedores. Esta autori zación durará cinco años y 
solamente se podrá prorrogar sobre la base de que los producto
res estadounidenses de acero presten su cooperación en diver
sas medidas de ajuste (modernización de plantas, entrenam ien
to, etc.) prev istas en la ley. Aunque este " parecer del Congreso" 
no es obligatorio para el Gobierno, la ley agrega que "si la po líti 
ca nac ional para la indust ria del acero no produce resultados sa
tisfactorios, el Congreso considerará la posibilidad de adoptar [ul 
te riores] acciones legislativas .. . " 

Como resultado de las negociaciones sobre restricc iones "vo
luntarias" a las exportac iones de acero, a México y Brasil se les 
ha as ignado una participación en el mercado de 0.36 y 0.80 por 
ciento (sin incluir productos de acero semitermin ados), respecti
va mente. La USTR intentó negociar un acuerdo de restri cc iones 
"voluntarias" con Argentina, pero no se llegó a un acuerdo an
tes de que expirara el plazo estab lecido. No se llevaron a cabo 
negociac iones con Venezuela, ni con Trinidad y Tabago, pero la 
U .S. Steel, como ya se mencionó, presentó recientemente una 
serie de peticiones de derechos antidumping contra las exporta
ciones venezolanas de láminas, hojas lam inadas en frío y en ca
liente y láminas ga lvan izadas. 

La LCA contiene asimismo una enmienda importante en cuanto 
a los requerimientos de marcas de origen para diferentes clases 
de tubos de acero. Dichos productos deben ser "marcados con 
el nombre inglés del país de origen por med io de estampad,o (die 
stamping), letras fundidas en molde (cast-mold), aguafuerte (etch
ing) o grabado". Los productores e importadores de acero extran
jero se han quejado de que esta medida constituye una barrera 
no arancelaria, pues las marcas de esta naturaleza podrían dañar 
la integrid ad del acero. La CE E ha solicitado formalmente consul
tas con Estados Unidos para discutir estas medidas, confo rme al 
artícu lo XXII del GATI, y se ha reservado el derecho de ejercer 
las acciones correspond ientes en el contexto del Código sobre 
Barreras Técnicas al Comercio. 

La LCA incluye otro "parecer del Congreso" en que se solici
ta al Presidente que negocie acuerdos sobre restricciones "vo
luntari as" con los productores extran jeros de cobre para lograr 
la red ucc ión de su producción . Si el Presidente tomara en cuenta 
este "parecer del Congreso", podrían entablarse negociaciones 
muy difíciles con Chile y otros exportadores. No es probable, si n 
embargo, que esto suceda. La disposición no es obligatoria para 
el Presidente y no le exige inic iar o concluir negociaciones pa ra 
lograr estos acuerdos. Su única obligación es presentar, en el plazo 
de un año, un informe en el que explique el resultado de las ne
gociac iones o las razones por las cuales consideró inapropiado 
o innecesa ri o emprenderlas . 

CONCLUSI ONES Y RECOMENDACIONES 

La LCA constituye un instrumento de negoc iación de amplio 
alcance para la expansión de los intereses comerciales y las 

inversiones de Estados Unidos. Sus disposiciones tienden a aumen
ta r la protección de las industrias estadounidenses frente a la com
petencia externa y estab lecen los mecanismos que Estados Uni
dos podrá utili za r para promover la liberalizac ión del mercado 
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internacional de servicios, alta tecnología e inversiones, en be
neficio de los sectores más dinámicos de su economía . 

Desde la perspectiva de América Latina, el posible efecto inme
diato de la LCA será no sólo dificultar el acceso de sus exportac io
nes al mercado de Estados Unidos, sino también condicionar tal 
acceso al grado de compatibilización entre las políticas nacionales 
de desarrollo y los intereses de Estados Unidos que estén dispues
tos a aceptar los países de la región . 

Los objetivos comerciales de Estados Unidos constituyen un 
desafío directo para muchas de las políticas latinoamericanas en 
comercio e inversiones. La estrategia que Estados Unidos adop
tará para llevarlos a cabo, específicamente en lo relativo a los "nue
vos temas" , recae dentro de las facultades que la LCA otorga al 
Ejecutivo. Desde 1982 Estados Unidos viene propugnando la vía 
multilateral en el ámbito del GATI; sin embargo, ha anunciado 
que, de no lograrse un consenso para la negociación de una nor
ma multilateral , procederá a entablada de manera bilateral. 

La LCA se adopta en una coyuntura particularmente crítica para 
América Latina. En una perspectiva de corto y mediano plazos, 
el incremento de los ingresos por exportaciones es indispensable 
para financiar el desarrollo. En el largo plazo, la autonomía de 
los sectores de servicios y tecnología, así como el control de la 
orientación de los flujos de inversiones, pueden estimarse críti
cos para la orientación del desarrollo en escala tanto nacional co
mo regional. En ambos casos, las implicaciones de la LCA pue
den ser determinantes. 

Los países latinoamericanos deberían analizar ampliamente los • 
objetivos de negociación en el ámbito comercial que plantea la 
LCA, a fin de determinar las posibles consecuencias para sus eco
nomías y, sobre esa base, adoptar lineamientos de política econó
mica internacional. A este respecto, se debería tener en cuenta: 
a] la evolución de las discusiones internacionales sobre servicios 
y la conveniencia de fortalecer la acción colectiva en ellas, y b] 
la necesidad de estudiar sus economías con el fin de evaluar la 
contribución de los servicios a su propio desarrollo económico 
y, sobre esa base, definir las políticas que se deberán seguir en 
escala internacional. Lo anterior estaría en consonancia con las 
decisiones adoptadas en esta materia por los países latinoameri
canos en el marco del SELA. Una preocupación fundamental de 
los países de la región ha sido identificar modalidades de coopera
ción regional en el campo de los servicios. En efecto, el incremento 
del comercio de servicios sería más factible como consecuencia 
de un enfoque cooperativo, orientado hacia el desarrollo. Este 
enfoque permitiría a los países en desarrollo promover ciertas in
dustrias de servicios propias y, al mismo tiempo, obtener otros 
de fuentes extranjeras, en lugar de acudir a un escenario de rega
teos recíprocos con Estados Unidos bajo la amenaza de represalias 
contra sus exportaciones de bienes. Este último procedimiento 
podría conducir a los países incluso a aumentar sus reglamenta
ciones del sector de los servicios, con el fi n de mejorar su posi
ción negociadora. 

El impacto del nuevo SGP de Estados Unidos debe también ana
lizarse en este contexto . Los países latinoamericanos debieran te
ner en cuenta la importancia relativa del esquema, vis-a-vis las 
concesiones posibles que Estados Unidos podría trata r de obte
ner en las áreas de comercio, servicios, inversiones, etc. Si bien 
los benefic ios del SGP varían de un país a otro, en general los re
querimientos estadounidenses parecen superar estos beneficios. 
Esta modificac ión radical del SGP debería provocar no sólo una 
reacción individual de los países latinoamericanos; también de-
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bería examinarse la conveniencia de una respuesta general por 
parte de América Latina y de los países en desarrollo en su con
junto en los foros internacionales adecuados (v.g., UNCTAD, GATI) . 

En general , la LCA confirma la tendencia hacia el " comercio 
administrado" , ya señalada en foros multilaterales como la UNC
TAD y el GATI. En efecto, el comercio está siendo administrado 
de tal manera que reduce a los nuevos participantes - como los 
países latinoamericanos exportadores de acero- a una propor
ción insignificante del mercado. De este modo, el acero se ha reu
nido con los textiles; otros posibles candidatos, como el cobre, 
ya han sido identificados para acciones de esta naturaleza. 

De la misma manera, las modificaciones introducidas en la le
gislación sobre salvaguardias y derechos compensatorios y anti
dumping, así como las otras disposiciones de la LCA relativas al 
cobre y el acero, tienen el propósito de facilitar a la industria es
tadounidense el acceso a medidas proteccionistas o a satisfacer 
intereses de sectores particulares. Estas modificaciones pueden 
traducirse no sólo en una mayor imposición de medidas restricti
vas, sino también en una multiplicación de demandas contra im
portaciones provenientes de países en desarrollo, todo lo cual 
aumentará la inestabilidad e incertidumbre con respecto a las con
diciones de acceso al mercado estadounidense. 

Las crecientes posibilidades de que América Latina sólo tenga 
un acceso restringido al mercado de Estados Unidos invita a efec
tuar esfuerzos intensos para defender los intereses de los expor
tadores de la región. Estos esfuerzos deberían incluir el asesora
miento jurídico y de consultores, así como una representación 
de más amplio alcance. Los gastos para llevar a cabo una estrate
gia semejante, los podrían compartir los países latinoamericanos. 
Esta acción quizá debiera incluir un sistema considerablemente 
mejorado de investigación comercial y de transmisión de la in 
formación relativa a la evolución legal estadounidense que tenga 
posibles consecuencias para el comercio latinoamericano. Ade
más, se deberían examinar las acciones colectivas que podríar¡ 
utilizarse para influir en las decisiones del Congreso y del Ejecutivo 
en favor de los países latinoamericanos. Finalmente, éstos podrían 
establecer mecanis'mos informales para el intercambio recíproco 
de información relacionada con los conflictos comerciales con 
Estados Unidos en que se vean involucrados. 

En escala multilateral -esto es, en el GATI y en la UNCTAD
Ios países latinoamericanos podrían destacar señaladamente la 
tendencia continuada de la legislación comercial estadouniden
se a contar con disposiciones más proteccionistas y discriminato
rias, que si llega a perpetuarse podría debilitar la credibilidad de 
las concesiones comerciales de ese país y deteriorar aún más el 
sistema de comercio multilateral. Un enfoque de esta naturaleza 
sería particularmente importante como respuesta a las presiones 
que Estados Unidos ejerce para realizar una nueva serie de nego
ciaciones comerciales multilaterales. El requisito previo para que 
América Latina dé su aquiescencia a esas negociaciones podría 
ser que Estados Unidos adoptara medidas específicas que demos
traran su voluntad política de dar marcha atrás en sus tendencias 
proteccionistas. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos que 
son partes contratantes del GATI deberían vigila r de cerca y de
fender cuidadosamente los derechos que les confiere el Acuerdo 
General, cuando los afecten las medidas aplicadas por Estados 
Unidos conforme a la Ley de Aranceles y Comercio de 1984, y 
apoyar las acciones que a este respecto pudieran ejercer países 
de fuera de la región . O 
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Evolución de la economía 
mexicana en 1984 1 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Durante el segundo año de vigencia del programa de estabi
lización al que se sujetó la economía mexicana pudieron 

seguir atenuándose a lo largo de 1984 los profundos desequili
brios que se habían manifestado en 1982, y se consiguió cierta 
recuperación, aunque precaria, del aparato productivo. En efec
to, como consecuencia de una mayor holgura en los gastos co
rrientes del sector público, de un repunte de la inversión privada 
y de los efectos de una demanda externa mayor, el PIB creció 
3.5%, tasa que resultó superior a la prevista por las autoridades 
al iniciarse el año y supuso, tras dos años de acusada caída, un 
aumento perceptible (0 .9%) del producto por habitante, aunque 
su nivel equivaliera apenas al de cinco años antes (véase el cua
dro 1 ). 

Los logros obtenidos en el campo del ajuste económico, que 
se materialización principalmente en las cuentas externas, y en 
menor escala en las finanzas públicas y en la desaceleración de 
la inflación, tuvieron como contrapartida importantes costos so
ciales, sobre todo por la nueva reducción de los salarios reales . 
No obstante este sacrificio, y acaso por la influencia de factores 
estructurales, no pudo eliminarse totalmente el riesgo de que los 
aludidos desequilibrios, que continúan latentes en la economía, 
vuelvan a acentuarse. 

La enorme carga financiera que representa para el país el pa
go del servicio de la deuda externa -aunque se consiguiera re
negociarla en condiciones favorables- significó la distracción de 
cuantiosos recursos de su economía (casi 12 000 millones de dó
lares en 1984) que necesariamente afectaron de manera funda-

Como todos los años, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe dio a conocer su trabajo: "Notas para el estudio económico 
de América Latina y el Caribe, 1984. México" (LC/MEX/L.S/ Rev. 1, 
del 7 de junio de 1985). Se reproduce aquí el texto del primer capítu
lo, intitulado "Rasgos generales de la evolución reciente: introduc
ción y síntesis." La Redacción de Comercio Exterior hizo pequeñísi
mas modificaciones editoriales y agregó el título. 

mental la estructura de los flujos comerciales y financieros con 
el exterior y de las finanzas públicas, limitando seriamente los már
genes de acción de la política de desarrollo. En el primer caso 
porque se requirieron esfuerzos extraordinarios de exportación 
y de contención de las importaciones, y en el segundo porque 
entrañaron el sacrificio de los programas de inversión. De todos 
modos, en 1984 se alcanzaron sobradamente las metas estable
cidas de balanza de pagos y se lograron avances de ajuste finan
ciero, si bien no se pudo contener en la magnitud prevista el dé
ficit del sector público. 

Por segundo año consecutivo se obtuvo un importante superá
vit comercial -de casi 14 000 millones de dólares- que, a pe
sar de los cuantiosos pagos a los factores del exterior, sirvió de 
base para un excedente en cuenta corriente de 4 000 millones 
de dólares. Con todo, para compensar las distintas partidas que 
implicaron egresos para la cuenta de capital, tuvo que recurrirse 
a financiamiento externo adicional por un monto aproximadamen
te similar, con lo cual el saldo de la deuda externa total se elevó, 
al finalizar 1984, a cerca de 96 000 millones de dólares. De esta 
forma, se pudieron incrementar las reservas monetarias interna
cionales, que alcanzaron un nivel superior a los 8 000 millones 
de dólares, monto cuya relación con el valor de las importacio
nes no tiene precedente en la posguerra . 

Estos resultados se lograron en el ámbito comercial a pesar del 
estancamiento de los mercados petroleros internacionales, del pro
teccionismo que impera en los países industrializados (y que afectó 
de manera particular la exportación de acero a Estados Unidos) 
y de la relación todavía desfavorable de los precios de intercam
bio a la que se enfrentó México (-1.3%). El efecto de esta última 
y del mayor pago neto de factores hicieron que el ritmo de creci
miento del ingreso nacional bruto fu era levemente inferior al de 
la evolución de la actividad interna, ·al resultar de 3.3% (véase 
el cuadro 2). 

La positiva reacción de las exportaciones no petroleras, que 
tuvieron un crecimiento real de 19%, se convirtió en la fuente 



728 documento 

CUADRO 1 

México: principales indicadores económicos 
7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984a 

Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de mercado 

(millones de dólares de 1970) 80 091 87 4S9 94 803 102 338 101 783 96 416 99 791 
Población (millones de habitantes) 6S.7 67.S 69.4 71.3 73.2 7S.1 77.0 
Producto interno bruto por habitante (dólares 

de 1970) 1 219 1 296 1 366 1 43S 1 390 1 284 1 296 

Tasas de crecimiento 

Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 8.1 9.2 8.4 7.9 - O.S - S.3 3.S 
Producto interno bruto por habitante S.O 6.3 S.4 S.1 - 3.1 - 7.6 0.9 
Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 16.2 20.0 29 .8 28.7 98.8 80.8 S9.2 
Variación media anual 17.S 18.2 26.3 27.9 S8.9 101.9 6S.4 

Sa lario mínimo realb - 3.4 - 1.3 - 6.7 - 2.4 - 4.3 -23.0 -6.4 
Dinero 32 .7 33.1 33.S 32.8 62.1 41.4 63.0 
Ingresos corrientes del gobierno 33.3 3S.9 6S.6 36.7 63.9 107.6 SS.4 
Gastos totales del gobierno 27.1 S7.0 S6.S 62 .9 101.7 73.3 4S.1 
Déficit fiscal/ gastos totales del gobierno< 19.7 20.0 16.4 30.3 44.1 30.8 2S.8 
Déficit financiero del sector público 1 PIBe S.3 S.4 6.S 13.S 17.6 8.9 7.4 
Valor corriente de las exportaciones de 

bienes y servicios 37.9 40.8 SS .O 23.1 - 6.9 - 1.7 12.0 
Valor co rriente de las importaciones de 

bienes y servicios 47.9 47.4 53.8 30.6 -36.5 -41.4 26.6 
Relación de prec ios del intercambio de 

bienes y servicios 2.1 10.0 22.1 4.0 -11.7 - 9.0 -1.3 

Millones de dólares 

Sector externo 
Sa ldo del comercio de bienes y servicios - 593 -1 57S -2 22S - 4 6S8 S S84 13 9S2 13 808 
Pago neto de utilidades e intereses 2 771 4 108 6 209 9 S31 11 S99 9 09S 10 218 
Sa ldo de la cuenta corr iente -3 2S9 -S SS3 -8 306 -14 07S -S 922 4 968 3 72S 
Sa ldo 9e la cuenta capital 3 692 S 83S 9 330 14 77S 1 812 -2 946 -1 484 
Variación de las reservas internacionales netas 433 282 1 02S 701 -4 110 2 022 3 201 
Deuda externad 33 900 39 700 so 700 74 900 88 300 92 100 9S 900 

a. Cifras preliminares. 
b. Salarios mínimos generales. Promedios anuales. 
c. Porcentajes. 
d. Deuda externa total. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

principal de los impulsos dinámicos. El margen de subvaluación 
del peso que se tenía todavía durante los primeros meses del año, 
así como la contenc ión del consumo interno, favorecieron la ges
tación y la co locación de excedentes exportab les. También ac
tuó en el mismo sentido la elevada capacidad ociosa de múlti
ples ram as de actividad. Por su parte, las importaciones totales 
crec ieron 23% en términos reales, lo cual refleja, entre otros as
pectos, la moderada reactivación de la economía. Con todo, tras 
la espectacular contracción de las importac iones del bienio pre
cedente, no llegaron a representar 8% del PIB, c ifra inferior a la 
de 1970, antes de presenta rse la apertura de la economía de los 
años del " auge petrolero". 

