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ESTADOS UNIDOS 

Algunos aspectos del 
sector agrícola 

E 1 sector agríco la ele Estados Unidos se en
frenta en la actu alidad a graves prob le

mas. U no ele los efectos más inquietantes el e 
esa situac ión es el peligro de qui ebra que 
amenaza a un gru po importante el e granje
ros ele ese país. Los factores qu e han con
duc id o a ese adverso panorama son, prin
c ipalm ente, los siguientes: a] la baja de los 
prec ios de los productos agrícolas; b] el 
cuantioso end eudamiento de los granj eros; 
e] el descenso del valo r de la ti erra , y d] el 
recorte de los programas de apoyo federal. 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , sino 
en los casos en que así se manifieste. 

Del auge a la recesión 

D esde los años cincuenta la a~ri c ultu ra 
estadounidense expenmento una SI

tuac ión el e auge y ll egó, incluso, a aportar 
casi 50% del comercio mundial de alimentos. 
En los años setenta la agr icultura se convir
ti ó en el motor de la economía del pa ís. De 
1969 a 1981 la superfic ie tola 1 sembrada se 
incrementó en 22 millones de hectáreas y 
la prod ucc ión de maíz, por ejemplo, se ele
vó de 5 600 millones de bushels (un bu shel 
contiene 35.2 litros) en 1972 a 8 400 millo
nes en 1982 . A part ir de 1980, empero , el 
auge agrícola de más de 20 años llegó a su 
fin . Los factores que dieron origen a esa nue
va situac ión fueron, entre otros, la sobrep ro
ducc ió n agríco la, que abati ó los prec iqs, la 
competencia extern a y el aumento del \ta l.or 
de l dó lar, que desa lentó las ex port ac iones 
de productos agropecuarios estadounidenses. 

Las nuevas técnicas de producc ión y la 
gran cantidad de hectáreas sembradas crearon 
la ilu sión, entre los granjeros estadouniden-

ses, de que podían alim entar al mundo en
tero . Empero, la participac ión relativa de Es
tados Unidos en el comercio agrícola mundial 
se redujo de 49% en 1980 a 38% en 1984. 
Este ret roceso, al cual contribuyó en cierta 
medida el embargo cerea lero del presidente 
Ca rte r contra la Unión Soviéti ca, para cas
tiga rl a por la invasión a Afga ni stán, fue ca
pitali zado por Argentin a, Canadá, Australia 
e incl uso Bras il. Se ca lcula, asi mismo, qu e 
en la actualidad la parti c ipac ió n de Estados 
Unidos en el mercado mundial de tri go es 
menor de 40% y que la exportación de maíz 
d isminu yó de 63 millones el e toneladas mé
tri cas en 1980 a 49 millones en 1984. 

En términ os ele vo lum en, la expo rtac ión 
agríco la estadounidense pasó de 163.9 mi 
llones de toneladas en 1980 a 140 millones 
en 1984. En cuanto al va lor, el descenso fue 
de 43 800 millones de dólares en 1981 a 
34 800 en 1983. El ingreso neto el e los agr i
cu lto res pasó de aprox imadamente 35 000 
mi llones de dó lares en 1973 (en términ os 
rea les) a ce rca de 15 000 millo nes en 1984. 
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La menor partic ipac ión el e los productos 
agríco las en el mercado mundial se atr ibu
ye -entre otros factores- al incremento del 
val or del dó lar, lo cual encarec ió las ventas 
en el exterior. Se ca lcula que ele 1979 a 1983 
esa divisa se apreció en rn ás ele 30% con res
pecto a las prin cipales monedas del mun 
do. En 1984 el incremento fu e de 15%. Otro 
factor qu e ha afectado hac ia la baja las ex
portac iones de alim entos es la crisis de los 
países del Tercer Mundo, cuya preca ri a si
tu ac ión se ha manifestado, incluso, en una 
notab le incapac idad para importar alimen
tos. Las ventas estadounidenses también se 
vieron afectadas por las menores exporta
ciones a China . En los dos últ imos años, ese 
país compró menos de lo que se había com
prom etido a adquirir a Estados Unidos co n
form e a un conveni o el e cu atro años. Éste 
estipulaba una compra anual mínima de seis 
mi llones el e toneladas el e ce rea les . China 
también recortó otras importac iones agríco
las (corno el frijo l de soya) debido a que el 
Gobierno estadounidense impu so el e mane
ra uni latera l d iversas restricciones a los pro
du ctos texti les orientales. Se estima que la 
ca nce lación el e ventas a ese país represen
tó pérdidas por 2 000 mi llones de dólares 
durante 1983 y 1984. 

