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El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., expre
sa el profundo dolor que embarga a todos sus integrantes 

· por la tragedia ocurrida el 19 de septiembre y extiende su 
pésame solidario a nuestros compatriotas por las terribles pér
didas sufridas. Nada ni nadie podrá resarcirlas, sobre todo 
cuando se trata de tantas vidas truncadas sin remedio, de 
tantas vidas afectadas en un solo momento ... 

El Banco mantiene su fe en que, tal como ha ocurrido 
muchas veces en la historia de México, el país y sus ha
bitantes superarán esta dura prueba y saldrán fortalecidos 
de ella para construir un destino mejor y para dar a todos 
los mexicanos la oportunidad de una vida más plena y más 
equitativa. 
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Este año México conmemora dos hechos centrales de su historia: los 175 años del in i- 1 
cio de la guerra de Independencia y los 75 de la Revo lución. Se reproduce el texto 
íntegro del mensaje final del Tercer Informe de Gobierno, en el que el Presidente de 

1 la República eva lúa dichos acontecimientos. . 

-- 1 En los países desarrol lados, la prod ucc ión de bienes de capital ha desempeñado un 
papel estratégico y la "crec iente espec iali zación de las empresas y los países produc
tores ha dado lugar a un extraordinario crec imiento del comerc io intern ac ional en esta 
rama". En contraste, estas actividades han ocupado un segundo plano en los procesos 
de industrialización de los países en desarrol lo. En este trabajo se analiza la evo lución 
del comercio internacional e intrarregional de bienes de capital en América Latina, y 
se conc luye que la fundación de Latinequip es un paso que contribui rá a superar la 
debil idad estructural que caracteriza a la región en esta actividad. 

Un programa para desarrollar al sector rura l, p. 856 • Recuento nac iona l, p. 863 • 

Durante el pasado año, el Fondo para el Fomento de las Exportacion-: de Productosl 
Manufacturados (Fomex, fideicomiso constitu ido en el Bancomext), otorgó créditos por 
454 520 millones de pesos, 75% más que en 1983. De esta cantidad, 67% se orientó · 
a la exportación, 24% a la preexportac ión, 6% a la sustitución de importaciones de 
bienes de capita l y 3% a la sustitución de importaciones de bienes de consumo en 
las zonas fronterizas . Se reproduce el capítulo 1, "Síntesis de Act ividades", del Info rme J 
Anual 1984 de ese Fondo. ---- ---

El 29 y 30 de julio se llevó a cabo en la c iudad de México el sem inario " Pol íticas para 
el Fomento de las Exportaciones: la Experiencia Internac ional", durante el cua l exper
tos académicos, funcionarios públicos y hombres de empresa de varios países que han 
experimentado un proceso de integración de sus economías al comercio internacional 
dieron a conocer sus logros de desarrol lo económico, las medidas y políticas que adop-
taron para alcanzar su creci miento hacia afuera y también los obstáculos a los que se 
enfrentaron algunos de el los. 

--------------------

873 Sección latinoamericana El Salvador 1 Razones y sinrazones de la cri sis, p. 873 • Informe de la in tegració n, 
p. 880 • Recuento latinoamericano, p. 884 • 
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889 los desafíos del Los doce miembros de la Caricom se enfrentan a problemas comunes, típicos de mu
chos otros países del Tercer Mundo. Requieren de cuantiosos recursos financieros y 
técn icos para desarrollar su potencial humano y su base productiva. En este ensayo 
se estudian el papel y los logros de la cooperación internacional e intrarregional para 
contribuir a superar esos obstáculos. También se examinan las principales dificultades, 
así como los éxitos, de la integración en el Caribe de habla inglesa. 