En el ámbito de las finanzas públicas, en 1984 el serv icio de 
la deuda interna y externa representó 37% del presupuesto total 
y tan sólo el de esta última más de 20%, cifra que equivale ato-

dos los gastos de capita l del sector público. Ante lo elevado de 
esta carga financiera y con el afán de reducir el déficit del sector 
público a la meta de 6.5% del PIB, se intentó limitar los gastos 
corrientes y sobre todo los de inversión, que se mantuvieron es
tacionarios en términos reales . En materia de ingresos, se conti
nuaron revisando los precios y las tarifas de los sum ini stros públi
cos, aunque con menos intensidad que el año precedente. A la 
vez, en lo que respecta a Pemex, tanto sus ingresos en divisas co
mo los impuestos que por ellos pagó al Gobierno se vieron sensi
blemente reducidos por la atonía de los mercados petroleros in 
ternac ionales y en particular por los efectos contables de la lenta 
corrección del tipo de cambio, al convertirse dichos ingresos a 
pesos. La utilización, a mediados de año, de la Reserva Conti n
gente para la Recuperac ión de la Act ividad Eco nómica, por un 
monto equivalente a 1% del PIB, supuso mayores gastos corrien
tes que en algo dinamizaron la demanda interna y el empleo; sin 
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CUADRO 2 

México: evolución del ingreso nacional bruto 

Millones de dólares de 1970 

1981 1982 1983 

Ingreso nacional bruto 
(a + b - e) 102 096 99 742 94 435 

a] Producto interno bruto 102 338 101 783 96 416 
b] Efecto de la relación de 

precios del intercambio 3 313 2 043 1 332 
e] Pago neto de factores 

al exterior 3 555 4 084 3 313 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales . 

embargo, buena parte de esa Reserva se empleó para hacer fren
te a la elevac ión de las tasas de interés del primer semestre, lo 
que alteró las previsiones originales. En definitiva, la meta perse
guida se vio rebasada en alguna medida puesto que el coeficiente 
se elevó a 7.4 por ciento. 1 

Ese déficit se fin anció con recursos externos por un monto ne
to de 2 200 millones de dólares, muy inferior al límite autorizado 
de 4 000 millones. A la vez, como el sector público no absorbió 
recursos del sistema bancario en una proporción tan elevada co
mo en el pasado, pudieron canal iza rse flujos crecientes al sector 
privado. 

Los postulados de la gestión pública estuvieron marcados por 
una insistencia en la racionalidad y en la elevación de la eficien
cia. Con este criterio cristaliza ron avances importantes en materia 
de planificac ión y de formu lación de políticas económicas para el 
resto del período sexenal , esto es, hasta 1988. A tal efecto, durante 
el año se establecieron 23 programas en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo: quince sectoriales, cuatro regionales, dos 
especiales y dos estatales y municipales. Entre los primeros so
bresalen, por su posib le influencia en la actividad económica, el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, de alcance 
global , y el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior, que incluye una serie de cambios de trascendencia para 
la política industrial y para la inserción del país en la economía 
internacion al. Es de destacar, entre los últimos, el deseo del Go
bierno de descentra li zar la actividad económica y fortalecer los 
municipios. 

Durante 1984 se consolidó la redefinición de las relaciones en
tre el sector público y el privado, que se había iniciado en 1983, 
tras la incert idumbre qu e, como efecto co lateral, causó la nac io
nali zac ión de la banca. Además de haberse ofrecido 34% de las 
acciones a los antiguos banqueros, en 1984 se concluyó la indem
nizac ión cor respondiente y la devo lución de las empresas filiales 

l . La cifra establ ecida inicialmente en el Program a Inmed iato de Reor
denación Económ ica y en el Convenio co n el FM I fue de 5.5% para 1984. 
Sin embargo, se previó la ap li cac ión de la Reserva Contingente para la 
Recuperación de la Ac ti vidad Económica, 1% ad icional, en el caso de 
poderse financiar con recursos no inflacionarios y si la situac ión de los 
primeros meses lo permitía. 

729 

Tasas de crecimiento 

1984• 1981 1982 1983 1984• 

97 519 7.5 - 2.3 - 5.3 3.3 
99 791 7.9 - 0.5 - 5.3 3.5 

1 356 27 .2 -38.3 -34.8 1.8 

3 628 44.2 14.9 - 18.9 9.5 

de los desaparecidos grupos financieros . Más aún, hac ia finales 
de año se estab lecieron las bases para la venta a particu lares de 
algunas empresas de propiedad estatal por razones de rentabili
dad o de giro económico no esencial. Este proceso, que se había 
iniciado aisladamente con anterioridad, culminará en 1985. De 
modo simu ltáneo, se imprimió mayor flexibilidad a la legislac ión 
referente a la inversión extranjera. Estas medidas se complemen
taron con una serie de apoyos fiscales y cambiarios que el Go
bierno puso a disposición del sector privado. Todo ello se tradujo 
en un clima muy propicio para alentar la inversión privada, que 
empezó a reaccionar favorablemente en el año (9% de crecimien
to) , aunqu e no lo bastante si se compara con el nivel que había 
alcanzado tres años atrás. 

En el sistema bancario se efectuaron también cambios impor
tantes de carácter legal, que asignaron mayores facultades al Banco 
de M éxico para la conducción de la po lítica económica, entre 
las que destacan la fijación de un tope anua l máximo de fin an
ciam iento al sector público y la virtual sustitución del encaje le
ga l por operaciones de mercado abierto como instrumento de re
gu lación crediticia. En general, esas nuevas disposiciones tienden 
a fortalecer el mercado de capitales y a fomentar las casas de bolsa, 
en su mayoría privadas. También tienden a evitar que el Estado 
intervenga en las empresas que se fomenten por medio de las so
ciedades nacionales de crédito. 

En genera l, el panorama financiero resultó bastante favorab le 
durante todo 1984. La política de tasas de interés consistió en ha
cerlas atractivas interna y externamente, con lo cual la captación 
aumentó hasta el punto de que la banca recuperó buena parte 
del grado de intermediación financiera que había perdido el bie
nio anterior. Se pudo mantener el elevado margen de competen
cia de las tasas internas frente a las externas al haber resultado 
la co rrecc ión del tipo de cambio muy inferior a la tasa inflac iona
ria. Sin embargo, los efectos adversos de la pérdida de la subva
lu ac ión del peso habrían de manifestarse en ciertos rubros de la 
balanza de pagos. Con todo, al menos en 1984, esta política dio 
lugar a que descendieran las tasas pasivas nominales y, conse
cuentemente, las activas, aunque estas últimas en proporción ma
yor al haberse estrechado ligeramente los márgenes entre ambas, 
sin que la banca sacrifica ra mayormente utilidades . Ello se logró, 
en parte, por la menor proporción de los créditos subsidiados que 
se otorga ron . La menor demanda relativa de fin anciamiento del 
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sector público y la declinación de las tasas nominales de interés 
- aunque en términ os rea les siguieron siendo elevadas- favore
ció un mayor flujo de créd ito al secto r privado, qu e se destinó 
de modo creciente a la construcc ión de viviendas de interés so
cial, al comercio, a las act ividades primarias y a las manufacturas. 

En cambio, a pesa r de haberse otorgado la más alta priorid ad 
al combate a la in flac ión dentro de los objeti vos de política 
económica , su contro l no resultó tan eficaz como se pensó al 
principiar el año. La tasa inflac ionari a sigu ió efecti vamente des
cendiendo poco a poco, en parte en respuesta al programa de 
estabilizac ión, pero la meta de 40% fijada al inicio no pudo al
canza rse; al terminar el año fue de 59%, lo cual, en cualquier caso, 
significó un ava nce frente al 80% del año precedente. 

Las causas de esta persistente inflación fueron en general una 
continuac ión de las vigentes el año anteri or, en el sentido de que 
reflejan presiones al alza por los costos, magnificadas por un cua
dro de expectati vas inflac ionari as. Las co rrecc iones del tipo de 
cambio (30% anual) y los ajustes sa lari ales vari aron a ritmos infe
riores a la inflac ión med ia. La rev isión de los precios y tarifas de 
los servicios públicos, en cambio, la rebasó ligeramente, aun cuan
do fue mucho menos in tensa que en el año anterior. Asimismo, 
si bien las tasas de interés continuaron altas en 1984, e incidie
ron fuertemente en los costos de las empresas, no se elevaron 
sobre las imperantes en 1983. Contribuyó también al aumento 
de costos el hecho de que muchas plantas continuaron operan
do con un amplio margen de capac idad ociosa. Cabe suponer 
que dentro de los otros factores que tuvieron una incidencia en 
el aumento general de precios se encuentran fundam entalmente 
la inercia inflacionari a heredada de meses previos y las expecta
tivas de aumentos de precios. 

Los costos soc iales que resultaron de la crisis y de las políticas 
de ajuste instrumentadas para afrontarl a fueron, sin embargo, me
nores que en 1983. La recuperac ión de la actividad económica 
entrañó ya una mayor absorción de mano de obra, aunque se 
estima que un poco inferior al crec imiento natural de la fu erza 
de trabajo, por lo que no pudo reducirse de manera visible lata
sa de desempleo. A ello se sumó la nueva erosión de los salarios 
rea les (6.4%). De esta suerte, la pa rti cipac ión de los salarios den
tro del PIB descendió a cerca de 27%, cuando su nivel antes de 
presentarse la cri sis se aproxi maba a 38 por ciento. 

El consumo privado ac usó un incremento de 2.9%, tras la im
portante caída de 1983, aunque en términos por habitante per
maneció prácticamente estac ionario . Es probable que importan
tes grupos de la población sufrieran mermas apreciables en sus 
niveles de consumo, como apuntaría el hecho de que el renglón 
de alimentos -componente del gasto más importante de los gru
pos de ingresos bajos- acusó la mayor inflac ión . Como el índice 
de precios al consumidor con sa lario mínimo rebasó el nacional, 
se estima que la eros ión efectiva de sus ingresos fue de 7.9 6/o . En 
algunas áreas rurales, por el pobre desempeño del sector agro
pecuario y por la carestía de muchos productos, es probable que 
también se haya abat ido el consumo. Estas tendencias pudieron 
haberse moderado, no obstante, por los mayores prec ios paga
dos al productor del campo, que actuaron en sentido contrario . 
Como contapartida, la creciente salida de turistas mex ica nos al 
ext ranjero y los altos márgenes de utilidad de muchas empresas 
inscritas en la bo lsa, const ituyen indicadores que podrían sugerir 
mejoras relativas en los ingresos de los estratos altos de la sociedad. 
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Visto el desempeño de la economía desde una perspectiva re
gional, también se advierten diferencias importantes. Destaca so
bre todo el auge de la act ividad maquiladora de exportación , 
situada en su mayor parte en la franja fronteri za norte; dentro de 
un " redesp liegue industri al" más amplio sobresa le la animación 
de algunas c iudades medias, fuera de aq uella franja donde em
presas transnac ionales instalaron plantas de alta tecnología, y en 
las zonas turíst icas de las costas se mantuvo el auge que se inic ió 
en 1983, aunqu e con menos intensidad. 

Por sectores la reanimac ión económica también presentó im
portantes diferencias. La industria manufacturera recuperó, como 
en el pasado, un dinamismo superior al de la media, al expandirse 
4.7%, gracias en buena medida a la industria automovilísti ca, don
de se generó la recuperac ión del sector, al ve rse muy beneficia
da no sólo por la reanimación gradua l de la economía, sino por 
una disposic ión fisca l de depreciación acelerada de activos que 
favorec ió la compra de vehícu los por las empresas. Fuera de ello, 
influyó de manera positiva la mayor demanda extern a de otros 
productos manufacturados. La actividad petrolera permaneció, 
en cambio, casi estancada, esta vez por el deliberado propósito 
de coadyuvar al sostenimiento de los prec ios internac ionales y 
por la débil demanda intern a de combustibl es. Los servicios bási 
cos fueron los que tuvieron el mayor dinamismo: electric idad (7%) 
y transporte y comunicaciones (5.7%). En cambio, el sector agro
pecuario crec ió menos que la poblac ión (2.4%), al haberse re
ducido la superfic ie sembrada por la baja rentab ilidad -efecto 
de los altos costos de los insumas estratégicos- de importantes 
cu ltivos básicos, destacadamente maíz, frijol y oleaginosas. La mi
nería, por su parte, tuvo una leve recuperación (3.4%), lo mismo 
que la construcc ión (3.7%) , tras la drásti ca ca ída de esta última 
en 1983. La actividad comercial, en fin, si bien acusó una recu
peración, alentada por mayores flujos de crédito, resultó todavía 
insuficiente (2.7 por ciento). 

En suma, 1984 fue el segundo año en el que se aplicó el pro
grama de estabilización acord ado con el FMI , que coinc idió con 
el Programa Inmediato de Reordenac ión Económica (PIRE) del ac
tual régimen. Durante el mismo pudo avanzarse en el mejoramien
to de las cuentas externas, y en menor esca la en lo que respecta 
al ajuste financiero y al contro l de la inflación, a la vez que se 
obtuvo una recuperación moderada de la producción . La rene
gociac ión de la deuda externa se logró grac ias a esos progresos; 
ello coincidió con el gradual restablec imiento de la confianza de 
algu nos sectores de inversionistas privados, nacionales y extran
jeros, en parte por las políti cas aludidas y las importantes tran,sfe
rencias otorgadas al sector privado en forma de apoyos fiscales 
y cambiarios y por la indemnizac ión banca ri a. De todos modos, 
sería prematuro inferir que se han superado los mayores efectos 
de la cri sis y sentado bases firm es para una futura recuperac ión . 
Siguen presentes pronunciados obstácu los, entre los que destaca 
la enorme carga financiera de la deuda extern a, elemento principal 
que impide consolidar lo conseguido por se r al mismo ti empo la 
causa de deformaciones importantes en la estructura financ iera 
del país . A lo anterior debe agrega rse la excesiva dependencia 
de un so lo producto de exportación que por añad idura tropieza 
con dificultades en los mercados in te rn acionales, la fa lta de pro
yectos públicos de inversión de gran aliento, a causa de la auste
ridad presupuestaria -una de las constricciones más importantes
y la compres ión del consumo de los sectores mayori tarios con 
el agravamiento consiguiente de las disparidades socia les. Se trata 
tanto de fuentes potenciales de desequilibrios como de limitac io
nes para el desarrollo en el mediano plazo. O 
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Situación actual y perspectivas 
del mercado internacional 
del gas natural 1 GONZALO A. BRAVO VERA* 

INTRODUCCIÓN 

E 1 gas natural, que físicamente es metano, se obtiene directa
mente de pozos productores de gas seco o bien asociado al 

petróleo. En este último caso, se le debe someter a los procesos 
de endulzamiento y absorción para transportarlo hacia el consu
midor final, sea éste industrial, comercial, residencial o una planta 
termoeléctrica. Es decir, se puede utilizar como combustible para 
producir energía eléctrica y calefacción y como materia prima 
para la industria petroquímica. 

Las reservas mundiales de gas natural son grandes y se estima 
que durarán por lo menos hasta el primer decenio del pró><imo 
siglo. Sin embargo, técnicamente el futuro del gas natural estará 
determinado, más que por la oferta, por el problema de su trans
porte y distribución desde los pozos productores, dada la alta 
dificultad técnica para manejarlo en todas sus etapas, en particular 
la de abastecimiento. 

Históricamente, el gas natural se transporta desde el lugar don
de se produce hasta el consumidor a través de gasoductos. El uso 
del gas en gran escala se ha dado en mercados que pueden ser 

* Funcionario de la SEMI P. Las opiniones aquf expresadas son respon
sabilidad exclusiva del autor. 

conectados económicamente por medio de gasoductos con los 
campos productores. 

Hace ya muchos años, los chinos y los birmanos utilizaban tron
cos de bambú para transportar el gas natural de pozos poco pro
fundos . En el segundo decenio del siglo pasado, el faro del lago 
Erie, en el estado de Nueva York, se alimentaba con gas natural 
que llegaba por medio de troncos huecos. Sin embargo, no fue 
sino hasta 1833 cuando surgió la industria gasera, al tenderse la 
primera tubería de Murrysville a Pittsburgh, en Estados Unidos. 
Posteriormente, en 1891, se construyó en este país el primer ga
soducto de alta presión, de hierro forjado y con un diámetro de 
8 pulgadas. Al mejorar las técnicas de soldadura, a mediados del 
segundo decenio del presente siglo, se empezaron a construir ga
soductos de acero capaces de soportar elevadas presiones, y así 
transportar el gas natural a grandes distancias. 1 

La opción moderna para el gasoducto es la licuefacción (Li
quefied Natural Gas, o LNG) que permite transportar el producto 
a largas distancias, incluso de un continente a otro, a través del 
océano. Esta tecnología de transporte y regasificación se desarro
lló comercialmente a partir de los años sesenta. Consiste en li
cuar el gas metano para transportarlo (comprimido y enfriado a 
-160°C} en buques cisterna a las terminales especiales, donde 
se regasifica. Esta tecnología presenta varios problemas pues en 

l. E. N. T1ratsoo, Natural Gas, Scientific Press, Ltd. , Beaconsfield, In
glaterra, 2a. ed. , 1972. 
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el proceso se pierde parte de la energía primaria de l gas; se re
quieren cuantiosas inversiones para desarrollar cualqu ier proyecto 
de este tipo, y además persiste el riesgo de acc identes. 