Un endeudamiento agobiante 

La época del auge de la agricultura en el 
deceni o el e los setenta trajo consigo un 

alza impresionante en el endeudamien to el e 
los granjeros estadouniden ses. En 1984 la 
deuda llegó a 212 000 millones de dóla res , 
mientras qu e en 1974 era de 80 000 millo
nes. El pago anua l de intereses se ca lcula 
en 21 000 mil lones de dólares. La eleva
da ca rga financiera y el desp lome de los 
precios provoca ron la inso lvencia de mu 
chos ag ri cultores, sobre los cuales pende 
ahora la amenaza de perd er sus tierras o su 
maquinaria . Cabe señalar que de 1981 a la 
fecha se han subastado alred edor de 20 000 
granjas . 

El Instituto de Investi gación de las Po líti 
cas Agríco las y A lim entari as y la rev ista Th e 
Farm )ournal (una el e las principa les publi 
cac iones agríco las de Estados Unidos) rea
liza ron una investi gació n sobre el grado de 
endeudamiento de los agri cu lto res estadou
nidenses. El estudio se basó en una mu es
tra de 1 700 granjeros, tomados de un uni 
ve rso el e un mil lón . El margen de error se 
ca lcu ló en 2%. Entre los resultados de la en
cuesta destacan los siguientes: 

• Cerca de un tercio de las granjas esta
dounidenses tiene deud as eq uiva lentes a 
más de 40 % el e sus bi enes . Esa relac ió n po-

ne en duela - por sí misma- la superv iven
cia de las granjas. 

• La mitad de ese grupo, o sea más de 
15 %, ti ene deudas por más el e 70% ele sus 
bienes. 

• Por grupos de edad , los agri cultores 
más afectados por la deuda fue ron los el e 
menos el e 35 años, cuyas tierras se loca li
za n en los estados el e lllinoi s, Indiana, lowa, 
M ichigan, M innesota, Missouri , Ohio y W is
co nsin . Los granj eros el e más de 65 años ele 
edad asentados en el este del país fueron los 
menos endeud ados. 

• La terce ra parte de los granj eros más 
endeudados debe en promedio 325 000 dóla
res cada uno y rep resenta 65% de la deuda. 

• Se ca lcula, en conclusión, qu e por lo 
menos 20% de los agricultores perd erá sus 
ti erras en los próximos tres años . 

La cris is de so lvencia de los agri cultores 
ha repercutido desfavorablemente en los 
ba ncos, en espec ial en los qu e se dedican 
a financiar act ividades agrícolas . Se ca lcul a 
qu e aproximadamente 20% el e los 212 000 
mi llones de dólares de la deuda tendrá que 
contab ili za rse como pérdidas . Los ba ncos 
rurales pequeños han sido los más afecta
dos; se prevé qu e un buen núm ero de ellos 
(en total asc ienden a 4 300) podría quebrar. 

Para los agri cu ltores que ya no son sujeto 
el e c rédito, la bC1 sq uecla de nu evas fu entes 
el e financiam iento se ha convertido en una 
cuestión de vida o muerte. Dentro de las op
c iones a que ti enen acceso, se encuentra la 
Administrac ión Agríco la Loca l que actú a 
como prestami sta el e última instanc ia. Em 
pero, este orga nismo ya está saturado de 
so licitudes, además de que se enfrenta a 
se ri os probl emas para recuperar los présta
mos. Segú n los últimos datos disponibles, de 
los 270 800 prestatarios, 158 234 (58.4%) no 
habían cumplido en junio pasado con el 
pago el e sus compromisos. Por su parte, los 
recursos del sistema de crédito agríco la el e 
los bancos cooperat ivos son escasos y no 
hay prestamistas comercia les interesados en 
pa rti c ipar en las act ividades del ca mpo. 

El va lor de la tierra se desploma 

A 1 igual que los precios de los produc
tos agríco las , el va lor de la ti erra tam

bién ha dism inuido . Esto se ha constituido 
en un fuerte problema para los bancos, pues 

·se han dado casos en que el va lor del pre
d io agríco la es menor al monto de la deu
da. Se ca lcula que en los últimos cuatro años 
el va lor el e la ti erra ha di smin uido de 25 a 
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75 por ciento, seg C111 la ubicac ión el e los te
n·enos. El descenso del valo r de la ti erra no 
es un fe nómeno priva ti vo de Estados Un i
dos. En Francia, por ejemplo, según infor
mó en abril ele este a11o el semanari o France
Agricole, el precio de la ti erra producti va ha 
estado di sminuyendo desde 1978. 

Los p rogramas federales 

O tra amenaza que se ciern e sobre los 
granjeros estadounid enses es la deci

sión del gobierno de Reaga n el e red uc ir a 
su mínima exp res ión los subsidios a la agri 
cultura. La idea es someter a ese sec tor a la 
d isc ipl ina del mercado y dejar que la oferta 
y la dema nda fijen los prec ios mediante una 
di sminu ció n el e los programas federales el e 
apoyo, la cual deberá termin ar en su total 
supres ión. 