desarrollo y la cooperación 
en la Comunidad del Caribe 

Eduardo Margáin 

899 Sección internacional La lluvia ác ida: plaga de la modernidad 

905 la economía de Japón El autor examina el comportamiento de los sectores externo y financiero, así como el 
de la demanda interna y las finanzas públicas durante 1984. Sobre esa base, resalta 
los estrechos vínculos que existen entre la evolución de las economías japonesa y esta
dounidense. Concluye, entre otros aspectos, que esos países deben participar de ma
nera más activa en la difusión del crecimiento económico mundial por medio de una 
mayor coordinación de sus políticas financieras y comerciales. 

y sus efectos en las 
relaciones económicas 

con Estados Unidos 
Masahiro Sakamoto 

912 Documento Ell de septiembre el Presidente de la República rindió, en cumplimiento del mandato 
constitucional, su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión. Se repro
ducen fragmentos de dicho documento referentes a los aspectos socioeconómicos y 
de relaciones exteriores de la política nacional. 

923 

Tercer 1 nforme 
de Gobierno 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Sumario estadístico Comerc io exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comerc ial (FOB) por 
sectores de ori gen y tipo de producto • México: balanza comercia l (FOB) por secto
res de origen • México: principales artícu los exportados (FOB) por sectores de ori 
gen • México: principa les artícu los importados (FOB) por sectores de origen • Co
mercio exterior de México (FOB) por bloques económ icos y áreas geográficas • 
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Independencia y Revolución 

El pueblo, riqueza 
fundamental 
de México MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

Este año el país conmemora dos acontecimientos centrales de su histo
ria. Un 16 de septiembre de hace 175 años comenzó la lucha por la 
Independencia y un 20 de noviembre de hace 75 se inició la Revolu
ción mexicana. En el mensaje final de su Tercer Informe de Gobierno 
-rendido el 1 de septiembre pasado-, el Presidente de la República 
destacó especialmente tales acontecimientos, subrayando la necesidad 
de reflexionar sobre nuestro origen y evolución para fortalecer la capa
cidad nacional de superar los obstáculos presentes y de encarar el fu tu-

Mexicanos: 

E stamos conmemorando hoy 175 años de la Independencia 
nacional y 75 de la Revolución mexicana . El pueblo y el Go

bierno de México cumplimos un deber de memoria histórica que 
fortalece nuestro nacionalismo al explicar y reflexionar sobre nues
tro origen y evolución . 

ro con éxito. En medio de la adversidad es más que pertinente recoger 
y aprovechar los valores con que el pueblo mexicano ha ido enrique
ciendo su historia para encauzar por el rumbo correcto los esfuerzos 
que permitan superar las dificultades. Por todo ello, Comercio Exterior 
reproduce· en estas páginas iniciales el texto íntegro del mensaje fina l 
del Informe. los aspectos socioeconómicos del mismo aparecen en la 
p. 912. El título es de la Redacción. 

Para vigorizar nuestra solidaridad en el presente y mantenernos 
unidos en la proyección del porvenir como Nación independiente 
y soberana, debemos recordar nuestro pasado. Nuestra historia 
es fuente inagotable de enseñanzas y compromiso vital para cons
truir el futuro. 

Producto de un rico mestizaje cultural y racial, el pueblo me-
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xica no dec idió en 1810 independiza rse de España para iniciar su 
propio proyecto nac iona l asumiendo plenamente su soberanía. 
A lo largo del período co lonial, con grandezas y mezquindades, 
se fue forma ndo un nuevo pueblo para el mundo. 

La revol ución de Independencia fue un mov imiento em inen
temente popular y renovador, en los términ os planteados por Hi
dalgo y Morelos. México era entonces apenas el germen de una 
nueva nac ión: integrado por un vastísimo territorio, deficiente
mente comunicado, contaba con una pob lac ión de alrededor de 
6 millones de habitantes dispersos desigualmente en la superficie, 
d ivididos por un rígido sistema de castas y sin conciencia común 
de pertenencia a una unidad po lítica, económica y soc ial. En lo 
político había una ad mini strac ión co lonia l que poco aportó a la 
experi encia del autogobierno. La guerra de Independencia, du
rante más de diez años, fue una lucha feroz y destructiva que 
apuntaba el nacimiento difícil y doloroso de una nueva patria. 