Para comprender el papel que los países subdesa rro llados pro
ductores desempeñan en el mercado intern aciona l, en el presente 
estudio se ana liza, además del mercado del gas transportado por 
gasod ucto, el de LNG, que tiene grandes posibi lidades de desa
rro ll arse en el mediano p lazo . 

IMPORTANCIA DE LAS RESERVAS PROBADAS 

L a mayor parte de las reservas de gas natura l del mundo (5 7% 
en 1984) se concentró en países industrializados: la URSS, Es

tados Unidos, los Países Bajos, Canadá, el Reino Un ido y Noruega. 
El resto se loca li za en países subdesa rro llados, destacando, en 
o rd en de importancia : Irán, Qatar, Arabi a Saudita, Argel ia, M éx i
co, Venezue la, Malasia , Indonesia, Nigeria, Kuwait, la República 
Popu lar China, lrak, Argentin a, Lib ia y Abu Dhabi. 

CUADRO 1 

Países que cuentan con las mayores reservas de 
gas natural en el mundo, 7984 (709 x p 3)a 

País Volumen % 

URSS 1 450 000 42.62 
Irán 478 600 14.07 
Estados Unidos . 198 000 5.82 
Qatar 150 000 4.41 
Arabia Saudita 123 270 3.62 
Argelia 109 100 3.21 
Canadá 92 300 2. 71 
Noruega 89 000 2.62 
México 77 000 2.26 
Países Bajos 68 482 2.01 
Venezuela 55 367 1.63 
Malasia so 000 1.47 
Indonesia 40 000 1.18 
Nigeria 35 600 1.05 
Kuwa it 32 500 0.95 
República Popu lar China . 30 900 0.91 
Ira k 28 800 0.85 
Reino Unido 27 800 0.82 
Argentina 24 628 0.72 
Libia 21 200 0.62 
Abu Dhabi 20 750 0.61 
Otros 198 728 5.84 

Total mundial 3 402 025 700.00 

a. Mi les de pies cúbicos. 
Fuente: Oil and Gas }ournal, vol. 82, núm. 53, PennWell Publishing Com

pany, Tulsa, Oklahoma, 31 de diciembre de 1984, pp. 74-75, y 
" Qatar sets up North Field Company" , en World-Gas Report, vol. 
S, núm. 23, Noroil Publishing House, Londres, 12 de noviembre 
de 1984, p. 10. 

Es importante mencionar que buena parte de las reservas es
tán alejadas de los mercados consum ido res, en particu lar de aque
llos donde ex iste una gran demanda potencia l, como los de Europa 
Occidental, Estados Un idos y japón . 
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Los países subdesarro llados qu e podrán beneficiarse de la co
merc ializac ión del gas natura l por medio, sobre todo, de gasa
duetos, se rán aquellos que cuenten con proyectos económicos 
basados en sus reservas, los más ce rcanos a los mercados y los 
que ofrezca n prec ios competitivos. Sin embargo, en el presente 
decenio se rán escasos los proyectos de exportación de LNG que 
podrán rea li zar los países subdesa rrollados, dados los altos cos
tos de la tecnología requerida; sin embargo, en el siguiente se pre
sentarán si n duda cond iciones más favo rab les, en la med ida en 
que la demanda aumente y el abastec imiento interno de los paí
ses industri ali zados decline. En este escenario, las ex portac iones 
de las nac iones subdesa rro lladas se rán las que predominen. La 
demanda potencial más importante será la de los países indu s
triali zados y la de algunos subdesarro llados corno Corea del Sur, 
H o ng Kong, Singapur y posiblemente Brasil. 

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO INTERNACIONAL 

E 1 mercado mund ial de gas natural ha crec ido a un ritm o im
presionante durante los últimos veinte años y ha contribuido 

en forma crec iente al intercambio internacional de energéticos. 
Tan sólo en 1982, la parti c ipac ión del gas natural en el mercado 
mundial de energía fue de 8%. Del total producido ese año, cerca 
de 12% se exportó. Por otra parte, 13 nac iones vendedoras y 21 
compradoras part ic iparon en el mercado internacional; aproxi
madamente 83% se exportó por gasod ucto y 17% li cuado.2 En 
1983, 12.5% de la producción mund ial se destinó a la exportación, 
alrededor de 78% se envió por gasod ucto y 22% licuado.3 

Por lo que respecta a la producción mund ial, a la URSS y Esta
dos Un idos co rresponde la mayor parte (65 %). Le siguen en or
den de importanc ia Holanda, Canadá, el Reino Unido, México, 
Rumani a, Noruega, Argelia, Indonesia, Argentina, la RFA, Italia, 
Venezuela y Austra lia, con partic ipaciones bastante menores. M é
xico es el sexto productor del mundo y el principa l entre los países 
subdesarrollados. Entre éstos destacan, además, Argelia, Venezue
la, Argent ina e Indones ia (véase el cuadro 2). 

Es importante señalar que en 1983 la URSS d esp lazó a Estados 
Unidos co rn o primer productor mundial; en 1978 este último país 
producía 34.4% de la producción mundia l y la URSS sólo 22.3%. 
Esto se debe a la tendencia crec iente de la producción soviética 
y a la decrec iente (-11.48% en 1983) de la estadounidense.4 

Al igual que en el caso de la producc ión, el consumo se con 
centra en Estados Unidos y la URSS (64%), seguidos por el Reino 
Unido, Ca nadá, la RFA, los Países Bajos, Rumania, Italia, Francia 
y M éx ico (décimo consumido r más importante) , etc. (véase el 
cuadro 3). 

2. Peter Machineck, " The lnternationa l Natural Gas Trade and its lm
plicatlons for Western Europe" , Ruhrgas AG, Essen Public Relations and 
Energy lndustry Department, RFA, ponencia presentada en la Décima 
Conferencia Anua l de Energía (" Economic and Politica l lssues of Natural 
Gas in lnternational Trade" ). University of Colorado, Boulder, S-6 de oc
tubre de 1983 . 

3. Revue de I'Éne1gie , núm. 366, Les Éd itions Techniques et Écono
miques, París, agosto-septiembre de 1984, p. 513. 

4. Bijan Mossavar Rahmani y Sharmin Mossava r Rahmani, World Na
tural Gas Outlook: Wha t Role for OPEC, The Econom ist lntelligence Unit, 
informe especia l, núm .. 157, Lond res, 1984. 
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CUADRO 2 

Principales productores de gas natural, 7984 
(Millo nes de p 3/d)a 

Pais Volumen % 

URSS S661S.O 34.S7 
Estados Unidos 49 366. 1 30. 14 
Países Bajos 7 31S.S 4.47 
Canadá 7 24S.3 4.42 
Reino Unido 3 888 .8 2.38 
México 3 7S2.2 2.30 
Rumania 3 387.9 2.07 
Noruega 2 S20.7 1.S4 
Argelia 2 442.6 1.SO 
Indonesia 2 000.0 1.22 
Argentina 1 784.7 1.09 
RFA 1 771.0 1.08 
Italia 1 74S.6 1.06 
Venezuela 1 66S.S 1.02 
Australia 1 214.2 0 .74 
Otros 17 034.3 10.40 

Tota l mundial 163 749.4 700.00 

a. Pies cúbicos al día. 
Fuente: " Worldwide crude oi l and gas production" , en Oil and Gas }our

nal, vol. 83, núm. 1 O, 11 de marzo de 1985, p. 165 . 

CUADRO 3 

Princ ipales países consumidores de gas natural, 7 983 
(Millones d e p 3/d) 

País Consumo 

Estados Unidos 52 762 .1 
URSS 48 21 1.6 
Reino Unido 5 506.8 
Canadá 5 350.0 
RFA 5 138.1 
Países Bajos 3 779 .5 
Rumania 3 499.6 
Italia 2 976.3 
Francia 2 906.6 
México 2 808 .0 
Otros 25 255. 1 

Total mundial 158 193.7 

% 

33.4 
30.5 

3.5 
3.4 
3.2 
2.4 
2.2 
1.9 
1.8 
1.8 

15.9 

700.00 

Fuente: Annual Bulletin of Gas Statistics, vol. XXIX, ONU, Nueva York, 
· 1983, pp. 12-7S; British Petroleum, Statistical Review of World 
Energy 1983, The British Petro leum Company, Londres, junio de 
1984, p. 22; Memoria de labores, Petróleos Mexicanos, México, 
1983, p. 71; lnternational Energy Statistical Review, Directorate 
of lntelligence, Centrallntelligency Agency, 26 de marzo de 1985, 
p. 27. 

Las exportac iones totales de gas natural en 1982 ascendieron 
a 17 818.6 millones de pies cúbicos diarios (p3/d) , 12.5% del to
tal producido. La URSS destacó por su posición predominante 
(31.4%), con exportaciones a 12 países de Europa Occidental y 
Oriental. Siguen en importancia Holanda, Noruega, Canadá, In
donesia, Argelia, Brunei , los Emiratos Árabes Unidos, México y 
Afgani stán (véase el cuadro 4). 
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CUADRO 4 

Principales países exportadores de gas natural, 7982 
(Millon es de p 3/d ) 

País Gasoducto LNC Total % 

URSS S 602.7 S 602.7 31.4 
Países Bajos 3 372.6 3 372 .6 18.9 
Noruega 2 347.9 2 347.9 13.2 
Canadá 2 139.7 2 139.7 12.0 
Indonesia 1 202.7 1 202 .7 6.8 
Arge lia 1 063.0 1 063.0 6.0 
Brunei 673.9 673.9 3.8 
Emiratos Árabes Unidos 287 .6 287.6 1.6 
México 2S7.S 2S7.5 1.4 
Afga nistán 241.0 241.0 1.4 
Otros 427.3 202.7 630.0 3.S 

Total mundial 14 388.7 3 429.9 17 818.6 700.0 

Fuente: Bi jan y Sharmin Mossavar:Rahmani, World Natural Gas Outlook: 
What Role for OPEC?, The Economist lntelligence Unit, informe 
especial núm. 1S7, Londres, 1984. 

CUADRO 5 

Principales países importadores d e gas natural, 7982 
(M illo nes de p 3/d) 

País Gasoducto LNC Total % 

RFA 3 106.8 3 106.8 17.5 
Estados Unidos 2 397.2 224.6 2 621.8 14.7 
japón 2 290.4 2 290.4 12.9 
Francia 1 243.8 66S .7 1 909.5 10.7 
Italia 1 301.3 1 301.3 7.3 
Reino Unido 1 038.3 2.7 1 041 .0 S.8 
Bélgica 813.6 30.1 843.7 4.7 
Checoslovaqu ia 775.3 77S .3 4.4 
ROA 630.1 630.1 3.5 
Bulga ri a 53 1.5 53 1.S 3.0 
Otros 2 553.4 216.4 2 769 .8 15.5 

Total mundia l 14 39 1.3 3 429.9 17 821.2 100.0 ----
Fuente: Bijan y Sharmin Mossavar-Rahmani; op. cit. 

En el mismo año, la RFA fu e el principal país importador, se
guido por Estados Unidos, Japón, Francia, Ita lia, el Reino Unido, 
Bélgica, Checos lovaquia, la RDA y Bulgaria (véase el cuadro 5) . 

Como ya se v io, Estados Unidos es el principal consumidor 
y el segundo productor e importador de gas natural. Sin embargo, 
sus compras externas han disminuido al igual que su con sumo, 
que tu vo una tasa decreciente de 4.69% de l980 a 1983. Ello 
se atribu ye fundamenta lmente a la recesión económica y a las 
po líti cas de aho rro y de sustituc ión y uso más eficiente, que a su 
vez ocasionó la inseguridad general de l mercado. Las exporta
ciones de este país son marginales pues representan 0.9 % del 
total mundial. 

Aunque el ingreso de Japón al mercado internacional de g<> 
natural es rec iente, en 1982 sus importaciones represent h~n 
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12.9% del mercado mundial. En los últimos años su consumo ha 
aumentado rápidamente y su estrategia energética en el futuro 
consistirá en usar más gas natural, para así diversificar su patrón 
de consumo de energía. 

MERCADO INTERNACIONAL POR GASODUCTO 

L a mayor parte del comercio internacion al del gas natural se 
rea.li za a través de gasoductos; sólo algunos países emplean 

barcos, pero para ello deben licuar el gas. 

Los sistemas de gasoductos más importantes del mundo por 
su longitud son el llamado Trans-Canadá, que recorre más de 
3 600 km desde las provinc ias productoras occidentales hasta los 
centros productores del este de Canadá y el estado de Nueva York; 
el que va de Alberta a San Francisco, de unos 2 100 km, 5 así 
como los impresionantes sistemas en operación y en construcc ión 
que comunican los campos de Asia Central y Siberia Occidental 
en la URSS, con los centros consumidores soviéticos y europeos 
(véase el cuadro 6) . Otros sistemaS¡ importantes conectan las áreas 
productoras del sudoeste de Estéidos Unidos con los centros in
dustriales del este y oeste de ese país; las líneas de los campos 
argelinos a los centros de licuefacción de Arzew y Skidda, así como 
los sistemas de Europa Occidental , Pakistán y México. (En este 
país destaca el gasoducto de 48 pulgadas, Cactus-San Fernando, 
de 1 060 km, en el cua l se basa el llamado Sistema Troncal de 
Duetos cuya longitud tota l es de aproximadamente 12 370 km .) 

En 1982, entre los principa les países exportadores de gas na
tural por gasoductos destacó la URSS (40% del tota l mundial) , se
guido de Holanda (23%), Noruega (16%), Canadá (15%), México 
(1.7%) y Afganistán (1.6%). 

Por lo que toca a los princi pales importado res por gasoducto, 
el más importante es la RFA (22% del total); le siguen Estados 
Unidos (16.6%), Italia (9%), Francia (8.6%), el Reino Unido (7.2%), 
Bélgica (5 .6%), Checoslovaq uia (5.3%), la ROA (4.3%) y Bu lgaria 
(3 .6%) . 

Es importante señalar que Estados Unidos cuenta con una red 
de gasoductos muy eficiente, de aproximadamente 461 781 km.6 

Texas y Lousiana son los estados que tienen la mayor participación 
en el abastecim iento interno. 

La mayor parte del gas que este país importa de Canadá llega 
por los gasoductos situados en el estado fronte rizo de Minnesota 
y en la región noroeste. Por su parte, los pequeños volúmenes 
que Canadá importa llegan por los gasoductos localizados en la 
frontera noreste de Estados Unidos. 7 

La red de gasoductos del sur de Estados Unidos está conectada 
con la de México, lo que permite realizar importaciones y expor
taciones de este energético. Así, hasta octubre de 1984 México 
lo enviaba por medio de la conexión Hidalgo-México-Reynosa 
a las cercanías de la ciudad de McAIIen, Texas, y a su vez lo reci-

S. E. . Tiratsoo, op. cit., pp., 189-190. 
6. Earl Seaton, " U.S. interstate pipeline system grows", en Oi/ and Gas 

}ournal, Pennwell Publishing Co., Tulsa, Oklahoma, vol. 81 , núm. 48, p. 71, 
y Henry Jackson y Warren G. Magnuson, National Energy Transportation , 
vol. 1, núm. 95-15, U.S. Congressional Research Service, Washington, ma-

e> de 1977, pp. 32-33. 
. /bid. , p. 33. 

,, 
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CUADRO 6 

Principales gasoductos del mundo 

Nombre De / a 

Yamal (URSS) Urengoi-Uzhgorod 
(frontera checo-
soviética) 

Sistema Tron- Cactus, Tabasco-
cal de Gas San Fernando, Ta-
Natural maulipas 
(México) 

n.d. Frigg, Noruega-S!. 
Fergus, 1 nglaterra 

Ekofisk, Noruega-
Emden, RFA 

Trans-Med Hassi R'Mel, Arge-
lia-Mozara-del Vall , 
Sicilia, Italia 

a. Millones de pies cúbicos al día. 
n.d. No disponible. 

Longitud Diámetro Capacidad 
(km) (pulgadas) (MMp3id;a 

4 451 56 3 870 

1 106 48 900 

363 n.d. n.d. 

442 n.d. n.d. 

550 48 1 606 

Fuente: Robert J. Beck, " Demand, imparts to rise in '84; production to 
slip" , en Oi/ and Gas journa/, vol. 82, núm. S, 30 de enero de 
1984, p. 79; Financia/ Times, Londres, 7 de octubre de 1982, pp. 
4 y 7; Caz Na tu re/ Algérien, Société nationale pour la recherche, 
la transformation et la commercia lisation des hydrocarbures (So
natrach), Argel de junio, 1982, y Pemex, Memoria de labores 1983, 
México, 1983, p. 81 . 

· bía en el punto de conexión de Eagle Pass, Texas, con Pied ras 
Negras, Coahui la. 