Trad icionalmente el Gobierno de Estados 
Unidos ha impulsado una se ri e el e progra
mas para ayudar a los grilnjeros, sobre todo 
a part ir el e la gran depres ión el e 1929- 1933 , 
cuando un descenso ele los prec ios llevó a 
la qui ebra a un número co nsiderable el e 
granjas . Por una pa1te, se ha tratado el e man
tener una relac ión adecuada entre los CO>

tos y los ingresos de los granjeros; por otra, 
se ha procurado garan ti zar prec ios bajos y 
estables de los alimentos. Esto últim o ha 
dado co rn o resu ltado que el gasto medio en 
alimentos del ciudadano estadounidense .re
presente 15% ele su sa lari o. Se considera que 
este coeficien te es sumamente reducido. 

Así, la mayoría ele los programas federa
les son fruto del New Dea l del presidente 
Rooseve lt. En la actualidad, el Gobiern o 
apoya los prec ios ele trece productos, entre 
los que se cuentan: tri go, maíz, arroz, algo
dón y tabaco; almacena la produ cc ió n el e 
los agri culto res y les otorga préstamos pa ra 
que puedan esperar a que aumenten los pre
cios. De la misma manera se subsidia a la 
indu stri a de los deri vados lác teos . Cuand o 
los granj eros no pu eden co loca r sus produc
tos, el Gobiern o automática mente compra 
a prec ios fijos la lec he, la mantequilla y el 
queso, con independencia de la cantiacl que 
no fu e absorbi da por el mercado. 

Otros programas federales se destinan a 
la conservación el e suelos y su mejoramiento 
y se ex ti enden hasta la irrigac ión . También 
se cuenta con la as istencia crediti c ia que 
brind an in stituciones como la Admini stra
ción el e Créd ito Agríco la y la Administrac ión 
~g ríc ol a loca l. Esta últim a apoya a los clien
tes menos so lventes, esto es, a los qu e no 
pueden conseguir crédito en ninguna otra 
parte. 
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Si bien los programas han con tribuido a 
convertir a Estados Un idos en el granero del 
mundo, también, al dec ir de ciertos anali s
tas, se ha creado una si tuación de aislamiento 
entre el granjero estadounidense, el mundo 
exteri or, y las leyes del mercado . 

Desde que Reagan llegó a la Casa Blanca 
ha tenido como propós ito recortar el gasto 
destinado a la prod ucción de alimentos. Du
rante su primer año de gobiern o logró que 
el Congreso aprobara reducciones de los 
apoyos a los granjeros. Empero, durante la 
recesión globa l de 1981-1982, que afectó se
riamente al sector agríco la, Reagan d io 
marcha atrás de manera temporal. Así, los 
programas de apoyo se eleva ron de 4 000 
millones de dólares en 1981 a 19 000 mi
llones en 1983. 

El gobierno actua l está dispuesto a limi 
tar la ayuda a los granjeros con ingresos 
anuales de menos de 200 000 dó lares . Ade
más, se planea reducir gradualmente los 
subsid ios destinados a incrementar los ingre
sos del agri cu lto r, como son los incenti vos 
para no producir, que se apl ican en épocas 
de oferta excesiva, así como los destinados 
a compensar precios bajos. Este tipo de sub
sidios se reducirá del máximo actual (50 000 
dólares por granja) a 20 000 dólares en 1986 
y se ti ene previsto elim inarl os en 1987. 

Restructuración y concentración 

N o todos los agriculto res están en peli
gro de desaparecer. Hay incluso quie

nes se expanden a costa de los que pie rd en 
su tierra. Para entender la problemática del 
agro estadounidense conviene dividir a los 
2 370 000 agricultores de ese país en tres 
categorías perfectamente diferenciadas: 

7) Los agricultores grandes, que tienen in
gresos superiores a 500 000 dólares an uales 
y suman aproximadamente 25 000 granjas. 

2) Los agricul tores medios, con ingresos 
de 50 000 a 500 000 dólares al año y que 
cuentan con 679 000 granjas. 

3) Los llamados agricultores de fin de se
mana, que sólo aportan 10% de la produc
ción, pero que suman más de 1 600 000 
granjas. 

De estos tres sectores, son los agricu lto
res medios lo que está n en cri sis. De hecho, 
123 000 de estas granjas medianas han sido 
cata logadas como técnicamente insolventes 
o próximas a serlo . 

El ava nce tecnológico que hizo posible 
tan fenomenal aumento de la producción 

también t iende a eliminar lo obso leto y ha 
promovido el surgimiento de productores 
que combinan los ava nces bio lógicos (la 
biotecnología) con la informática . Empero, 
ese magnífico proceso de ade lanto técnico 
ocurre en un contexto de sobreprod ucc ión 
agrícola y choca con estructuras económ i
cas y socia les q ue impiden su caba l apro
vecham iento. A pesar de las grandes nece
sidades al imenta ri as en vastas regiones del 
mundo, y a pesar de que el nivel de pobreza 
en Estados Unidos también ha aumentado, 
los productores agríco las de ese país no 
encuentran mercado adecuado para sus 
artículos. 