A partir de la consumac ión de la Independencia, y por casi 
50 años, la Nac ión se debatió en una profunda lucha por definir 
su organización social y política . La sociedad fluctuó entre quienes 
proponían el e~tab l eci miento de un Estado constitucional moder
no, para transformar la soc iedad y la economía, bajo el principio 
de la li bertad y la democrac ia federa l, y los que postulaban la con
servac ión de las estructuras centralizadas y obso letas del régimen 
co lon ial. 

Méx ico se div idió y buena parte del siglo XIX se ca racterizó 
por la inestabi lidad política, la pobreza económ ica, intervenciones 
y guerras extranjeras y la amenaza constante de la desintegración 
nacional. Perdimos entonces más de la mitad del territo ri o pero 
ganamos la consol idac ión de la idea y el sentimiento de nuestra 
nac ionalidad. 

La Revolución de la Reforma, con juárez y la bri llante generación 
que lo acompa ñó, logró integrar, consolidar y hacer triunfar el 
proyecto de Nación que concibió el liberalismo mexicano. Plasmado 
en la Const itución de 1857 y las Leyes de Reforma, el li bera lismo 
logró imponerse sobre la ideo logía conservadora y defender la 
libertad y la soberanía de M éxico ante la fallida pretens ión de 
estab lecer la monarquía con apoyo extranjero. Para entonces, 
M éx ico tenía una pob lac ión de 8 mi llones. 

A pesar de las desviaciones que el proyecto liberal sufrió duran
te los gobiernos de Porfirio Díaz, las ideas básicas subsisti eron . 
Fueron las que sirvieron de fundamento originario a la Revo lu
c ión de 1910, que surgió con M adero para ex igir democrac ia 
po lítica, y enriqueció la tradición liberal. con los postu lados de 
la democracia social y el nacionalismo cultural y económico que 
insp irarían la Constitución de 191 7. Ahí se amalgamaron en admi
rable síntesis los reclamos de Zapata y Villa, de Carranza y Obregón. 
En ese magno documento se selló el pacto de cam pes inos, obre
ros y clases medias alrededor de las decisiones políticas funda
mentales del pueblo de México: libertades ind ividuales y derechos 
socia les, República representativa, federalismo y municipio, de
mocracia soc ial, división de poderes con régimen presidencial, 
separación de Estado e Iglesia, rectoría del desarrollo nacional por 
el Estado como representante de la Naéión, y economía mixta. 

Tres revo luciones nacionalistas han sido los grandes episodios 
que fundaron , organizaron e impulsa ron la formación de nuestra 

independencia y revolución 

histo ri a. Por ello, el nac iona lismo revo luc ionari o mex ica no es la 
ideología que sigue conduciendo nuestro destino. 

La etapa bélica de la Revo lución duró casi un a década; más 
de un mil lón de mexicanos murió; es más, no olvidemos que aú n 
en los años veinte 200 000 mexicanos perd ieron la vida en una 
guerra religiosa. 

Term inada la etapa vio lenta de la Revo lución mexicana, pue
blo y Gobierno dedica ron un ardu o trabajo pa ra reconstruir al 
país conforme al proyecto nac ional y revolucionario de 1917. 

Los últimos 60 años de la vida de México han sign if icado una 
magna empresa hi stóri ca de transform ación en todos los aspec
tos de la vida nac ional. La Revo lución mexicana nos ha dado un 
régimen po lítico estable y eficaz que ha prop iciado la paz soc ial 
y el goce de un clima de libertades que ca racteri zan a un sistema 
democrático fundado en el constante mejoramiento socia l, eco
nómico y cultural del pueblo. 