El gas que Estados Unidos importó de Canadá en 1983 repre
sentó aproximadamente 4.4% de su consumo total y el gas mexi
cano, 0.47% del. total. 8 

En 1977 Estados Unidos y Canadá acordaron construir un im
portante gasodu.cto (el Alaskan Natural Gas Transportat ion System 
ANGTS) de 7 723 km , que iría de Prudhoe Bay, Alaska, a la fron
tera con Canadá, atravesaría el territorio de Yukón y de Columbia 
Británica, seguiría por el noroeste de Alberta y luego continuaría 
al sur, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.9 

Se encargó a la empresa canadiense Footh ills Pipe Lines la cons
trucción del tramo sur, que corresponde al tendido en A l berta 10 

y que entró en operación antes de haberse inic iado la construc
ción del resto del sistema; .por ese tramo se transporta el gas de 
los depósitos de Alberta hacia Estados Unidos. 

Se est ima que el costo del ANGTS ascenderá a 40 000 millo
nes de dólares (a precios de 1989), lo que lo converti ría en el pro
yecto privado estadounidense más elevado de la historia. Por esta 
razón, su rea lizac ión, al menos en el mediano plazo, es poco fac-

8. Robert .J. Beck, " Demand, imports to rise in '84; production to slip" , 
en Oi/ and Gas }ourna /, vol. 82, núm. S, Pennwell Publishing Co., Tulsa, 
Ok lahoma, 30 de enero de 1984, p. 1 OO. 

9. Roberto Lyman, "The Tenth Annuallnternational Energy Conference 
of the lnternational Research Center for Energy and Economic Develop
ment" , University of Colorado, Boulder, Colorado, 6 de octubre de 1983, 
p. 6. 

10. Henry Jackson y Howard Cannon, National Energy Transportation , 
vol. 111 , núm. 95-15, U.S. Congressional Research Service, Washington, 
marzo de 1978, p. 292 . 
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tib ie ya que el prec io de venta en Estados Unidos no sería com
petitivo (se estima que osci laría entre 1 O y 12 dólares el millar de 
p ies cúbicos, a prec ios de 1982). 11 

H ay otro proyecto igualmente ambicioso, el ll amado Sistema 
de Gas Trans-Aiaska (TAGS) que, de aprobarse, tendría una lon
gitud de 1 319 km y llevaría 2 380 mi llones de p3/d de gas de 
Prudhoe Bay hasta las- p lantas de li cuefacción de la península 
Kenai; de ahí se enviaría a j apón. 12 Se estima que, en las condi
ciones actuales, este proyecto tampoco es rentab le. 

La industria gasera de Europa Occ idental ha construido un muy 
eficaz sistema internac ional de gasod uctos; la red de distribución 
es de aproximadamente 680 000 km .13 Entre los gasoductos in 
terconectados se encuentra el de 363 km, que va de Frigg (No
ru ega) a St. Fergus (Inglaterra), y el de 442 km que conecta Ekofisk 
(Noruega) con Emden (RFA). 14 

De R'M el, Argelia, parte el gasod ucto llamado Trans-Med qu e 
at rav iesa Túnez, y concluye en Mazara del Vallo, Sicilia; su lon
gitud es de 500 km, con 48 pu lgadas de diámetro y una capacidad 
de 1 606 millones de p3/d.1s 

Por lo que toca a la URSS, en el Plan Quinquenal 1981-1985 
se establece la const ru cc ión de se is gasod uctos de 56 pulgadas 
para com unica r el Campo Urengoi, en Siberia Occidental, con 
la parte europea de la URSS; otro gasod ucto el " Yamal", llegará 
hasta Europa Occidental. Según un informe rec iente del Ministro 
soviético de la Construcción de las Industr ias de Petróleo y Gas, 
el grado de avance de estos proyectos es de 40%. 16 Además de 
los seis gasoductos en operación parcial o completos, la URSS está 
construyendo rápidamente duetos complementarios para susti
tuir el ca rbón que emplean las centrales eléctricas y las plantas 
indu stri ales situadas en Ucrania, el sur de los Urales, la Repúbli ca 
Komi , la parte nororiental de la URSS europa y el complejo in 
dustrial del río Kama, en NizhnekanskY 

Se concluyó un tramo de 4 451 km del gasod ucto "Yamal", 
que sigue la ruta Urengoi-Sverd lovsk-Saratov-jarkov Uzhgorod; 
en la frontera con Checolosvaq uia. De este punto, segu irá hasta 
la ciudad de Waidhaus, en la ROA. Este dueto contará con 40 gran
des turbinas compresoras (de 33 525 caba llos de fue rza) y gasa
duetos interm edios para transportar 3 870 millones de p3/d .18 

A partir del 1 de enero de 1984 por medio del gasoducto " Ya
mal" se inic ió la exportación de 772 .6 millones de p3/d a Francia. 
Asimismo, Austria firmó un contrato de abastecimiento ad ic ional 

11. Patrick Crow, " lnspecting,ANGTS", en Oil and Gas journal, vol. 81, 
núm. 35, Pennwell Publishing, Tulsa, Oklahoma, 29 de agosto de 1983, 
p. 24. 

12. "Second trans-Aiaska gas pipel ine proposed", en Oil and Gas }our
nal, vol. 81, núm. 39, Pennwell Publ ishing Co. , Tulsa, Oklahoma, 26 de 
septi embre de 1983, p. 43 . 

13. Robert j . Beck, op. cit. 
14. Financia/ Times , Londres, 7 de octubre de 1982, pp. 4 y 7. 
15. Caz Naturel Algérien, Société Nationale pour la Recherche, la 

Transformation et la Commercialisation des Hydroca rbures (Sonatrach), 
Arge l, junio de 1982. 

16. R. ]. Beck, op. cit., p. 79. 
17. lnternational Petroleum Encyclopedia, 7984, Pennwell Publishing 

Co. , Tulsa, Ok lahoma, 1984, p. 225-230. 
18. R.j. Beck, op. cit., p. 79. 

735 

CUADRO 7 

URSS: exportaciones de gas natural a Europa 
(MM 3/d) 

Región 7 980" 1 198 73 1 

Europa Occidental 2 676.3 2 879.0 2 891.7 
Eu ropa Oriental 2 921.0 2 921.0 2 960.62 

Total 5 597.3 5 800.0 5 852.JC) 

a. Las cifras originales en terajou les se convirtieron a pies cúbicos usan
do el factor de conversión 1 tj = 0.001017 p3 x 109 

b. Las cifras originales en billones de metros cúbicos se conviertieron a 
p3/d usando el factor de conve rsión 1m3 = 35.3 147 p3 

c. Las cifras originales en millones de toneladas de petróleo equivalente 
fueron convert idas a pies cúbicos usa ndo el factor de conve rsión 1 
TPE = 0.0426216 tj y 1 tj = 0.00'1017 X 109 p3 

Fuentes: 1. Yearbook of World Energy Stat istics 7987 , United Nations De
partment of ln ternational Econom ic and Socia l Affa irs, Statis
tica l Office, Nueva York, 1983, p. 598-603. 

2. Energy Economist, núm. 29, The Financia! Tim es Business ln
format ion Limited, Londres, marzo de 1984, p. 12. 

3. Peter Mach inek, " The lnternational Natural Gas Trade and 
lts lmplications for Weste rn Europe", Ruhrgas AG, Essen, Pu
bl ic Relat ions and Energy lndustry Department, RFA, ponen
cia presentada en la Décima Conferencia Anua l de Energía, 
" Econom ic and Pol itical lssues of Natura l Gas lnternationa l 
Trade", University of Co lorado, Bou lder, 5-6 de octubre de 
1983. 

por 24 millones de p3/d, con los que cubrirá 78% de sus reque
rimi entos.19 

Aunq ue el gasoducto "Yamal" opera aproximadamente a 12% 
de su capac idad total (a lrededor de 483.6 millones de p3/d) se 
estima que con sólo este volumen la URSS podrá cumplir sus com 
promisos de exportación con Francia, Italia, la RFA y Austria .20 

Recientemente se terminó el rama l que proveerá unos 70 600 
millones de pies cúbicos anu,Jie; a Fin landia . 

Con respecto a las exportac ione; de gas soviético a los países 
de Europa Orienta l, en 1983 Bu lga ri a recibía aproximadamente 
483.7 millones de p3/d , Polonia más de 580.5 mi llones y Checos
lovaquia 870 mil lones. En 1982 la URSS abastec ió a Europa Occi 
denta l con 2 891. 7 millones de p3/cl (49.4%) y con 2 960.6 millo
nes ele p3/d a Europa Oriental (50.6%) (véanse los cuad ros 7 y 8). 

México, que tiene las principales reserva s ele América Latina, 
hasta octubre de 1984 exportó gas a Estados Un idos por gaso
ducto . De 1980 a 1983 las ve nta~ osc ilaron riP 287 millones a 21 O 
millones de p 3/d .22 

En M éx ico, el uso de l gas natural como energéti co y materi a 
prim a para la industr ia petroquím ica y meta lúrgica ha crecido en 
los últimos años a tasas anua les el e cas i 10% . De 1970 a 1983 la 

19. "OGI Newsletter" , en Oil and Ca; }ournal, vol. 82, núm. 2, Penn
well Publ1shi ng Co. , Tulsa, Oklahoma, 9 de enero de 1984, p. 6. 

20. " 'Yamal' export lime ready to start delivenes", en Oil and Gas }our
na/, vo l. 81, núm. 41 , Pennwe ll Publishing Co., Tulsa, Oklahoma, 1 O de 
octubre de 1983, p. 65. 

21. R.]. Beck, op. cit., p. 79 . 
22. Robert j. Beck, "Demancl, imports to rise in '83: production to slip", 

vo l. 81 , núm. S, Oil and Ca; }ourna/, Pennwell Publishing Co. , Tu lsa, Ok
lahoma, 31 ele enero de 1983, p. 76. 
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CUi\ DRO 8 

URSS: exportacio nes de gas natural a Europa 
(Pa rtic ipación porcentua l) 

Region 7980 798 7 

Europa Occ idental 47.81 49.64 
Europa Orienta l 52. 19 50.36 

Toral 700.00 700.00 

7982 

49.41 
50.59 

700.00 

Fuentes: Yea rbook of World Energy Statist ics 7 98 7, op. cit., pp. 598-603; 
Energy Economist, op. cit. , p. 12, y Peter Mach inek, op. cit. 

tasa de aumento de la producción fu e de 5.9%.23 La extracción 
de gas natura l en 1983 fu e de 4 053 .6 millones de p3/d, de los 
cuales 79.2% correspondió a gas asociado y 20.8% a gas no aso
ciado. De esa producción, 84% se dest inó al consumo interno, 
5% a la exportac ión y 11 % se quemó en la atmósfera. 24 

En ese año el consumo interno ascendió a 3 401.8 millones 
de p3/d . Pemex absorb ió cerca de 62 %, el sector industrial , 28%; 
para generar electricidad se usó 8%, el sector residencial consumió 
2 por ciento 25 

Entre los ava nces más importantes de Pemex destaca la reduc
c ión de la quema de gas en la atmósfera gracias a la instalac ión 
de equ ipo para su aprovec hamiento integral. Se espera reducir 
la quema a 3-4%. Para 1988, este nivel se reducirá a alrededor 
de 2%, que es el mínimo técnico .26 

Como polít icas importantes del Gobierno mexicano en materia 
de gas natural se pueden seña lar las sigu ientes: a] utiliza rlo como 
sustituto de los deri vados de petróleo, principalmente el combus
tóleo; b] rac iona li zar la política intern a de prec ios, que se irán 
ajustando de conformidad con el comportamiento de los otros 
energéti cos; e] exportar só lo volúmenes excedentes, que se pue' 
dan coloca r en cond iciones favorables; el] incrementar la produc
C IÓn a una tasa promed io anual de 1.5 a 2 por c iento durante el 
p ríoclo 1985- 1988 27 Las perspectivas de oferta en el mediano 
plazo estarán ligadas a la ext racc ión ele cru do debido al patrón 
de produ cción en forma asoc iada, por lo que no se prevén modi
fica ciones importantes al programa actual de distribución intern a 
y de exportación. 

Por otra parte, Bolivia exporta gas a Argentina a través de ga
>oducto y estudia con Brasil la pos ibilidad de construir un gaso
ducto el e UJ;)O S 1 700 km y de 28-30 pulgadas de di ámetro para 
tra nsportar gas de los ca mpo, bolivianos y también de los nuevos 
yac imientos descubi ertos en el Amazonas brasileño. 

Canadá exporta su gas natural a través de gasoducto a su úni 
co cliente, Estados Unidos. En 1982 1e envió 2 139.7 millones de 

23 . Elíseo Mendoza Berru eto, " Petróleo y gas en México, políti cas y 
resultados· ·, en Comercio Exterior, vo l. 34, nllm . 5, México, mayo de 1984, 
pp. 444-447. 

24. Pemex, lnformation Bulletin , núm. 15, Petróleos Mexica nos, Ofi
Cina de Representación Nueva York/Washington, Nueva York, diciem
bre de 1984, p. 7. 

25. /bid. , p. 7. 
26. Semip, Programa Nacional de Energéticos, México, agosto de 1984, 

pp. 89. 107, 11 1, 138 y 139. 
21. /bid ., pp. 84, 107, 111. 138 y 139. 
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p3/d , 14.8% del tota l mundial transportado por tubería (véase el 
cuadro 4). Sin embargo, las exportac iones canad ienses se han visto 
afectadas en los últimos años debido al considerable descenso 
de la demanda en Estados Unidos. Esta caída se ha trad ucido en 
una disminución notable de las exportaciones ca nadienses. 

Con el fin de increm entar los vo lúm enes que exporta, Canadá 
implantó un sistema dual de prec ios que funciona de la siguiente 
manera: las ventas de gas qu e lleguen a 50% del vo lumen con
tractual se venden a 4.40 dólares el millar de pi es cúbicos; en los 
envíos que excedan de este 50%, el precio es de 3.40 dólares 2 B 

Cabe destacar que desde 1977 el precio de exportación de Ca
nadá se basa en el concepto del va lor de sustituc ión, o sea, para 
determinar el precio se ca lcu la el costo que signifi ca ría sustituir 
con gas natural el crudo importado en el este de Canadá. En marzo 
de 1980 éste fu e el concepto que utili za ron el secretario de Ener
gía de Estados Unidos, Charles Duncan , y el mini stro ca nad iense 
de Energía, Marc Lalonde, para llegar a un entendimiento sobre 
el precio de exportación del gas natural canadiense. De este en
tendimiento emanó lo que se conoce como " precio uniform e en 
la frontera" para todo el gas que Canadá exporte a Estados Unidos 
y que hasta hace unos meses es el que debía regir para todos los 
contratos de exportac ión; este mismo precio se toma como base 
para la importac ión de petróleo puesto en la costa este de Estados 
Unidos29 

En el caso de México, es importante señalar que las exporta
ciones de gas natural a Estados Unidos se rigen por un contrato, 
firmado el 19 de octubre de 1979, entre Pemex y el consorcio 
Border Gas, que agrupa a las siguientes empresas; Tennessee Gas 
Pipeline, El Paso Natural Gas, Transcontinental Gas Pipeline, South
ern Natural Gas, Texas Eastern Transmi ss ion Corp. y Florida Gas 
Transmission. En dicho contrato se estipu la el envío de 300 mi
llones de p3/d a un precio inicial de 3 625 dólares el millar de 
pies cúbicos, 30 que se incrementaría de acuerdo con una fórmu la 
similar a la ca nadiense. 

En mayo el e 1983, un mes después de que Canadá redujo 
el precio de exportac ión del gas natural , M éx ico tamb ién bajo el 
precio del mil lar de pies cúbicos de 4.94 a 4.40 dólares y además 
se señaló que Pemex di sminuiría su vo lumen de exportac ión 3 1 

Sin embargo, los aju stes de México y Canadá no fueron sufi
cientes· porque en Estados Unidos el gas natural siguió perdiendo 
mercado frente al combustóleo en la indu stri a y en la generación 
ele electricidad, ya que el sistema regulatorio impide que sea com
pet itivo. Por otro lado, los contratos ele largo p lazo, negociados 
cuando las condiciones del mercado eran distintas y se preveían 
tasas el e consumo más altas, t ienen cláusul as muy rígidas, como 
las llamadas "take or pay" (tómese o páguese) , en las cua les las 
empresas compradoras se comprom eten a adquirir un vo lu men 
mínim o - en general superior a 50% del contractu al- y a pagarlo 
aun cuando no lo compren. Los co ntratos también comprenden 

28. " Natural Gas Export to the U.S.", en Energy Policies in Canada , 
Ca nadá, 1983, p. 31. 

29. Robert Lyma n, op. cit. , pp. 4-5. 
30. "Recuento Nacional", Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11 , Mé

xico, 11 de noviembre de 1979, p. 1203 . 
31. " Estados Unidos no presiona a Méx ico: qu iere adquirir más cru 

do, reduce su importación de gas natural ", en Novedades, México, 26 
de mayo de 1984, p. 1. 
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una buena parte del llamado "gas nuevo", que es una defini ción 
que Estados Unidos establec ió en la Ley de Gas Natural de 1978, 
que se refiere a todo el proveniente de yacimientos descubiertos 
después de 1977, o profundos o difíciles de exp lotar. Según la 
Ley, para fomentar la explotac ión de este " gas nuevo" se elimi
nará gradualmente, en un período de siete años, el control de 
prec io; el del "gas v iejo" se segu iría controlando con el sistema 
regulatorio actual. La Ley estipula qu e a partir del 1 de enero de 
1985 se eliminen los controles de todos los precios de gas natural. 