El proceso de restructuración y la cri sis 
de la agricul tura han afectado desfavorable
mente a la industria de la maquinaria agríco
la. A lgunas empresas transnacionales, como 
la lnternat iona l Harvester, la j ohn Deere y 
la Caterp illar Tractor, han cerrado plantas 
y todo indica que lo seguirán haciendo. 

El cierre de plantas, tanto perm anente 
como temporal, ya es cosa comú n en Esta
dos Unidos. La p roducc ión de implemen
tos agrícolas se ha desplomado drásticamen
te, lo cual ha afectado los niveles de empleo 
en ese secto r. De 1979 a 1984 el número 
de trabajadores se red ujo de 160 000 a 
90 000. As imismo, las ventas actuales ape
nas representan 45% del nivel de-1979, úl 
timo año de auge de la industria. 

Adaptarse o morir 

A 1 tiempo que esto ocurre, algunas com
pañías están desarrollando sistem as de 

control agrícola que, ent re otras cosas, per
mitirán al agri cultor manejar su tractor a dis
tancia mediante una computadora (se calcula 
que, en la actualidad, 5% de los ag ri c~.j lto
res posee computadoras y se prevé que 
dentro de cinco años 30% de ellos habrá 
adquirido una; asimismo, de 1979 a 1984 
el número de empresas fabricantes de pro- . 
gramas agríco las de computación se elevó 
de 12 a 200). Estos avances tecnológicos ten
drán en el futuro grandes efectos en la agri
cu ltura estadou nidense y de hecho en todo 
el mundo. El reto pa ra los agri cultores se rá 
adaptarse a la era de la revo luc ión tecnoló
gica, o perecer. Los ade lantos técnicos han 
reforzado princ ipalmente a los productores 
que han hecho de la agricu ltura una empre
sa que va mucho más allá del negoc io fa
miliar. La crisis ha afectado a estas granjas 
(producen más de 500 000 dólares al año), 
pero su supervivencia no está en pel igro . Es
tas unidades han logrado modern izar sus 
eq uipos y generar economías de..escala, lo 
cual las ha colocado en una posición muy 
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competit iva frente a los agri cultores media
nos. El hecho de que un buen número de 
éstos haya tenido que remata r su tierra e im
plementos agríco las a precios de ganga , ha 
fortalec ido aún más la presenc ia en el mer
cado de los agri cultores grandes, lo cual ha 
significado, a su vez , el su rgimiento de una 
nueva relación de eficiencia agríco la. 

En estudios rea lizados hace ya más de un 
decenio por el Departamento de Agricultu ra 
de Estados Unidos se ll egó a la conclusión 
de que el máximo de efic iencia se obtenía 
en granjas atend idas por una fami lia, con un 
buen eq uipo y con ayuda ocasion al sobre 
la base de mano de obra alquilada. Dado 
el ava nce tecno lógico de los implementos 
agríco las, los estudios muest ran en la ac tua
lidad que el máx imo de eficiencia se regis
tra en las grand es unidades productivas. En 
un estudio rea li zado por la Universidad de 
Minnesota se concl uyó que los costos de 
operac ión se reducen en aprox imada men
te 5% en las granjas que incrementan su ti e
rra culti vada de 240 a 480 hectáreas; una 
ventaja similar puede observarse en las gran
jas que aumentan su extensión de 720 a 800 
hectáreas. 

La agri cultura no sólo se está convirtien
do en un monopolio de los granjeros ricos 
y sus 25 000 unidades prod uct ivas. Ex iste 
otro sector en expa nsión que integra a la 
gran mayoría de los granjeros. Estos agricu l
tores, cuyo número se aproxima a 1 700000, 
aportan 10% de la producción y, dado que 
no están endeudados, pueden representar, 
según algunos expertos, el futuro de la agri 
cultura estadounidense e incl uso del mun
do, sobre todo si se les relac iona con los 
avances tecnológicos que ya no hacen ne
cesa ri a la instauración de grandes empresas 
con enorm es cant idades de trabajadores. 

El problema agríco la rec iente ha causa
do temor en algunos círcu los gubernamen
tales estadoun idenses Se teme que ello pue
da generar una cri sis de pagos similar a la 
que se derivó de la deuda externa lati noa
mericana. Algunos grupos de opinión están 
pidiendo apoyos federa les como los que se 
otorgaron para rescatar a empresas con pro
blemas, como la Chrysler y la Lockheed. Sin 
emba rgo, los nuevos vientos que imperan 
en la actual admi ni strac ión estadoun idense 
sop lan en favor de la "sabid uría del merca
do". Los responsables de la po i íti ca agríco la 
esperan que, gracias a sus medidas, emerja 
de la crisis un sector agrícola más fuerte, ba
sado en el empleo combinado de la biotec
no logía y la informática, y que en un futuro 
no muy lejano se produzcan grandes canti
dades de alimentos a prec ios reducid os. O 
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Las perspectivas económicas 
del bloque occidental y las 
tendencias del mercado petrolero 
en 1985-1986 RO BERTO GUTIÉRREZ R. * 

D e conformidad con el convencionalismo no econométrico, 
resulta aventurado intentar predecir el comportamiento de 

la economía de un país o una región cuando el período que se 
cubre es superior a un año. No obstante, en este trabajo se ade
lantan, con base en hechos recientes, los posibles senderos que 
tomarán las economías de los países del bloque occidental , in
cluyendo a los que exportan petróleo, durante lo que resta de 
1985 y todo 1986. 