La Nación ha crec ido, se ha integrado y se ha transformado 
rad ica lmente en el último med io siglo . Al empeza r la década de 
los 30 éramos 14 millones de mex icanos, todavía di spersos e in 
comunicados en nu estro vasto territor io. La economía era débil 
y predominantemente agrari a y minera, con amplios segmentos 
dominados por el capital extranjero. La sociedad estaba fuerte
mente polarizada y contrastada, con una débil e incipiente clase 
med ia. Nuestros nive les ed ucativos, de sa lud y alimentación, de 
vestido y vivienda correspondían a etapas elementales del sub
desarro llo. 

Cal les, y sobre todo Lázaro Cárdenas, dieron importantes ja
lones a la creac ión de instituc iones y organizaciones socia les y 
al avance rea l del proceso revo luc ionario. 

Después de tres cuartos de siglo de Revo luc ión, los mexica
nos de hoy tenemos otra soc iedad y otra economía. 

Somos 78 millones, la undécima población del mundo; con
tamos, con una estructura soc ial más diversificada. Se ha trans
formado la organización agrari a del país, aboliendo el lati fundio 
y crea ndo una clase campesina li bre y d igna. Tenemos clases 
obreras y medias d inámicas e integradas al quehacer nacional. 
El país ha desarrollado un sistema ed ucativo y cu ltural que afirm a 
nuestro ser nacional y transforma cot idianamente la rea lidad social. 
Somos un pueblo libre y abierto al cambio; hay dinamismo social. 
Han mejorado las condic iones de sa lud; la expectat iva de vida 
al nacer de un mexicano era de 37 años en 1930; aho ra es de 67. 

La economía mex icana se ha modificado también radicalmente. 
Es más grande, diversificada y dinámica; se h,a mul t iplicado 16 
veces en los últimos 60 años y ocupa el decimocuarto lugar a nivel 
mundial, en una comu nidad intern ac ional de 159 países. Hemos 
desarro llado un importante sector industrial, que ahora es el que 
contribuye en proporc ión mayor y con alto dinamismo al creci
miento de la producción nac ional. La agricultura sigue siendo 
factor fundamenta l de la economía; ha sido capaz de elevar su 
producción en se is veces, durante los últimos 50 años. Seguimos 
siendo un país con minería importante; somos el cuarto productor 
mundial de petró leo, destacamos ahora en la pesca. Las comu ni -

• 
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cac iones y el transporte se han multiplicado varias veces. El co
merc io y los serv icios crecen constantemente. 

La Revo lución mexicana ha generado una renovación cu ltural 
que profundizó en nuestras raíces, le imprimió un fuerte carácter 
nac ionali sta y generó nuevos esq uemas educativos. Su rgieron y 
se desarrol laron nuevas escuelas de pintura y artes plásticas, na
cieron una literatura y una poesía acordes con los nuevos tiempos, 
se hizo mú sica con caracteres propios, se rescataron las cu lturas 
populares, se filosofó sobre los mexicanos. Se extend ió al pueblo 
la ed ucac ión, se reconoció al indígena como hermano, se com
batió el ana lfabetismo; hemos llegado a la cobertura tota l en escue
la primaria y avanzado significat ivamente en los grados medios 
y super iores. Se han mu ltiplicado los in stitutos de invest igación 
científica y tecnológica . 

Esta radical transformac ión soc ial, económica y cu ltural la he
mos llevado a cabo con apoyo en un sistema político que nos 
ha dado estab ilidad y eficac ia, paz, libertades, derec hos socia les, 
régimen de instituciones y una democracia en proceso permanente 
de perfeccionam iento. 

. No hemos terminado de ejecutar el proyecto nac iona l de la 
Revolución mexicana . Debemos cons iderar que una transfo rma
ción tan radical y profunda no puede real iza rse en medio siglo. 
Los mexicanos hemos hecho en se is decenios lo que otros países 
han logrado en varios siglos. Lo importante, hay que subrayarl o, 
es que hemos contado con un proyecto de Nación, que es el que 
defin ió la Revolución mexicana, que se ha convertido así en pa
trimonio común de todos los mexicanos. 