El objetivo principa l de esta Ley era so lucionar los problemas 
de abastecimiento de Estados Unidos, que se recrudecieron en 
el inv ierno de 1976-1977 . En previsión de una mayor demanda 
de las empresas gaseras, firm aron contratos a largo plazo de gas 
ca ro (" nuevo") , pasando los costos a los consumidores . Sin em
bargo, la recesión económica y las medidas de conservac ión hi 
cieron disminuir la demanda y se creó una sobreoferta en un mer
cado en el que el precio del gas, en luga r de bajar, se mantiene 
ca ro. Para co rregir esa situación, en los últimos meses se han rea
li zado múltiples negoc iac iones para flexibili za r los contratos, in
c luyendo los de importación. Destaca la suspensión del contrato 
de compra de gas argelino (LNG) por parte de la empresa esta
dounidense Panhandle, así como las negociac iones para disminuir 
precios y vo lúmenes de exportac ió n de Canadá y M éx ico. Por 
ot ra parte, ya ha surgido un mercado "spot" para ventas a co rto 
plazo. 

En febrero de 1984 el Departamento de Energía de Estados Uni
dos an unció nuevos lineamientos para las importaciones de gas 
natural; se pone particular atención en la necesidad de qu e los 
contratos de abastec imiento est ipulen precios competitivos y fle
xibles a los ca mbios en el mercado. Debido a las presiones de 
las empresas gaseras, que desean recuperar el mercado, el 13 
de julio de 1984 el Gobierno canadiense anunció su "Nueva po
lítica para la exportac ión de gas natural , qu e permite un prec io 
negoc iado" . Con esta política, que entró en vigor el1 de noviem
bre de ese año, las ventas a Estados Unidos podrán negoc iarse 
en forma individu al de empresa a empresa, con base en un pre
c io de 3.10 dólares por millón de BTU ,32 su jeto a la autorizac ión 
del Nat iona l Energy Board, el organismo regulador canadiense 
en esta materi a. Este ca mbio responde a la neces idad de reacti 
va r la indust ri a del gas, deprimida y con d ificu ltades financ ieras, 
pues desde 1980 se exportaba so lamente 40% del vo lumen auto
ri zado. Cabe señalar que el precio de venta no puede ser menor 
al del gas natural puesto en la ciudad de Toronto; asimismo, con 
esta nueva po lítica se rompe, además del sistema dual, el llamado 
" precio uni forme en la frontera". 

Para M éx ico, los cambios en el mercado estadounidense del 
gas y en la política ca nadiense implicaban reducir sus prec ios de 
exportación a niveles imprevistos. Es por ello que el 24 de octu
bre de 1984 el Gobierno mexicano decidió suspender temporal 
mente sus exportaciones a Estados Unidos, en espera de que se 
definan las nuevas condiciones. Tal dec isión fue posible grac ias 
a que el mercado mexica no de gas natural es flexib le, lo cual per
mite asimilar los volúmenes no exportados -que representan só lo 
4% de la producción total- en el propio sector energético o en 
la indu stri a. 

32. BTU: British Thermal Unit. Cantidad ele energía que puede aumen
tar la temperatura ele una libra ele agua en un grado Farenheit. Un millón 
el e BTU (MMBTU) es aproximadamente equ iva len te a la energía conteni 
da en un mi llón el e pies cúbicos ele gas. 
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DESARROLLO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LNG 

E 1 comerc io internaciona l de LNG empezó de hecho con los 
embarqu es tentativos a Lousiana y Canvey lsland (Reino Uni

do) en 1954. El primer proyecto comerc ial de LNG se concretó 
en 1964; en él se estipu ló el envío de cerca de 40 000 millones 
de pies cúbicos anua les de gas de Arzew, Argelia, al Reino Unido, 
en un período contractual de 15 años. Posteriormente se hicie
ron operac iones entre Argelia y Francia, en 1965, y entre Estados 
Un idos (Aiaska) y j apón, en 1969 (véase el cuadro 9) . 

Las exportaciones de gas crecieron cerca de diez veces de 1966 
a 1980 y ocas ionaron benefic ios económicos aceptab les para ex
portadores e importadores. Algunos países exportadores pudieron 
disminuir la quema de gas, por ser un excedente, y exportarlo 
licuado. Muchos proyectos importantes de LNG fueron planeados 
en los setenta para explotarse en gran escala . El primero fue el 
de exportar LNG de Brunei a japón en 1972, con un vo lu men 
contractua l de 745 millones de p3/d durante 20 años (véase el 
cuadro 9). 

El comercio mundial de LNG aumentó de 307 millones de p3/d 
en 1970 a ce rca de 3 287.6 millones de p3/d en 1980, crec iendo 
con más rapidez que la exportación de gas natural en su conjunto 
y aumentando su partic ipac ión de 7% 33 a cerca de 19% del co
mercio mundial de gas natural. 

En los años ochenta, el vo lumen mundial de exportación de 
LNG ha llegado a representar aproximadamente 21% de la expor
tación total de gas natural.34 En 1982 los principa les proveedores 
de LNG fueron Indonesia (30.7%), Argelia (37.1 %), Brunei (19.4%) 
y los Emiratos Árabes Unidos (5.7%) (véase el cuadro 4). 

En 1983, el mercado internacional de LNG prácticamente de
tuvo su crec imiento. Algunos de los proyectos que se habían pro
puesto en los setenta tal es como los de Irán a Estados Unidos y 
a Europa Occidental, no se llevaron a cabo. Unos han sido ca n
ce lados, aunque otros pudieron reactivarse, ya sea en su forma 
original o con modificac iones. Con excepción del proyecto ma
lasio, ninguno ha progresado lo suficiente como para ponerse en 
práct ica antes de 1986.35 Cabe señalar que Malasia ingresó al 
mercado en 1985, y actualmente aporta ce rca de 5% del volumen 
que se comercia internacionalmente. 

A pesar de las vastas reservas de gas natural y de la gran de
manda potencial, las negociaciones sobre muchos proyectos de 
LNG se han pospuesto o cancelado por desacuerdos sobre los po
sibles beneficios económicos. Exportadores e importadores tienen 
percepc iones distintas sobre el precio que debe tener el LNG, lo 
cual ha ocasionado gran incert idumbre respecto a los beneficios 
económ icos netos de tales proyectos. 

Los países subdesarrollados son los principales exportadores 
de LNG (96% del total) y se considera que en los próximos dos 
deceni os lo seguirán siendo. Por el monto de reserva s probadas," 
destaca el M ed io Oriente (25 .5%), siendo Irán el país más impar-

33 . Revue ele I'Énergie, op. cit. , p. 513 . 
34. Afsaneh Mashayekhi , " LNG Export Opportunites for Developing 

Countries ancl the Economic Va lue of Natural Gas in LNG Export", Ban
co Mundial, Washington, agosto ele 1983. 

35. !bid. , p. 12. 
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CUADRO 9 

Exportación de LNG: proyectos en operación 1 

Exportaor 

Argelia 
Argelia 
Alaska 
Libia 

Importador 

Reino Unido 1 Brit ish Gas 
Francia 1 Ca z de France 
japón 1 Tokyo Gas 1 Tokyo Electric Pmver 
Itali a 1 SNAM 

España 1 INAG AS 

Francia 1 Caz de France 
japón 1 Osaka Gas 1 Tokyo Electric Power 
España 1 ENAGAS 
japón 1 Tokyo Electric Power 
japón 1 Osa ka Gas 1 Kan sa i 

A11o inicial de 
suministro 

1964 
1965 
1969 
1970 
1970 
1972 
1972 
1976 
1977 
1977 

mercados y productos 

Vigencia del Volumen 
contrato (MMp 3/d) 

15 110 
25 50 
15 135 
20 240 
15 110 
25 350 
20 745 
23 -ISO 
20 355 
20 440 

Libia 
Argelia 
Brunei 
Argelia 
Abu Dhab i 
Indonesia 
Indonesia 
Arge lia3 

Argel ia4 

Argelia2·5 

Arge lia 
Arge lia6 

Malasia7 

Indonesia 
Indonesia 

japón 1 Chibu and Kyushu Electric Power Nippon Stee l 
EUA 1 Dist rigas 

1978 
1978 

20 630 
20 120 

EUA 1 El Paso 
EUA 1 Distrigas 
Francia 1 Ca z de France 
Bélgica 1 Distrigaz 
japón 1 Tokyo Gas 
japón 1 Nagoya 1 Osaka 1 Himej i 
japón 1 Niigata 1 Tokyo 

1978 
1981 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 

20 1 000 
20 450 
20 530 
20 500 
20 870 
20 460 
20 480 

1. Actua li zado hasta marzo de 1983. Las exportaciones en 1982 fu eron en algunos casos menores que los volúmenes contractuales. 
2. Este proyecto ya se dio por terminado. 
3. En este proyecto, se abasteció en pequeñas ca ntidades en 1971. 
4. Los abastec imiento de l proyecto El Paso están suspendidos desde 1980. 
5. El proyecto Trun kline empezó a operar en 1983 pero las exportaciones fueron menores que el vo lu men contractuaL En diciembre la Panhandle Eas

tern Co ., de la que son su bsid iarias Trunkline LNG y Trunkl ine Gas Co. , suspendió unilateralmente el contrato en diciembre de 1983 , arguyenélo 
" causas de fuerza mayor" (véase Robe rt J. Beck, " Demand, imports to ri se in '83: production to slip", en Oil and Gas joumal, vol. 81, núm. 5, 
31 de enero de 1983, p. 83). 

6. Las exportaciones en 1982 estuvieron muy por debajo de los volúmenes contractuales. 
7. La operación empezó en marzo de 1983 con 400 MMPCD. 

Fuente: Conferencia de Afsaneh Mashayekhi , EGY (Consultor de jensen Associates, lnc.). " LNG Expo rt Opportuniti es for Developing Countries and the 
Economic Value of Natura l Gas in LNG Export" , Banco Mundia l, Wash ington , agosto de 1983. 

tante (55.05% de las reservas de la región). Sin emba rgo só lo los 
Emiratos Árabes Unidos exportan LNG. Irán, Qatar y Arabia Sau
dita se mantienen como exportadores potencia les . 

En África, Argelia y Libia son los que actu almente exportan 
LNG; otros posibles proveedores son Egipto y Ango la. En América 
Latina sólo Chi le estudia la conveniencia de poner en marcha un 
proyecto de LNG . A fines d el decen io pasado, Méx ico consideró 
esta posibilidad cuando se estudiaron las opciones de transporte 
para exportar gas 'natural. 

En Asia, Malasia tien e las reservas de gas natural más grand es 
y ya inic ió su exp lotación para exportarlo. Jun to con Indonesia 
y Brunei , todos con plantas de LNG en operac ió n, aportaron 
52 .1 % del consumo total en 1983 . En esta reg ió n, Bangladesh, 
y posiblemente Tai landia y Birmania, tambi én tienen posibilidades 
de constituirse en exportadores. 

Las importac iones de LNG se concentran en las áreas muy in
dustrializadas de japón, Europa Occidenta l y Estados Un idos.36 

Este último país, como ya se mencionó, es el principa l consum i-

36. ST Davenport, " LNG to the year 2000", en Hydrocarbon Proces
sing, abril de 1984, pp. 34B-34M. 

dor mundia l de gas natura l y el segundo productor más impor
tante. Empero, no se prevé que se interese en nuevos proyectos 
de importac ión de LNG, por lo menos hasta finales de este dece
nio, debido a las cuantiosas reservas de gas natura l en América 
del Norte (básicamente las de Canadá y Alaska) y a la incertidum
bre de la oferta y la demanda. La industri a gasera estadoun idense 
prevé que, para después de 1990, el crec imiento de las importa
c iones de LNG dependerá del precio y de que cambie el sistema 
regu latorio de la producc ión interna de gas naturaiY 

japón no tiene reservas de gas natural importantes; es el prin
c ipal importador de LNG y lo seguirá siendo hasta el año 2000; 
sus compras representan aprox imadamente 67% del total mun
dia l. Actua lmente lo adquiere de Estados Un idos (A iaska). los 
Em iratos Árabes Unidos (Abu Dhabi) , Brunei , Indon esia y M ala
sia, y en el fu turo podría importar lo de Austra lia, Canadá, Ban
gladesh, Tailand ia y posiblemente de la URSS (véase el cuadro 10). 
El abastecim iento japonés dependerá fundamentalmente de las 
fuentes de LNG del Pacífico y el Medio Oriente. El posib le volumen 
de las importaciones var iará, segú n la Agencia In ternaciona l de 
Energía, de 2.2 billones a 2.5 billones de pi es cúbicos anuales 
(6 027 millones de p3/d a 6 849 millones de p3/d) en 1990, y de 

37. A. Mashayekhi , op. cit. , p. 13. 

• 
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CUADRO 10 

japón: volumen contractual de importaciones de LNG por país de origen 1 

(p3/ d) 

País 7982 7983 7985 7990 7995 

Indonesia 
Brunei 
Em iratos Árabes Unidos 

(is las Das) 
Estados Unidos (A iaska) 
Malasia 
Autra lia 
Canadá 
Unión Soviét ica 

(is las Sakhali n) 

Total 

1 199 732 273 
667 592 959 

280 582 548 
125 778 384 

2 273 686 764 

1 254 88 1 258 
692 748 635 

233 173 772 
132 55 1 065 
149 966 534 

2 463 32 7 264 

1 635 188 986 
696618740 

270 907 288 

8 12 72 1 863 

3 4 75 366 877 

2 012 454 136 
696 618 740 

270 907 288 

8 12 72 1 863 
81272 1 863 
396 685 671 

5 002 709 56 7 

2 012 454 136 

270 907 288 

812 72 1 863 
8 12 721 863 
396 685 671 

483 763 014 

4 789 253 835 

1. Las cifras originales en billones de metros cúbicos se convirtieron a p3/d usa ndo el factor de conversión 1 m3 - 35.3 147. 
Fu ente: " World Status Natural Gas", en Energy Economist, núm. 29, Londres, marzo de 1984, p. 13; " Le Gaz Naturel. Ressources et perspectives" , 

en La Revue de L'Énergie, núm. 366, París, agosto-septiembre de 1984, p. 448. 

3.4 billones a 4. 1 bi llones de pies cúbicos an uales (9 3 15 millones 
de p3/d a 11 232 mil lones de p3/d) en el año 2000. Sin embargo, 
estos pronósticos podrían estar sobrestimados debido a la reciente 
caída de la demanda de gas natural en la industria y en la genera
ción de electricidad de japón.38 Esta última actividad actualmente 
absorbe casi 75% de la demanda tota l de.gas natura l; siguen los 
consumidores industriales y residencia les. El exceso de capac idad 
de generación que se prevé con la operación de las plantas nuclea
res, así como el lento crecim iento de la demanda de electricidad, 
podría redu cir sustancialmente la demanda futura de LNG.39 

Europa Occidenta l, con 6% de las reservas mundiales, es prác
t ica mente autosuficiente en gas natura l, pues su producc ión sa
tisface 82% de sus neces idades. Im porta de la URSS 13% de su 
consumo (por gasod ucto) y 5% de países miembros de la OPEP 
(ya sea por gasoducto o como LNG).40 

Una preocupación fundamental de los países de Europa Oc
c idental es mejorar la seguridad del suministro, para lo cual in 
tenta diversifi ca r sus fuentes abastecedoras. De 1979 a 1982 el 
consumo total de Europa Occidenta l descendió cas i 6%, debido 
principa lmente a la ca ída de la demanda en los sectores indus
tri al y de elect ri cidad.41 No se prevé una variac ión sign if icativa 
de la participac ión del gas natural en la energía primaria (19%) . 
Con la recuperac ión de las economías europeas, aumentarán las 
importaciones provenientes de otras fuentes, aunque só lo ligera
mente, hac ia fines de este decenio; es posible que en el siguiente 
representen de 20 a 30 por ciento de su consumo. Se estima que 
en el año 2000 las importaciones abastezcan más de 50% de la 
demanda. 

A mediano plazo, pero dentro del patrón de d iversificación 
de abastecedores, surgirán nuevos proyectos de importación de 
LNG y de gas natural (por gasoducto) que compitan por el mercado 
europeo, en especial en algunos de África del Norte y Occidental. 

38. /bid. , p. 14. 
39. /bid. 
40. Peter Machinek, op. cit., p. 4. 
41. A. Mashayekhi , op. cit., p. 14. 

PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNACIONAL 
DE GAS NATURAL 

E 1 comercio internacional de gas natural es incierto . Desde 1980 
se ha visto afectado por la baja en la demanda de energía, 

las disputas de precios entre compradores y proveedores y las 
preocupac iones sobre la seguridad de abasteci miento a largo pla
zo. Numerosos proyectos importantes, tanto en operac ión como 
planeados, se han suspendido o archivado. El último percance 
es el del contrato de abastec imiento de LNG de la empresa arge
lina Sonatrach a la estadounidense Panhand le Eastern's Tru nkline, 
que ésta suspendió en diciembre de 1983. Varios exportadores, 
en especial Argel ia, sufren continuas presiones para bajar los pre
cios, o flexibil izar las llamadas c láusu las " take or pay" 42 Mien
tras tanto, el prec io promedio de gas natura l, medido en dólares 
ajustados por la inflac ión, ha bajado más de 30 % en los últ imos 
cuatro años . Estas grandes red ucc iones amenazan la viab il idad 
comercia l de algu nas plantas de LNG e impiden la realizac ión de 
nuevos proyectos importantes de exportac ión .43 

Una de las razones estructurales de los prob lemas que se vi
ven es que el mercado intern ac ional del gas natu ra l es muy d is
perso por la inexistencia de un criterio un ifi cado en· lo que respecta 
a condiciones contractuales, como la fórmul a de prec ios, la fac
turac ión FOB o CIF, las obligaciones de adqu isición mín ima (cláu
sula "take or pay" ), etc. Lejos de ex ist ir un so lo mercado, se pue
den identi ficar tres importantes: japón, que compra a precios CIF, 
casi a la par con el eq uiva lente del crud o; los países de Europa 

42. Este tipo de condiciones se fija para garantiza r el abastecimiento 
en el largo plazo, ya que los proyectos de LNG son muy intensivos en 
capital. Se estima que la inversión requerida para licuefacción, transpor
te marino, recepción y regasificación para un proyecto de 300 millones 
de p3/d es de 1 400 a 1 700 mi llones de dólares, depend iendo de la in 
fraestructura existente. El costo de capital de un proyecto más grande, 
de unos 500 millones de p3/d puede llegar a 2 000 millones o 2 400 mi
llones de dólares. Las reservas mínimas de gas natural que se requieren 
para un proyecto de LNG deben ser del orden de tres billones de pies 
cúbicos. 