E 1 acelerado ritmo de crecimiento registrado en 1984 por la 
economía de Estados Unidos (6.8%), y que no se había 

observado en dicho país desde hacía varias décadas, condujo 
automáticamente a muchos ana listas a albergar la esperanza de 
que por fin había quedado atrás la recesión económica iniciada 
en los años setenta. Se aseguró que este país, como motor de 
la economía occidental, habría de transmitir su aceleración pri
mero al resto de los países desarrollados occidentales y poste
riormente a los países en vía de desarrollo. Las esperanzas se 
sustentaban bá icamente en la expectativa de que los sectores 
de punta (electrónico, bélico, de energéticos alternativos y otros) 
se consolidarían como los ejes del crecimiento económico. 1 Los 
acontecimientos observados en los primeros seis meses de 1985 
parecen indicar que aquella hipótesis fue demasiado optimista. 
Por una parte, varias empresas estadounidenses fabricantes de 
material electrónico y de computadoras personales se han visto 
obligadas a cerra r sus puertas o a desacele rar su ritmo de pro
ducción debido a la pérdida de dinamismo del mercado para 
este tipo de bienes. Su penetración, tanto en Estados Unidos 
como en el resto de los países desarrollados, no ha sido lo sufi
cientemente amplia como para asegurar el advenimiento -por 
muchos especialistas largamente esperado- de una nueva re
volución tecnológica e industrial del tipo de las observadas en 
Inglaterra en el siglo pasado (revolución del hierro y el acero, 
primero, y de la locomotora, después), y en Estados Unidos y 

l. También se pensó que la expansión de la política fiscal y los estí
mulos mediante créditos preferencia les al consumo personal de bienes 
de consumo duradero no generarían un impacto negativo acumulado 
sobre la economía . Los desajustes que se observan actualmente pare
cen justificar los temores al respecto de Paul Volcker y explican en mu
cho el porqué de la renuncia de David Stockman al puesto de Director 
de la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos. 

de posgrado en la Universidad de Man-

otros países industriales a partir de principios de este siglo (re
volución del automóvil y la electric idad en primer luga r, y pos
teriormente de la aviación y los materi ales sintéti cos). 

Por otra parte, la industria bélica ha empezado a sufrir algu
nos descalabros en Estados Unidos debido a las restri cc iones que 
el Congreso ha impuesto al gobierno del presidente Reaga n, 
tanto en sus intentos de consolidar sus planes de militari za r el 
espac io, como en sus deseos de que se aumenten las partid as 
presupuestales destinadas a gastos en arm amento y apoyo mili 
tar a otros países .2 A esta tend encia también han contribuido 
algunos aliados de Estados Unidos, sobre todo los de Europa 
Occidental , que se han opuesto al emplazamiento en sus terri 
torios de misiles y armamentos nucleares colocados " con el o b
jeto de salvaguardar la paz y la seguridad de la región" . 

En relación con las nu evas fu entes energéti cas, la reducc ión 
persistente de los prec ios real es y nominales del petróleo, a partir 
sobre todo de marzo de 1983, ha tornado poco rentables las 
respectivas act ividades de investi gación y desarrollo científicos 
y tecnológicos. Cada vez es menor el número de inversionistas 
que ve como un negoc io promisorio, por lo menos en el co rto 
plazo, el desarroll o de técnicas que permitan el uso de energé
ticos no convencionales. Ello expli ca por qué el petró leo sinté
tico ha si do definiti va mente rechazado como un proyecto via
ble, y ayuda a comprender los motivos de la desace lerac ión d el 
ritmo de instalación de plantas nucleoeléctricas, sobre todo en 
Estados Unidos. 

Para 1985 y 1986 . los modelos econométricos más renom
brados del mundo, así como la experi encia de los primeros seis 
meses de dicho bienio, plantean ya la inminencia de una recaí
da económica en el bloque occidental 3 En 1985, el crecimiento 

2. La influencia de la industria militar en ot ras ramas de acti vidad 
económica ha sido de tal envergadura, que se ca lcu la que en 1984 más 
de 50% de la demanda de bienes de capital provino de dicha industri a. 
Dado el ca rácter improducti vo de estos gastos, excepto cuando se d es
tinan a la exportac ión, es muy probable que su expansión se contraiga 
severamente en el bienio actual, sobre todo si Estados Un idos llega a 
un acuerdo co n la Unión Soviét ica en materia de reducción de arma
mentos nuclea res . 