43. "OPEC Natural Gas Projects Face a Bleak Outlook", Petroleum ln
telligence Weekly, Petroleum and Energy lntelligence Weekly, lnc. , Nueva 
York, 19 de marzo de 1984, vol. XXIII , núm. 12. 
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Occidental (a lgunos compran CIF y otros FOB), y Estados Unidos, 
que compra FOB pero exporta a j apón CIF. Ello hace difícil que 
existan precios uniformes debido a los diversos t ipos ele contrato 
y los diferentes criterios para fijar incrementos de prec ios, pues 
en unos casos la fórm ula co rrespondiente se liga con la var iac ión 
ele los prec ios del crudo y en otros con combustó leos equ ivalen
tes en poder ca lor ico . En otras pa labras, hay una diversidad de 
precios que varían de acuerdo con di st in tos precios base y d istin
tas fórm ulas ele incremento. Los países ele la OPEP que exportan 
gas natural han tratado de uniformar los crite ri os, pero no han 
tenido éx ito. 

Para mayor c larid ad, a cont inu ación se presenta la situación 
intern ac ional de prec ios de exportac ión, por va lor ca lór ico y por 
país. 

Argelia 

En genera l, ap li ca un precio FOB base para el gas de exportac ión , 
que se indiza con la va ri ac ión de prec ios in ternac iona les de una 
ca nasta de va rios tipos de crudo. En las negoc iac iones ele precio 
de 1981 y 1982, Arge li a fijó, para las expo rtac iones de LNG, un 
precio FOB base de 4.80 dólares por millón de BTU; con Francia, 
de 5. 12 dólares, y con Distriga s, de Boston, de 4.44 dólares. En 
septiembre de 1982 negoció con la Panhanclle Eastern 's Trun kline, 
un prec io FOB base de 5.92 dólares por millón de BTU, que se 
incli za ría a los precios del combustó leo núms. 2 y 6. Al caer los 
prec ios intern ac iona les del crudo, Panhanclle pidió ca mbios en 
la indización y en el vol umen " take or pay", lo cua l provocó la 
suspensión del contrato, pues Sonatrach no aceptó las cond icio
nes. Con respecto al precio de exportac ión de gas natural por ga
soducto (Trans-Med) a Italia, se llegó a un precio FOB base de 4.41 
dólares por millón de BTU; también ind izado con los prec ios in 
ternac iona les de una canasta de crudos . 

A causa de la disminución de los prec ios internac ionales del 
crudo y de la baja del consumo el e gas natural en los países in 
dustria li zados, Arge lia ha ten ido que afrontar presiones para bajar 
sus prec ios. Por ejemplo, el precio FOB del LNG exportado a Es
tados Unidos bajó a 3.62 dólares por millón de BTU; el precio FOB 
de gas transportado por gasoducto a Italia a 3.60 dó lares y el resto 
del LNG exportado (FOB) a Bélgica y Franc ia a aprox imadamente 
3.90 dólares. 

Emiratos Árabes Unidos 

El único emi rato exportador de gas natural es Abu Dhabi: indiza 
el prec io CIF de exportac ión de LNG a japón, con su crudo ligero 
M urban. 

Indonesia 

También fij a el prec io CIB el e exportac ión al LNG. La fórmu la ele 
incremento está ligada en 90% a la va ri ac ión del precio intern a
ciona l del crudo " Minas" y el 10% restante aumenta de modo 
automático 3% ar · .al. 

URSS 

En enero de 1983, el prec io de exportac ión del gas sov iético era 
de 4.74 dólares por millón de BTU. En marzo de 1983 se red ujo 
a 4.17 dólares, siguiendo la caída de precios internaciona les de 

mercados y productos 

crudo. En los nuevos con tratos el e gas siberiano, el prec io se incliza 
en 20% con precios de crudo y en 80 % con prec ios de combu s
tól eo ele W iesbade, Rotterdam e Itali a. En los contratos de la URSS 
con países de Europa O cc idental se siguen las condic iones del 
mercado. Por esta razón, el precio el e exportac ión actual es menor 
a 4 dólares por millón de BTU; con Franc ia es de 3.70 dó lares y 
con Ital ia de 3.50 dólares. 

Hay indicios de que se está desatando una guerra de prec ios 
en Europa Occidental debido a la pujante po lítica el e exportac ión 
de la URSS, que concede prec ios más bajos qu e los vigentes en 
el mercado europeo. La empresa holandesa Gasuine tu vo que ba
jar el prec io del gas que exporta a Bélgica, despu és de que la URSS 
ofreció su gas 15% más barato. Esta empresa podría enfrentarse 
a presiones para d isminuir sus precios cuando se prese nten las 
negoc iac iones con tractua les con Franc ia, la RFA e ltalia44 

Países Bajos 

En marzo de 1983, su precio de exportac ión era de 4 dólares por 
millón de BTU, que se indiza a la va ri ac ión de los prec ios ele com
bustó leos con bajo co ntenido ele azufre en Rotterd am. El prec io 
actual debe estar entre 3.50 y 4 dólares por mil lón de BTU. 

Noruega 

El precio ele expo rtac ión estaba ligado, en los contratos antiguos, 
con la var iación ele los precios ele los combustó leos. En los nuevos 
contratos se incli za en 50% con prec ios de crud o y en otro 50% 
con precios ele combustó leos ele bajo con ten ido de az ufre. El pre
c io de exportac ión va ría ele acuerd o con los contratos v igentes 
y sus c láusulas el e incremento ele precios. Sin embargo, en las 
negociac iones rec ientes ent re el Re ino Unido y Noru ega por un 
con trato de se is billones ele pies cúb icos del campo Sl eipn er, a 
largo plazo (20-25 años), se ha mencionado un precio base ele 
3.50 dólares. Empero, las negociaciones fracasaron y por lo pronto 
este proyecto no se ll eva rá a cabo. 

Canadá 

Desde el 11 de abril de 1983, Canadá bajó el precio ele exportac ión 
(4.94 dólares por millón de BTU puesto en la frontera FOB) a 4.40 
dólares . Esto se debe a que en las exportac ion es canad ien ses a 
Estados Unidos se toma en cuenta , en la fórmu la de prec ios, el 
precio del crudo importado puesto en la costa oriental de Cana
dá. De acuerdo con el "Volu me Related Incenti ve Pric ing" (VRIP) , 
el prec io es de 3.40 dólares por MMBTU para las cant idad es de 
gas que superen 50% del vo lum en contractual (apli cado desde 
ju li o de 1983). El Gobiern o canad ien se anunc ió que apart ir de 
noviembre de 1984 las empresas vendedoras podrían negoc iar 
sus contratos en forma independiente, con un precio base de 3. 10 
dólares por millón de BTU, previa autorización del National Energy 
Board . 

México 

M ientras exportó, los p rec ios siguieron la tendencia el e Canadá . 
Por tanto, en mayo de 1983 bajó el precio del gas puesto en la 
frontera (FOB) de 4.94 dólares por millón de BTU a 4.40 dólares . 
En 1984, como ya se seña ló, por considerac iones de tipo econó-

44. " OGJ Newsletter", en Oi/ and Gas }ourna/, op. cit. 



comercio exterior, julio de 1985 

mico M éx ico decidió suspender temporalmente sus exportaciones 
a Estados Unidos. 

Estados Unidos 

Los precios promedio en vigor son los sigui entes: 7) cabeza de 
pozo (well head) 2.66 dólares por millón de BTU; 2) puesto en 
plantas de generación de electri cidad, 3.50 dólares; 3) puesto al 
consumidor industrial, 4.09 dólares; 4) puesto en el sector residen
cial, 5.63 dólares; 5) puesto al consumidor comercial , 5.44 dólares, 
y 6) precio CIF de exportac ión de LNG a j apón, 4.91 dólares. 

La tendencia prevaleciente en el mercado intern ac ional es la 
de fl ex ibili za r las condiciones del comerc io por los siguiente me
dios: renegociar contratos, fijar prec ios por condiciones de mer
cado, modifica r las c láusulas " take por pay" y, en algunos casos, 
efectuar ventas en el mercado "spot". 

Por lo que se refiere a la demanda, se prevé que en los princi
pales países consumidores se incrementará después de 1984, con 
lo cual la disposibilidad de los abastec imientos locales y las im
portac iones contratadas serán mayores an tes de que finalice este 
decenio . Con una tasa anual de crec imiento de la economía de 
2%, el déficit de gas natural en los países indu stri alizados pod ría 
alcanzar la cifra de 274 millones de p3/d , eq uivalente a 1.5% de 
la exportac ión actual. 45 

Cabe señalar que el monto de las reservas de gas natural no 
es un factor determinante para que una región se convierta en 
importante abastecedora de LNG. Por ejemplo, no se prevé que 
la Unión Soviética, que ti ene las principales reservas de gas natu
ral del mundo, vaya a tener en el futuro un papel muy importan
te en el mercado de LNG. El gas soviético se transportará en su 
mayoría por gasoducto; quizá só lo una peq ueña parte se envíe 
en forma de LNG a japón en 1995. Tampoco se espera que el 
Medio Oriente produzca grande volúmenes para exportación de
bido a las distanci as tan grandes con respecto de las áreas consu
midoras y por la tendencia al abastecimiento intrarregional del 
mercado europeo -con gas proveniente del Mar de Norte- y 
extrarregional, principalmente de la URSS (por gasoducto) o quizá 
en form a de LNG de África Occidental y del Norte. 

Aunque las reservas de gas del Sudeste de Asia y de Australia 
no son tan grandes, en comparac ión con las del M ed io Oriente, 
están cerca de los centros consumidores de Japón, Taiwan y Corea 
del Sur. Por esta razón, en el largo plazo un gran porcentaje de 
las reservas de estas regiones se exportarán como gas licuado. 

Asimismo, como algunos de los depósitos recién descubiertos 
en América del Norte, cuyas reservas no son muy grandes, se lo
ca li za n en áreas remotas, quizá se ría más conveniente transpor
tarlo como LNG que por gasoducto . Por ello , si la situación del 
mercado lo permite en el largo plazo las reservas loca lizadas en 
region es alejadas, como las isl as del Ártico canadiense y la llama
da "Cook lnlet" de Alaska, en la península de Kenai (cerca de 
Anchorage), se transportarán posiblemente en forma de LNG . Lo 
mismo se espera de las reservas que se descubrieron hace poco 
en el norte de Noruega 46 

45. "OPEC Natura l Gas Projects .. . " , e n Petro/eum lnte//igence 
Week/y, op. cit., p. 8. 

46. S.T . Davenport, op. cit., pp. 34 D y 34 H. 
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Según cálculos de S.T. Davenport, de la Bechtel Petroleum lnc. , 
20.2% de la energía producida en el mundo corresponde a gas 
natural transportado por gasoducto y 0.46% a LNG. El mismo autor 
estima que en el año 2000 la proporción correspondiente a gas 
natural transportado por gasoducto bajará a 18% y que la de LNG 
se elevará a 2.3%. En este pronóstico destacan como áreas abas
tecedoras importantes de gas natural por gasoducto China, Euro
pa Oriental, la URSS, y América del Norte. Por lo que se refiere 
al LNG, las regiones más importan~es serán Asia-Pacífico (Indonesia, 
Brunei , Malasia y Australia) , y Africa . 

El consumo de LNG se concentra en japón, Europa y América 
del Norte . La producción de LNG proviene de áreas con exceso 
de oferta, que están relativamente cerca de las consumidoras. Esta 
tendencia, según Devenport, continuará en el mediano y largo 
plazos. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las discrepancias, los diversos puntos de vista so
bre las perspectivas internacionales del gas natural coinciden 

en que el mercado internacional crecerá a un ritmo considerable 
en el decenio de los noventa y contribuirá al intercambio ener
gético entre países : 

• No existe un mercado unificado; por el contrario, es muy 
disperso. De hecho, se pueden identificar tres mercados consu
midores: japón, Europa Occidental y Estados Unidos, todos con 
d istintas formas de operación, de fijación de precio, etcétera. 

• Europa Occidental, que absorbe actualmente 53% del gas 
natural comercializado internacionalmente, continuará desempe
ñando un papel considerable en materia de importaciones, pero 
dentro de una estrategia de diversificación de fu entes de abaste
cimiento y un marco de autosuficiencia regional. 

• El principal incremento de la demanda potencial de LNG se 
dará en los países industrializados (principalmente Estados Unidos 
y japón) y en algunos de industrialización reciente, como Corea 
del Sur, Hong Kong y Singapur. 

• Los países subdesarrollados seguirán siendo los principales 
abastecedores mundiales de LNG . 

• Tomando en cuenta la recesión económica, la aplicación de 
políticas de conservación energética y el cambio a usos menos 
intensivos de energía enlas industrias y servicios en los países 
industrializados, en el presente decenio se realizarán pocos pro
yectos de exportación de LNG en países subdesarrollados. No 
obstante, se prevé que a partir de la década de los noventa la si
tuación será más favorable, en la medida en que aumente la de
manda y decline el abastecimiento tanto de fuentes externas como 
internas de gas natural en muchos países. 

• Es probable que surjan proyectos de LNG y de gas natural 
en África del Norte y África Occidental vía gasoducto que com
pitan en el mercado europeo . 

• En América Latina es posible que se regionalice el mercado 
del gas y se construyan sistemas interconectados de gasoductos, 
particularmente en el Cono Sur. O 
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Sumario 
estadístico* GERENCIA DE ESTUD IOS ECONÓMICOS 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-abril, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación3 

Del sector pC1b lico 
Del sector pri vado 

lmportación4 

Del sector público 
Del sector pr ivado 

Sa ldo 
Del sector públ ico 
Del sec tor privado 

1984 

8 425 254 
6126882 
2 298 372 

3 140 847 
1 438 800 
1 702 047 

S 284 407 
4 688 082 

596 325 

7985 

7 615 611 
5 608 896 
2 OOh 71S 

4 392 767 
1 658 766 
2 734 001 

3 222 844 
3 950 130 
-727 286 

M éxico: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-abri/)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 

jitomate3 

Legumbres y hortalizas frescas3 

Algoclón3 

Melón y sa ndía 
Almendra ele ajonjolí 
Frutas frescas, n.e. 
Garbanzo 
Raíces y ta llos de brezo, mijo o so rgo 
Espec ias diversas 
Semillas de ajonjo lí 
Tabaco en ram a 
Cacao 
Ot ros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno3• s 
M iel ele abeja 
Otros 

Toneladas 

7984 7985 

57 813 56 271 
329 497 351 222 
416 612 407 225 

51 033 35 684 
n.d. n.d. 

8 176 6 485 
40 159 29 425 

S 874 4 545 
2 220 2 260 
6 931 6 829 

26 847 3 345 
2 427 73 1 
1 009 374 

19 282 13 666 

Abolut<Js 

- !J09 64 3 
- 517 986 
- 29 1 657 

1 25 1 920 
219 966 

1 035 954 

-2 061 563 
- 737 932 
- 1 323 611 

Va ri,~c ione' 

r~elauva~ 

- 96 
- !JA 
-11.7 

39 8 
1 :J .J 
G0.6 

-39.0 
- 13.7 

Valor 

1984 7985 

8 425 254 7 úi.J ú7 7 

642 407 :J28 9"! 1 
156 710 1 :>o 747 
163 J4J 1 o 928 
130 285 10(> 400 
91 843 46 628 
27 489 n 466 

8 083 1 310 
7179 5 401 
2 990 3 044 
j 540 2 866 
3 1 G2 1 U..f7 

17 122 :! 265 
.i 950 1 110 
2 250 766 

11 919 1 (, 233 

89 :JOh 19 291 
76 267 10 03 7 
12 829 8 919 

4 10 31~ 

• Elaborada por José Va lero Ríos co n base en elatos de l Grupo ele t rabdjo del Instituto Naciona l el e F.,tacl íst1ca, Geograiia e lnfolnli.Jt ica de la )Pt'

SHCP-Banco ele México . Las notas se agrupan al final de la sección. 
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Toneladas Valor 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

Caza y pesca 1 725 1 570 
Pescado y mari scos frescos 388 397 1 139 862 
Camarón fresco y reirigerado 3 12 46 126 
Otros 586 582 

Industria extractiva S 411 603 4 865 1'82 
Petróleo cru do (miles de ba rril es) 192 182 177 147 5 126 543 4 687 832 
Gas natural (millones de m3) 543 869 80 750 
Minerales metálicos 124 396 84 949 

Cobre en bruto o co nce ntrados 148 166 121 054 95 544 52 716 
Cinc en minerales co nce ntrados 47 656 67 993 10 699 13 628 
Plomo sin refinar o en co nce ntrados 1 238 7 290 558 3 425 
Manganeso en minerales co nce ntrados 43 707 14 512 1 852 1 827 
O tros 15 743 13 353 

M inerales no metálicos 79 917 92 403 
Az ufre 303 834 255 292 32 229 36 672 
Sa l comú n 1 482 473 2 050 822 16 482 23 980 
Espatoflúor 154 813 193 012 13 216 14 472 
Yeso 663 455 614 079 9 939 10 608 
O tros 8 051 6 671 

Industria manufac turera 2 272 876 2 198 226 
Alimentos, bebidas y tabaco 294 741 242 165 

Camarón conge lado3 11 716 8 sos 142 428 98 500 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 41 715 48 668 27 008 32 347 
Café tostado 4 346 S 311 16 011 19 487 
Cerveza 29 579 42 032 10 179 15 66 1 
Tequ ila y otros aguardientes 11 748 10 528 13 814 12 837 
Fresas co ngeladas co n o sin azúca r 16 088 13 237 15 226 7 578 
Manteca de cacao 1 277 1 300 6 015 6 683 
M ieles incristalizables de caña de azúca r 53 227 78 261 3 920 4 / 33 
Abulón en co nserva 87 139 2 203 3 425 
Ext ractos alcohólicos concentrados 2 849 3 108 2 583 3 330 
Pasta, puré o jugo de tomate 7 812 4 128 4 481 2 632 
jugos de fru tas, n. e. 3 549 2 515 2 123 1 948 
jugo de naranja 12 137 757 17 586 1 262 
Langosta congelada3 262 168 4 418 1 919 
Ca rne de ganado equino 2 937 343 3 646 653 
O tros 23 100 29 170 

Textil es y prendas de vestir 89 667 59 038 
Fibras textil es artifi ciales o sintéti cas 29 905 22 874 45 580 26 391 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artifi ciales 

y de lana 1 192 1 063 7 949 10 325 
Hilados y co rdeles de henequén 16 682 8 172 12 727 6 449 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 760 1 226 8 148 5 903 
Hilados de algodón 1 01 6 244 2 748 859 
O tros 12 515 9 111 

Pi eles y cueros y sus manufacturas 10372 8 656 
Ca lzado 1 08 1 656 7 27 1 5 958 
Artículos de piel o cuero 469 253 2 762 2 262 
O tros 339 436 

Madera en manufacturas 33 566 27 277 
Muebles y artefactos de madera 4 158 4 156 10 039 13 08 1 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (m iles de m2) 39 764 24 725 19 278 10 977 
Otros 4 249 3 219 

Papel, imprenta e ir·'Ju stria editorial 38 787 30 813 
Li bros, almanaques y anuncios 1 696 1 800 6 711 7 735 
Publicac iones peri ód icas 893 1 209 2 078 2 9 15 
Otros 29 998 20 163 

Derivados del petróleo 402 020 553 176 
Gasolina 785 759 151 324 130 414 
Gasóleo (gas oi l, miles de m3) 706 1 103 64 994 82 131 
Combustóleo (fue l oil) 260 906 409 026 51 881 59 594 
Gas butano y propano 179 543 23 295 57 512 
Otros 110 526 223 525 
Petroquímica 63 886 39 592 ~ 
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Tone ladas Valor 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

Cloruro de po livinilo 38 81S 39 323 20 3S9 19 068 
Amoniaco 200 S9S 98 794 31 422 12 696 
Etil eno 2S 974 33 44S 9 131 7 S02 
Metanol 18 242 1 2 S20 1 
Otros 4S4 325 

Quím ica 240 601 214393 
Ác idos pol ica rboxílicos 64 78S 79 389 40 S20 46 671 
Ácido fluorhídrico 16 9SS . 21 060 17 366 20 900 
Materias plásticas y resin as sintét icas 27 3S6 18 370 27 SS4 20 601 
Colores y barnices preparados 13 S61 18 680 11 893 16 032 
Placas y películas diversas S83 470 lS 389 10 961 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 128 1 024 8 901 9 370 
Ó xido de cinc S 98S 7 271 4 628 S 76S 
Óxido de plomo 8 142 9 26S 4 280 4 3S9 
Hormonas naturales o sintéticas lS lS 4 7S8 3 996 
Sulfato de sod io 32 607 20 S9S 4 42S 2 819 
Compuestos heterocícli cos 107 113 3 4S3 2 684 
Ant ib ióticos 2S 37 3 709 1 636 
Abonos químicos preparados 124 804 19 767 12 114 1 107 
Aceite esencia l de limón 183 2S S 604 798 
Ácido o rtofosfórico 48 S76 6 143 S S20 79 
Otros 70 487 66 61S 

Productos de pl ástico y de ca ucho 20 OS9 16 29S 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéti cas 4 276 4 490 8 852 10 761 
Llantas y cá maras de ca ucho 3622 1 832 8 320 3 438 
Otros 2 887 2 096 

Manufacturas de minera les no metálicos 89 277 100 111 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 68 S87 51 123 44 236 47 814 
Cementos hidráulicos 537 845 780 708 21 222 28 975 
Ladrillos, tabiqu es, losas y tejas 131 141 78 219 8 090 6 725 
Otros 1 S 726 16 597 

Siderurgia 149 9 18 76 660 
Hierro y ace ro manufacturado en diversas formas 147 191 56 257 59 235 29 977 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 117 909 48 093 46 337 26 735 
Hierro en barras y en lingotes 145 441 . 45 175 32 996 11 447 
Ferro ligas en lingotes 6 340 18 809 2 405 6 651 
Hierro o ace ro en perfil es 27 979 3 402 7 661 1 260 
Otros 1 284 590 

M inerom etalurgia 177 078 140 579 
Pl ata en barras 38S 492 110 298 95 746 
Cinc afinado 33 123 23 039 33 253 19 451 
Plomo refinado 30 575 24 764 12 994 8 634 
Tubos y ca ñerías de cobre o de meta les comunes 2 059 2 043 4 052 3 664 
Otros 16 481 13 084 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 447 329 454 477 
a) Autotransportes 441 353 447 599 

Motores para automóviles (piezas) 327 383 370 453 272 322 277 962 
Partes sueltas para automóviles 33 276 33 776 83 979 82 969 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 40 849 30 898 
Muell es y sus hojas para automóvi les 15 225 14 445 15 875 1 S 935 
Partes o piezas para motores 3 354 4 475 14 782 15 863 
Automóviles para el tran sporte de ca rga (piezas) n.d n.d . 6 901 6 562 
Otros 6 645 17 410 

b) Aerotransporte S 472 6 551 
e) Ferroca rri les 200 291 
dl Navegac ión 304 36 

Productos metá li cos, maquinar ia y equipo industrial 21 S 575 234 994 
a) Para la agri cu ltura y la ga nade ría 4 S73 1 341 

Máquinas y aparatos agrico las5 4 412 1 290 
Otros 161 51 

b) Equipo profesiona l y científico 2 915 3 364 
e) Equipos y apa ratos eléctri cos y elect rónicos 73 692 75 862 

P1ezas para instalaciones eléctri cas, n. e. 2 853 2 995 17 179 19 799 
Cable'> aislados pa ra electr icidad S 501 3 763 23 220 13 339 
Aparatos e instrumen to., eléct ri cos, n.e. 10 326 10 299 
Tran sform adores eléctri co'> S 102 7 889 -+ 
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Toneladas Va lor 

Cnnn.:pto 798-+ 7985 7984 7985 

Parte' y rcf.lc< ion es de radio y t. v. 243 1 106 3 441 7 203 
Otro' 14 424 17 331 

dj Apar.1t0> de íotograííd, óp• ic,1 y re lo¡ería3 9 149 10 126 
i\¡Hri't (l> IOi03r,i(ico, y cinPIIl~togriÍÍICO> 8 485 9 74 7 
Otro-, 664 379 

e) A lhaj,,, y obre'> de metal5 1 169 1 428 
IJ M aquinana, equipo y p roducto-, d iverso> 124 077 142 873 

Parte> o piez,¡ -, suelta' pa ra maqui nar id , n.e. 3 045 3 972 17 497 34 233 
M aquina-, para el proce'o ele info rmac ión 2 993 26 122 10 687 20 184 
j ueguete>, ¡uegos y art ículos para deportes 2 252 1 839 6 784 7 218 
M áqu ina' de e'cribi r (piezas) 66 226 61 419 9 317 S 591 
Llave,, v,i lvu la' y pa rtes el e metcli común 1 147 1 092 S 317 4 069 
Hl rrarn ienta> el e ma no 839 98 7 4 146 3 534 
Máqu inil< para explanacion y con>trucció n (pieza-,) n.cl. n.cl. 21 68 7 3 01 6 
G lobo> piHil recreo 490 1 284 2 88S 2 638 
Otro> 45 757 62 390 

Producto> no c/r1siflrados 7 137 2 43 1 

México: prinCipales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1 · 4 

Enero abril f2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepw 7984 7985 7984 7985 

Total 3 740 847 4 392 767 

Agricu ltur,, v >ill tcu ltura 557 472 522 022 
Sorgo 746 668 1 144 996 103 162 136 847 
Semilla> ele -,oya 431 039 573 048 125 613 134 953 
M aíz 1 090 928 SS8 203 170 352 73 707 
S mill a> y fru to, oleaginoso>, n.e. 218 680 191 378 82 023 68 194 
Forra jes y p,¡,turd>, n .e. 3 SS2 14 181 339 18 247 
Caucho natura l 11 486 20 294 12 679 17 842 
Hortali za -. fre,c ,1 , 105 413 66 2S8 29 6 13 14 772 
Tngo 86 90S l i S 049 11 2S6 11 482 
Sem rll a de dlgodón 43 172 42 73S 12 033 8 124 
O tro< 10 402 38 214 

Ganadería y apicultura 40 64S 111 244 
Prele' y cuero' '>in curtrr 17 795 33 062 27 003 48 649 
Ganado vacuno (cabeza'>) 2 961 249 043 2 S32 44 328 
Lana >in cardiH nr pe inor 963 1 79S 4022 6 734 
Otro> 7 088 11 S33 

Caza v pe>c.t 339 1 343 

lndu>tría extractiva 47 799 76 096 
Gas naturd l (m ile-, de m l j l S 777 1S 948 762 77S 
Mr neraiPs metá lico> 18 6 17 14 963 

Mineral no ter rooo 90 3S3 88 849 13 983 8 21S 
Mineral de e' taño 92S 1 478 4 384 6 338 
Otro' 2SO 410 

Mrnera les nn metá l1 co~ 28 420 60 3S8 
Combustr bl f's -,ól id o-, 3 1 7S4 2S8 4q8 3 85 1 18 860 
r rPIMntO. fl..,h~·~I O Cn f1brc1.., lS 504 17 OS8 10 790 11 8S6 
F<h!Orii,J y ro,;do de calero 822 322 407 13 8 62S 
Aren,¡, , rJ ,C ('"''· arcilld y éaolrn 102 0 17 101 403 S 490 6 212 
Piedra< fll lnerale' y di arnantPs rndu<t rr alc< 51 457 so 110 4 3 17 3 807 
Otro> 3 959 10 998 

lndu<ln./ mdn ufacturera 2 482 978 3 657 300 
, lirr.ento,, lwbidd '> y til bdco 162 263 187226--.. • 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 1984 1985 

Leche en polvo 23 728 61 210 20 423 40 277 
Carnes frescas o refri ge radas 13 105 29 777 10 825 36 158 
Aceites y grasas animales y vegeta les, n. e. 12 095 35 672 9 292 23 685 
Sebos de especie bovina y caprina 45 115 35 872 19 690 16 818 
Aceite de soya 25 540 24 064 16 974 14 669 
Mantequilla natural 8 185 9 125 14 151 8180 
Alimentos preparados para an imales 1 908 28 250 1 498 7 305 
Pieles comestibles de cerdo 7 333 11 536 4 117 7 220 
Manteca de cerd o 6 731 7 996 5 229 6 095 
Azúcar 153 937 60 47 632 11 
Otros 12 432 26 808 

Textiles y prendas de vestir 19 692 39 684 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas ci artificiales 680 2 312 4 520 11 244 
Prendas de vesti r de fibras sintéticas o art ificiales 153 473 1 486 6 032 
Prendas de vestir, n.e .5 1 392 3 519 
Prend as de vestir de fibras vegeta les 429 380 3 308 2 809 
Otros 8 986 16 080 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 041 4188 
Pieles y cueros preparados 645 1 69 1 4 006 4 054 
Otros 35 134 

Madera en manufacturas 10 11 4 17 805 
Madera en cortes especiales 21 632 29 024 6 637 12 474 
Otros 3 477 5 331 

Papel, imprenta e industria editoria l 11 5 226 129 173 
Pasta de ce lulosa para fabricac ión de papel 259 708 297 888 57 781 60 502 
Papel y ca rtón prepa rado 27 727 27 883 22 432 27 396 
Li bros impresos 2 286 2 65 1 8 524 12 263 
Otros 26 489 29 012 

Derivados del petró leo 130 543 255 579 
Combustó leo (fue l oil) 1 85 1 703 364 613 103 143 
Gas butano y propano (miles de litros) 467 339 738 089 68 666 102 089 
Aceites y grasas lubri cantes (mi les de lit ros) 96 613 57 937 34 878 20 702 
Gaso lina (m iles de li t ros) 36 954 2 191 8 613 590 
Otros 17 773 29 055 

Petroquímica 79 838 273 052 
Polietileno 34 734 83 810 16 040 46 566 
Xileno 21 339 95 604 11 273 39 057 
Po li propi leno 19 248 30 067 17 432 24 683 
Cloruro de vini lo 11 227 76 260 4 267 24 067 
Butadieno (miles de litros) 9 542 52 003 5 522 22 271 
Benceno y estireno 5 769 40 45 1 3 559 19 973 
Dodecilbenceno 5 486 24 963 3 278 15 801 
Hidroca rburos aromáticos, n.e. 4194 13 071 
Aceta ldehído 9 426 30 767 4 482 12 636 
Otros 9 79 1 54.927 

Química 365 686 464 817 
Mezc las y preparaciones para usos industriales 26 812 25 381 63 294 72 674 
Abonos pa ra la agricultura 270 003 217897 29 671 59 488 
M ezclas y preparaciones pa ra fabricar productos 

farmacéuticos 5 793 8 990 34 592 38 015 
Resinas naturales o si ntéticas 10 875 18 22 1 23 394 36 487 
Ácidos y anhídridos orgánicos 7 161 8 600 21 964 27 971 
Alcoholes y sus derivados 12 373 34 717 12 730 22 462 
Antib ióticos para fabricar productos farmacéut icos 390 463 18 241 18 750 
Sales y óxidos de alumin io 39 oso 47 412 10 853 14 501 
Celulosa en diversas formas 1 840 2 447 8 382 10 720 
Colo res y barnices 801 1 798 7 580 10 674 
Sa les orgánicas y organometá licas 2.587 2 554 10 480 10 600 
Sales y óxidos inorgánicos 4 590 5 57 1 7 198 8 870 
Placas y pelícu las diversas 276 1 352 7 547 8 148 
~ape l es y tejidos tratados químicamente ~ 1 2 598 12 312 6 735 
Eteres y éste res 4 524 7 910 5 863 8 244 
Otros 91 585 11 0 478 

Productos de plástico y de caucho 43 876 75 081 
Artefactos de pasta de res inas sintéticas 3 327 5 313 13 765 25 207 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vest ir 894 2 470 9 369 21 158 --+ 



748 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

Látex de caucho sintét ico 6 975 9 803 9 158 13 770 
Llantas y cá maras 269 272 S 498 S 402 
Otros 6 086 9 544 

Manufacturas de minerales no metálicos 20 243 31 789 
Vidrio pu lido plano y productos para laboratorio 2 573 4 877 3 663 7 094 
Ba ldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 3 179 2 049 3 938 S 086 
Losas y ladrillos refractarios 3 904 S 163 4 278 S 067 
Otros 8 364 14 542 

Siderurgia 219 828 242 077 
Láminas de hierro o acero 65 254 96 785 35 800 52 430 
Cojinetes, chumaceras, flech as y poleas 2 200 7 642 27 696 43 391 
Barras y lingotes de hierro o acero 41 500 84 442 11 965 26 280 
Tubos, cañería y conex iones de hierro o acero 112 709 18 740 69 043 25 175 
Pedacería y desecho de hierro o acero 218 512 235 146 20 311 22 764 
Cintas y tiras de hierro o acero 10 735 16 092 13 253 17 951 
A lambre y cable de hierro o acero S 008 8 067 S 362 10 659 
Rec ipientes de hierro o acero 9 670 2 547 9 953 3 257 
Otros 26 445 40 170 

Minerometalurgia 59 051 11 5 761 
Metas de cobre en bruto 9 02 7 31 988 12 573 41 191 
Aleaciones y chatarra de alum inio 10 046 22 558 11 876 24 608 
Aluminio sin alea r 7 954 11 012 13 311 13 537 
Lámina y plancha de aluminio 1 387 S 134 3 573 12 789 
Otros 17 718 23 636 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 299 737 484 849 
a) Autot ransportes 206 980 364 264 