3. Esto se desp rende, inc luso, de trabajos concl uidos a finales del 
primer trimestre de 1985 . Véanse por ejemplo : lnternat ional Monetary 
Fund, Wor/d Economic Outlook, W ashington. D .C. , abril de 1985, y 
Wh arton Econom etric Forecasting, World Economic O ut/ook, Fi ladel
fi a, abril de 1985. Respecto al primer semestre de 1985, para el que ya 
se ti enen c ifras preliminares, su tasa anualizada de crecimiento es de 
1.0 por ciento . 
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de la actividad económ ica de Estados Unidos difícilmente será 
superio r a 3% y es muy probable que sea aún más baja en el año 
siguiente, cuando se tornen críticos sus problemas actuales de 
financiamiento de los déficit fiscal y de balanza comercial 4 De 
acuerdo con cifras del Instituto de Economía de Kiel , RFA, el cre
cim iento de la economía japonesa podría ser casi tan lento como 
el de Estados Unidos. El resto de países altamente industrializa
dos habrá de enfrentarse posiblemente a recesiones más seve
ras que las de los países citados. 

11 

L as noticias anteriores no portan ningún mensaje agradable 
para los países en vía de desarrollo, pues representan una 

continuación de las políticas comerciales y monetarias que han 
preva lecido en los últimos años en Estados Unidos y que se han 
extend ido rápidamente al resto de los países desarrollados. Es
to quiere decir: 

a] Que continuarán las restricciones al comercio exterior, por 
parte de los países industrializados mediante la aplicación de 
políticas proteccionistas. 

b] Que a pesar de la reducción reciente en las tasas de interés 
activas, se podrá dar un repunte a finales de 1985 o durante 1986, 
pues Estados U nidos no hará esfuerzos extraordinarios por fre
nar la tendencia creciente de su déficit fiscal ni logrará supera r 
el sa ldo negativo que actualmente registra su balance comer
cial con el exterio r, resultado principalmente de la sobrevalua
ción de su d ivisa. 

e] Que los términos de intercambio de los países exportadores 
de materi as primas, e incluso de manufacturas semielaboradas, 
continuarán siendo negativos, debido en parte a la falta de de
manda y en parte al excesivo control que los países industriales 
han logrado ejercer sobre los mercados de estos productos. 

En este bienio también se vislumbra una mayor homogeneiza
ción de las pol íticas económicas de los países en vías de desarro
llo, que estará determinada por la necesidad que tienen éstos, 
o tendrán muy pronto, de sumarse a aquellos que ya han fi rma
do acuerdos de facilidad ampliada con el FMI a causa de la pe
rentoriedad de reprogramar sus endeudamientos externos. De 
esta manera, se prevé un reforzamiento de la doctrina moneta
rista y, por tanto, el ineludible compromiso de que estos países 
liberalicen su comercio exterior, con todas las consecuencias 
que ello pueda tener para algunas ramas clave (aunq ue posi
blemente ineficientes) de su aparato productivo. 

No se visualiza aún ninguna posibilidad de cambio en el ob
jetivo básico de la política económica de los países desarrolla
dos, incluyendo al gobierno socialista de M itterrand, que ha sido 
desde hace varios años el control de la inflación . Esto implica, 
por supuesto, no sólo una política monetaria y crediticia más 
restrictiva a escala internacional , sino también una reducción 
de las posibilidades de contener el desempleo en los países en 
vía de desarrollo mediante la exportación de mano de obra, ya 
que la desocupación de la fuerza de trabajo tenderá también a 
crecer en el otro grupo de países. 

4. Según cálculos recientes, el déficit fiscal del ejercicio 1984-1985 
será de alrededor de 207 000 millones de dólares, y el déficit comercial 
podría ubicarse entre 130 000 y 150 000 millones de dólares. 

sección internacional 

Este panorama hace evidente la polarización de las tensio
nes arte-Sur, pero es muy posible que también se acentúen 
dentro del bloque de países industriales, particularmente entre 
Estados nidos y el resto de sus socios comerciales de la OCDE. 
Esto será resultado, en primer lugar, del proteccionismo esta
dounidense que afectará no sólo a diversas ramas industriales 
(automovilística, siderúrgica, electrónica, de maquinaria y equi
po, etc. ), sino también al sector agropecuario. En este último, 
los principales afectados serán los países de la CEE, que han sido 
reiteradamente acusados por el gobierno de Reagan de que su 
mayor competitividad en el mercado de Estados Unidos obe
dece a los subsidios que el parlamento de la Comunidad autori
zó para los productores de semillas de la CEE. En segundo lugar, 
la posible reactivación del dólar -quizá a finales de 1985 o 
principios de 1986, dado que en el mediano plazo Estados Uni
dos sigue exhibiendo mayores posibilidades de dinamismo eco
nómico que el resto de los países desarrollados- continuará 
haciendo fluir capitales a este país, lo que afectará más aún el 
ánimo de las naciones de Europa Occidental. Finalmente, las 
tensiones entre Reagan y sus aliados europeos se acentuarán de
bido a la negativa de éste a ejercer un verdadero control sobre 
el déficit fiscal de su país. 