Material de ensamble para automóvi les 24 456 20 760 76 195 118 637 
Refacciones para automóviles y camiones 12 010 21 967 52 156 103 942 
Motores y sus partes para automóvi les 3 098 7 552 28 292 55 543 
Remolques no automáticos para vehícu los n.d . n.d. 16 405 37 021 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) S 826 16 765 4 898 16 727 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 2 461 6 160 4 270 16 081 
Automóviles para usos especiales (piezas) 97 4 387 17 260 8 497 
Otros 7 504 7 816 

b) Aerotransportes5 14 799 19 839 
e) Ferrocarril 32 030 34 976 

Locomotoras 32 294 193 1 564 
Material fijo para ferrocarril 14 073 38 037 10 846 14 249 
Refacciones para vías férreas S 705 1 839 19 911 11 919 
Vehículos para vías férreas5 1 080 7 243 

d) Navegación5 45 928 65 770 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 952 840 1 336 219 

a) Para la agricultura y la ganadería 34 459 114 332 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 3 143 10 282 9 367 59 398 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 17 877 24 344 
Tractores agrícolas 3 782 1 354 4 218 18 006 
Otros 2 997 12 584 

b) Equipo profesional y científico 65 680 103 002 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 06 7 1 355 44 916 69 880 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 329 285 10 529 15 297 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 129 74 1 7 601 13 557 
Otros 2 634 4 268 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 250 060 314 940 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 6 055 8 393 72 881 11 3 089 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 712 1 463 30 693 54 950 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 9 931 S 813 74 986 36 031 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 17 497 27 489 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 158 920 6 076 24 171 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 1 387 852 14 475 14 747 
Aparatos eléctricos para soldar 777 351 11 512 3 601 
Otros 21 940 40 862 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 15 675 26 317 
Lámparas 498 1 049 8 683 17 933 
Refacciones para relojes 257 73 1 2 682 4 049 ..... 



comercio exterior, julio de 1985 

Toneladas 

Concepto 7984 7985 

O tros 
e) Alhajas y obra~ de metal5 

O Maqu inaria, equipos y productos d ive rsos 
Máquinas pa ra proceso de mformación y sus partes 644 1 6 11 
Bombas, motobombas y turbobombas 3 475 S 565 
Maquinar ia para trabajar los metales 8 818 9 872 
Máquinas y aparatos de elevación , carga y desca rga 
Máquinaria de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 2 083 3 063 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 1 623 6 042 
Herramienta de mano 6 775 1 734 
Máqu inas y apa ratos para perfo ración de suelos y sus 

partes 3 289 4 718 
Estructuras y partes para co nstrucc ión 14 577 6 557 
Turbinas de todas clases 1 45 1 229 
Maqu;naria para la industria textil y sus partes 1 676 2 65 1 
Tornillos, tuercas, pernos, de hierro o acero 1 698 6 149 
Máqu inas y aparatos para regular temperaturas 2 424 2 760 
Vá lvulas cl 1ve rsas y sus partes 481 856 
Motores estac ionarios de combustión interna 3 252 3 460 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 509 923 
M áquinas de escnbir y sus partes 392 581 
Maq uinas para llena r, lava r recipientes y sus pa rtes 459 736 
Apa ratos para fil trado y sus partes 57 1 716 
Máqu in as y apa ratos pa ra trabajar materias minera les 3 11 5 2 585 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 399 1 300 
Partes y refacc iones de tractores, n.e. 3 078 1 475 
Engranes de metal co mún 453 413 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte 
Canadá 
Estados Unidos 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Sa lvador 
Guatemala 
Honduras 
N ica ragua 

Asociación Latinoamericana de Integración 
Argentina 
Brasil 
Chi le 
Paraguay 
Uruguay 
Grupo Andino 

Bo liv ia 
Co lombia 
Ecuador 
Perú 
Vene711el,1 

Exportación 

7984 7985 

6 403 254 

4 072 904 
113 918 

3 958 986 

93 607 
24 593 
12 577 
24 243 
13 932 
18 262 

195 259 
6 791 

135 627 
3 534 

31 
11 268 
38 008 

398 
15 958 
11 140 

2 091 
8 42 1 

5 690 946 

3 540 43 1 
101 305 

3 439 126 

59 868 
3 276 

18 206 
17 558 
8 404 

12 421 

150 033 
4 299 

86 823 
1 285 

96 
6 132 

51 398 
69 

24 714 
17 172 

2 182 
7 26 1 

749 

Miles de rió/ares 

7984 7985 

4 310 4 335 
1 161 2 590 

585 805 775 038 
51 856 103 103 
41 562 67 006 
83 401 66 183 
36 791 33 697 

18 679 32 793 
8 729 29 789 

16 663 26 754 

18 968 26 264 
31 985 24 572 
27 164 24 385 
27 964 22 156 
12 881 16 490 
17 335 14 972 

8 389 14 177 
15 508 13 893 

7 686 13 236 
4 484 10 815 
7 475 10 333 
8 477 9 949 

13 637 9 740 
3 150 9 194 
7 602 9 101 

734 8 148 
108 108 178 288 

11 614 24 762 

lmportación4 

7984 7985 

2 358 850 3 216 866 

1 597 395 2 383 034 
59 466 63 220 

1 537 929 2319 814 

1 884 11 781 
4 6 099 

20 224 
1 760 3 386 

2 1 993 
98 79 

52 670 55 732 
14 677 10 301 
34 644 37 939 

158 4 014 
570 232 
797 1 395 

1 824 1 851 
414 

512 448 
161 262 

1 128 656 
23 71 -> 



750 

Exportación3 

Bloques econó111icos y países 7984 7985 

Mercado Comúll del Caribe 13 069 11 421 
Belice 1 575 1 194 
Gu ya na 825 139 
Jama ica 10 367 9 979 
Trinidad y Tab<JilO 240 54 
Otros 62 55 

Otros de AmériCa 92 071 114 445 
Antill ds H olandPS as 348 8 82 1 
Baham as 738 399 
Cuba 18 236 37 514 
Panamá 33 767 38 672 
Puerto Rico 2 761 3 366 
Repúbli ca Don1tnicana 35 675 24 45 1 
Otros 546 1 222 

Comun idad Ec(l1 óf)1ica Europea 637 131 752 695 
Bélgica-Lu xemliJ rgo 22 702 17 038 
Dinam a rca 838 904 
Franc ia 194 828 235 655 
Ir landa 16 56 
Ita li a 84 218 90 686 
Países Bajos 7 397 35 318 
Reino Un id o 264 001 268 574 
República Fedral de A lemania 63 131 104 464 

Asociación Eu;,P e J de Libre Comercio 63 950 27 514 
Austria 23 844 16 866 
Fin land ia 358 605 
Noruega 1 256 402 
Portu ga l 25 203 1 237 
Suecia 3 940 785 
Suiza 9 349 7 619 
Otros 

Consejo de A!.d'aMutua Económica6 25 649 10 955 
Bu lgari a 6 
Checoslovaqu; 4 475 749 
Hungría 3 125 1 153 
Polon ia S 957 S 260 
Repúb l ica Q ('"JC ¡jtica Alemana 9 534 307 
Ruma n ia 11 
URSS 2 554 3 469 
Otros 4 

Otros p aíses 1 209 614 1 023 584 
Austra l ia 2 503 1 489 
China 26 977 11 927 
Espa ñ aJ 421 68 1 459 270 
India 3 436 3 043 
Israel 106 863 124 606 
japón 508 982 307 663 
Corea de l SU' 47 885 8 612 
Hong l<ong 6 132 3 679 
Nueva Zelan:: 575 164 
M arru e cos 616 545 
Otros 83 964 102 586 

l . Ex lu y e I;:Pr.K iones de las maq uiladoras establecidas en las zonas y perímetros li bres. 
2. Cifr as p re-r-11;-es . 
3. lnc uye 1; ~1Ó n. 
4 . lnc u y e f' l!SIDnterizas y zonas libres. 
S. Cantida&.~·"()géneas. 
6. No in c lu,: 
• lnc r.e iTll er-1 or a 1 000%. 
n.d. No di' b· 

sumario estadísti co 

fmportación 4 

1984 1985 

778 1 460 
183 

778 1 272 

S 

9 582 13 107 

508 800 
703 525 

1 112 3 089 
S 539 7 909 

1 720 748 

361 694 309 493 
17 035 15 935 

1 858 4 563 
103 246 54 108 

2 284 10 366 
60 820 54 958 

7 355 13 189 
30 312 51 338 

138 784 105 036 

45 067 72 031 
1 386 2 347 

719 2 188 
1 040 4 589 

151 80 
17 328 31 919 
24 437 30 908 

6 

8 690 S 938 
33 39 

4 591 2 457 
1 465 1 175 

42 197 
292 645 
101 82 

2 164 1 342 
2 

281 090 424 290 
1 835 14 889 
1 935 9 629 

22 835 45 140 
1 207 1 296 

990 717 
114 502 190375 

11 602 1 776 
755 2 6 12 

9 30 13 026 
S 042 

115 499 139 788 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA 
ALA DI 
Bancomext 
Ba nobras 

Banrural 
Banxico 
BID 
BIRF 

CAME 
Canac intra 

Caricom 
CEE 
CEPA L 
Ceprofis 
CFE 
Conacyt 
Conasupo 
Concami n 

Concanaco 

Copa rm ex 

CTM 
DDF 
DEG 
DGE 
0.0. 
FAO 

Fertimex 
Ferronales 
Fidei n 

FIRA 

FMI 
Fogain 

Fomex 

Fomin 
Fonacot 

Fonatur · 
Fonei 
Fonep 
Foproba 

Fovi-Foga 

GATI 

Altos Hornos de M éxico, S.A. 
Asociación Latinoamericana de Integrac ión 
Banco Nacional de Comerc io Exterio r, S.A . 
Banco Nac ional de Obras y Servicios 

Públicos, S.A. 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. 
Banco de México 
Banco Interamerica no de Desarrollo 
Banco Internacional de Reconstrucció n y 

Fomento (Banco Mundial) 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 
Cámara Nacional de la Indust ri a de 

Transformación 
Com unidad del Caribe 
Comunidad Económica Europea 
Comisión Económica para Améri ca Latin a 
éertificados de Promoción Fi sca l 
Com isión Federal de Electricidad 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
Confede ración de Cámaras Indust ri ales 

de los Estados Unidos Mexicanos 
Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio 
Confederac ión Patronal de la República 

Mexicana 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento del Distrito Federal 
Derechos Especiales de Giro 
Dirección General de Estadística 
Diario Oficial 
Organización de las Nac iones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación 
Fertilizantes Mexica nos 
Ferroca rriles Nacionales de México 
Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades 

Industriales y Centros Comercia les 
Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la 

Agricultura 
Fondo Monetario Internac ional 
Fondo de Garantía y Fomento a la Industri a 

Media na y Pequeña 
Fondo para el Fom ento de las Exportac iones 

de Productos Manufacturados 
Fondo Nacional de Fomento Industrial 
Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores 
Fondo Nac ional de Fomento al Turi smo 
Fondo de Equipamiento Industri al 
Fondo Nacional para Estudios y Proyectos 
Fondo de Garantía y Fomento a la Producción , 

Distribución y Consumo de Productos Básicos 
Fondo de Operación y Descuento Bancari o a 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo 
a los Créditos para la Vivienda 

Acuerdo General sobre A rance les Aduaneros 
y Comercio 

IMCE 
IMSS 
In ta l 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Multifert 

Nafinsa 
Namucar 
OCDE 

OEA 
O LA DE 
ONU 
ONU DI 

OPEP 

PAI 

PEA 
Pemex 
PIB 
PNB 
ROA 
RFA 
SA RH 
SCT 
SCGF 

Secofi 
Sectur 
Sed u e 
SELA 
SEM IP 

Se pesca 
SHCP 
Sicartsa 
S lECA 

SME 
SMI 
SPP 
SRA 
SRE 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 
URSS 

Inst ituto Mexica no de Comercio Exterior 
In stituto Mexicano del Segu ro Soc ial 
Instituto para la Integrac ión de Améri ca Latina 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
Impuesto al Valor Agregado 
Mercado Común Centroamerica no 
Mu lt inac ional Latinoameri ca na 

Comercia li zadora de Fertili za ntes 
Nacional Financ iera, S.A. 
Naviera Mu lti naciona l del Cari be 
Organización para la Cooperac ión y el 

Desarro llo Económicos 
O rga nizac ión de los Estados Americanos 
Organi zac ión Latinoamer ica na de Energía 
O rga nizac ión de las Nac iones Unidas 
O rga nizac ión de las Naciones Unidas para el 

Desa rro llo Indust ri al 
Orga nizac ión de Países Exportadores de 

Petró leo 
Programa de Apoyo Integral a la Indu st ri a 

Med iana y Pequeña 
Poblac ión económ ica mente acti va 
Petró leos M exica nos 
Prod ucto intern o bruto 
Prod ucto nac ional bruto 
República Democráti ca Alemana 
Repúbl ica Federal de Alemania 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
Sec reta ría de la Contra loría General de la 

Federación 
Secretaría de Comerc io y Fomento Industrial 
Secretaría de Turismo 
Sec retaría de Desarrollo Urbano y Eco logía 
Sistema Económico Latinoameri ca no 
Secreta ría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secreta ría de Hacienda y Crédito Público 
Siderú rgica Láza ro Cá rd enas-Las Truchas, S.A. 
Sec retaría de 1 ntegrac ión Económica 

Centroamer icana 
Sistema monetar io europeo 
Sistema moneta ri o internacional 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agrar ia 
Secretaría de Relac iones Exteriores 
Sec retaría del Trabajo y Prev isión Soc ial 
Un ive rsidad Naciona l Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Un idas 

sobre Comercio y Desarro llo 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educaciórr, la Ciencia y la Cultura 
Un ión de Países Exportadores de Banano 
U nión de Repúblicas Soc ialistas Soviéticas 



banco nacional 
de ESTADO DE CONTABILI DAD CONSOLIDADO AL 30 DE ABR IL DE 1985 

(M IL ES DE PESOS) 

• 
comercto 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRÁNZA 32, 
06000 MÉXICO, D.F. 

Caja. . . . . 
Depósitos en Banco de México. 
Bancos del pa ís y del ext ran jero. 
Otras disponibilidades. 
Valores gubernamentales .. 
Acc iones . . . ........... ..... . 
1 ncremento por revaluación de va lores. 

Menos: estimación por baja de valores . 
Descuentos . . . .. . . 

AC TI VO 

Préstamos quirografarios y prendarios . . . 
Préstamos con ga rantía de unidades industriales 
Préstamos de habilitación o avío. 
Préstamos refaccionarios. . ....... . 
Préstamos co n garantía inmobiliaria . 
Operaciones especializadas . . .. . . . . .. . . 
Amortizaciones y créditos ve ncidos (neto). 
Deudores diversos (neto) . . .......... . . 
Valores muebles e inmueb les adjud icados (neto) 
Otras inversiones (neto). 
Mobi li ario y eq uipo (neto). 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) .. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) . .... . 
Ca rgos diferidos (neto). . . . . ... . ... . 

39 676 
10 955 59 1 

4 806 934 
3 880 457 

552 463 
1 327 52 7 
3 714 742 
S 594 73 2 

1 310 
2 343612 

72 1 427 365 
440 052 

11 627 357 
24 495 080 

569 353 

7 872 99 1 
6 021 876 

145 283 
394 

699 535 

Depósitos a la vista. 
Otras obligaciones a la vista. 

PASIVO Y CAP IT A L 

3216716 
56 739 988 

Depósitos a plazo. . . . . . . . . . . .... . 
Préstamos de empresas y particul ares ... . . 
Otras obligaciones a plazo. 
Bancos y correspo nsa les .. 
Préstamos de bancos. 
Otros depósitos y obligaciones .. 
Rese rvas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en circulación .. . . 
Créditos diferidos. . . . . . . . . . . ...... . . . . 
Capital soc ial . . 20 000 000 
Menos: capital no exhibido. 11 000 000 
Utilidad en el ejercic io· de 1984. 
Superávit por revaluación de va lores. 
Superávit por reva luación de inmuebles .. 
Resultados del ejercicio en curso. 

1 71 1 986 
788 641 

10 069 798 
4 1641 32 

756 714 524 

9 000 000 
2 946 924 
3714 742 

143 449 
1 010 277 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso. 
Avales otorgados . . . 
Ape rturas de créd itos irrevocables. 
O tras obligacion es contingentes. 
-B ienes en fideicomiso o mandato ........ . . . 
Bienes en custodia o en adm inistración . 
Cuentas de registro . ......... .. . .. . ... . . 

31 373 506 
9 646 768 

47769815 
28 953 

176 273 579 
90 527 749 

19 682 658 

S 593 42 2 

760902819 
59 440 604 

13 894 867 
53 396 

2617 331 

845 212 
1 170 564 

864 200 873 

59 956 704 

12 570 425 

760 938 656 
11 947 

4 268 11 7 
8 604 000 
1 035 632 

16815392 
864 200 873 

88819042 

266 801 328 
2 742 702 04 7 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la lnscitu
ción hasta la fecha mencionada , la s cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales 
y adniinistrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en 
vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo 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 la responsabilidad de los fun cionarios que lo su;cnben. Se hace constar 
que, de las inversiones en créditos. la cantidad de $4 032 9 1 O, representa activos cedidos en garantía de créditos 
a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por la prov1sión que se 
creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector Genera l 
LIC. ALFREDO PH ILLIPS O LMEDO LIC. LU IS M AL PICA DE LAM AORIO 

Director de..Contraloría Gerente de Contaduría 
C.P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C. P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C. P. ÓSCA R MERCADO ESPINO 

• 
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