La escasez y carestía del dólar, y por supuesto de otras divi
sas, atribuible a que Estados Unidos continuará financiando sus 
déficit fiscal y comercial y a que otros países importantes conti
nuarán endureciendo sus políticas monetarias, contribuirá a la 
proliferación de las actividades de trueque entre diversas nacio
nes. Esto será particularmente evidente en el caso del petróleo, 
pues los países productores, tal como lo han venido haciendo 
durante los últimos dos años, estarán dispuestos a recibir mate
rial bélico y otro tipo de mercancías antes que resignarse a de
jar el crudo bajo tierra . 

Para este período no se prevé la posibilidad de que se lleven 
a cabo conversaciones globales que comprendan la totalidad 
de problemas que aquejan a las naciones en vía de desarrollo, 
en particular a aquellas con gran endeudamiento externo y tér
minos de intercambio decrecientes debido a la reducción de 
los precios de sus productos de exportación. Esta relación ne
gativa podrá seguir decreciendo. Por su parte, a pesar del aumen
to esperado de la tasa de interés, el servicio de la deuda externa 
tendrá que respetarse, puesto que " el endeudamiento ya fue 
reprogramado". Hasta el momento no se perciben mecanismos 
de entendimiento global que consideren estos problemas en con
junto. Por ello, lo más probable es que en 1985-1986 las nego
ciaciones financieras sigan llevándose a cabo entre los países 
deudores y los bancos acreedores; las negociaciones comercia
les se abordarán de acuerdo con los códigos de comercio de los 
países involucrados, mediante tratos bilaterales, y los precios de 
las materias primas se seguirán dejando al albedrío de las leyes 
del mercado. Por añadidura, y dado que el problema del desa
rrollo global del Tercer Mundo no entrará (posiblemente nunca 
ha entrado) en la concepción de las naciones industriales, éstas 
continuarán bloqueando el flujo de fondos prestables necesa
rio para mitigar la situación que se vive desde que México, con 
su declaración de suspensión del pago de la deuda externa en 
agosto de 1982, agudizó la de por sí crítica situación financiera 
internacional. 

Seguramente, estas tensiones se transmitirán hacia la polftica 
de comercio exterior de los países en desarrollo, que continua-
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rán su competencia entre ellos mismos con el objeto de captar 
los mercados de los países desarrollados, en su afán por cum
plir al menos con las condiciones que les impongan los organis
mos financieros internacionales. Esto ya sucede en el caso de 
los precios del petróleo crudo, del azúcar, del café y de algu
nos minerales ferrosos, y posiblemente se extenderá a otros 
productos. 
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E 1 caso del mercado petrolero podrá ser particularmente dra
mático en este bienio. En primer lugar, las estimaciones más 

recientes de los países de la OCDE indican no sólo que su con
sumo disminuirá en términos absolutos, sino también que la 
elasticidad-ingreso de su demanda por dicho producto se con
traerá todavía más: 74.7 en 1984, 73.0 en 1985 y 71 .3 en 1986s 
Esto resulta aún más importante si se tiene en cuenta que esas 
economías crecerán a ritmos particularmente bajos. Por lo tan
to, la reactivación que recibió el mercado petrolero desde el ter
cer trimestre de 1983 y que se prolongó hasta bien entrado 1984, 
generando con ello expectativas muy favorables en los países 
exportadores, habrá de desvanecerse más rápido de lo que cual
quier analista podría haber previsto hace apenas un año. 

Asimismo, se estima que debido parcialmente a las altas ta
sas de interés y a la mayor calma relativa del mercado, los in 
ventarios de petróleo de los países de la OCDE, que bajaron de 
108 días de consumo equivalente en 1981 a 101 en 1984, po
drían descender a 96 días en 1985 y posiblemente a 85-90 en 
1986 6 Lo más probable es que, a excepción de la reserva es
tratégica de Estados Unidos, que por iniciativa de la Cámara de 
Representantes podrá incrementarse de nuevo antes de que fi
nalice 1985/ los inventarios privados de ese país. así como los 
de las empresas y gobiernos del resto de los países de la OCDE 
disminuyan sensiblemente durante estos años. El pronóstico es 
que tal reducción será mayor al aumento de la tasa de acu mu
lación de la reserva estratégica de Estados Unidos. Debe acla
rarse que la decisión de la Cámara de Representantes contrad i
ce las recomendaciones de expertos no gubernamentales que 
proponen que se dé por concluido el almacenamiento de la re
serva estratégica, pues el costo de extracción del crudo en el 
momento en que se le necesitara podría aumentar su precio fi 
nal en alrededor de cinco dólares por barril. 

Por otra parte, es posible que se produzca una profundización 
del efecto de los programas de ahorro y sustitución energéti ca, 
independientemente de que el precio del petróleo continúe 
descendiendo.8 Al darse esta profundización , la competitividad 
del crudo como fuente energética habrá de bajar aún más, lo 
cual contribuirá a que su precio promedio descienda a nive les 
posiblemente cercanos a los que tenía en el último trimestre de 
1979, cuando el crudo marcador (árabe ligero) se cot izaba en 
alrededor de 20 dólares por barril. 

En caso de que dicho precio se reduzca aú n más, es posib le 
que salgan del mercado (o extraigan con pérd idas) muchos cam
pos productores importantes, entre ellos la mayoría de los del 

1 

5. lnternational Energy Agency, Oil Market Report, junio de 1985, 
p. 3. 

6. /bid, mayo de 1985, p. 5 y estimaciones propias. 
7. Véase Excélsior, 17 de julio de 1985. 
8. lnternational Energy Agency, Energy Po /icies and Programmes of 

lEA Countries, 7984 Review, IENOCDE. París . 1985. 
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Mar del Norte, Siberi a y A laska . En este caso, Arab ia Saudita, 
con costos de producción promedio por barri l a boca de pozo 
inferi o res a un dólar, se entroniza rá nuevamente como el país 
conductor de la po líti ca de precios, y podrá aum entar su pro
ducción a nive les cercanos a su capac idad instalada to tal (12 
millones de barriles por día). 

En el corto plazo, es casi seguro que los países exportado res 
no miembros de la OPEP continuarán p res ionando para que, 
cuando el mercado se torne débil, baje un poco más el precio 
del crudo. Éstos serán en part icu lar la Unión Soviética , Gran Bre
taña, Noruega, y pos iblemente también Omán y Egipto . Ba jo 
determinadas c ircunstancias, México se verá ob ligado a actuar 
en la misma dirección. Si a principios de 1986 aú n no se corr i
gen estas desavenencias, es posible que Arabia Saud ita cumpla 
su pa labra de buscar su refo rzamiento mediante la guerra de 
precios y la destrucción de los productores ineficientes. 

Se p revé que Estados Unidos continúe con su po lítica de 
diversificación de importac iones petro leras, lo que podría sig
nifi ca r un aum ento de sus compras a Ca nadá que, de confor
midad con su nuevo plan de energía, produce cantidades cre
cientes. El lo pod ría implicar una reducción de la demanda de 
crud o mexicano, a menos que se dé un acuerdo comercial 
exprofeso en sentido contra rio . 

Seguramente cont inuará el fenómeno, que ya se ha vue lto 
fami liar en los últimos años, de presiones por parte de los países 
de la OCDE para que la OPEP se desintegre como cártel. Esta de
sintegrac ión podrá hacerse efectiva si Arabia Saudita recurre a 
la guerra de precios. Por desgrac ia, el exceso de producción 
sobre las cuotas respectivas de algunos de los países miemb ros 
de esta organización, así como la prol iferac ión del trueq ue y 
el aumento de las operaciones en el mercado spot, que actua l
mente representan mucho más de 50% de las compras totales 
de crudo, podrían contribuir a que dicho fenómeno se presente. 
En este caso, va rios países de la OPEP se ve rán perjudicados, 
sobre todo los que producen crudos extraligeros -cuya deman
da ti ende a ser menor dado que su precio es más al to- y los 
que t ienen costos de producc ión mayores, es decir, los que es
tán fu era de la región del Golfo Pérsico . 

Un prec io ce rcano a 20 dó lares por barril seguramente afec
tará a muchos países exportadores, e imped irá que paguen su 
deuda extern a los que más empréstitos han recibido9 La infla
ción mundia l podrá ser cas i tan baja como la de 1984, pero e llo 
no benefic iará mayorm ente a las naciones en vías de desarrollo, 
cuyos objetivos de políti ca económica siguen siendo, prin cipal
mente, combatir el desem pleo y asegu rar tasas rea les de crec i
miento económico superiores a la expa nsión de la pob lac ió n. 
Ahora que los países industri ales han aprendido a viv ir con me
nos petróleo, las perspectivas de sus cuentas con el exterior 
parecen mejorar; sin embargo, para el bloque de países en 
desarro llo la situac ión en general parece empeorar. Seguramente 
las nac iones acreedoras encontrarán fórmu las para q ue ello no 
conduzca a una declaración sincronizada de moratoria de la 
deuda. De esta manera, para muchos países en desarro llo será 
virtu almente imposib le avanzar en el cumplim iento de sus dos 
objetivos básicos de po lítica económ ica. La esperanza creada 
por la leve recuperación económica de 1984 sin duda se torna
rá en desesperanza durante el actua l bienio. D 

9. En este caso se encuentran sobre todo Méx ico, Venezuela y 
Nigeria. 