A pesar de ava nces espectaculares, tenemos todavía rezagos 
considerables y desigualdades lacerantes. Nos fa lta, todavía, inte
grar más cabalmente a la Nación en todos los aspectos . Debemos 
reforzar y hacer más productivo el aparato económico y retomar 
un desarrol lo f irme y sosten ido. Debemos transformar a la Na
c ión en un a sociedad más iguali taria y justa. Debemos redoblar 
la vo luntad para perfecc ionar nu estro sistema político mediante 
la democratizac ión integral y el forta lec imiento del federalismo 
y el municipio. La tarea de descentralizar la v ida nac ional es re
clamo urgente. Ce losamente debemos ampliar y enriquecer las 
libertades en el plu ra lismo po lít ico y socia l y en el sistema de 
economía mixta. 

Pero, sobre todo, los mexicanos debemos mantener nuestra 
soberanía e independencia . El nac ionalismo es el va lor que so
porta y protege los demás va lores po lít icos. Alrededor de nues
tro nac iona lismo podemos unirnos todos los mexica nos. Así lo 
demuestra la historia . 

En el mundo contemporá neo y en las perspectivas del futuro, 
México sigue siendo una Nación plenamente viable . Nuestra per
sona lidad cu ltura l, nuestro proceso de integrac ión socia l, el ta
maño de la poblac ión, la forta leza de las instituciones, la densidad 
y diversidad de la economía, la amplia y variada dotación de 
recursos naturales, nuestra respetabilidad e influencia en la vida 
internacional, todos son elementos que apoyan y fortalecerán 
nuestra independencia, nuestras libertades y nuestra democracia. 

Cierto, los hombres hemos cometido errores; no podemos 
negar desviaciones. Pero errores y desviac iones no desvirtúan la 
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validez de los princ ipios y las ideas. Éstos sirven para reconocerlos 
y corregirlos; también para emprender las nuevas tareas que re
clama el futuro . A pesar de todo, la Nación t iene más act ivos que 
pas ivos. Es más en lo que hemos acertado que aq uello en lo que 
hemos errado. 

Nuestra riqueza fundamenta l es el prop io pueb lo mexicano . 
Somos un pueblo de vencedores y no de venc idos . 

Tenemos una historia dura pero fecunda, un proyecto nacio
nal que nos orienta, una voluntad f irme de construir la grandeza 
nac ional. 

Frente a las dificultades del presente reafirmemos una vo lun
tad férrea para sacar el país adelante. Ap liquémosla a un trabajo 
sistemático y productivo. Que nadie se quede a un lado de esta 
magna pero hermosa tarea de renovac ión naciona l. 

Ratifico mi comprom iso persona l de segu ir sirv iendo leal y pa
trióticamente a la Nación, de hablar con la verdad, de gobernar 
con seren idad y firmeza, de no desmayar ante la adversidad, de 
trabajar al límite máx imo de mis capac idades. Reafirmo mi con
cepto de la Presidencia de la República como pieza de un ión de 
los mexicanos y como el más obl igado al servicio de la Naci ó n. 

Sobre esta base, convoco nuevamente a todos mis compatriotas 
a perseverar v igorosamente en nuestra lucha por superar dificulta
des y a llenarnos de una apasionada fe en México. Seamos d ignos 
frente a nuestra histori a; leguemos a nuestros hijos una patria 
mejor. Convoco a los jóvenes a que se constituyan en la vanguardia 
de la soc iedad; a las mujeres, a que sigan ampliando su contribu 
ción para mantener firme a la patria y al desarrollo 'de la Nación; 
a los campesinos, a que sigan amando a la t ierra·y la hagan más 
productiva para elevar su nivel de vida y alimentar a los mexica
nos; a los obreros, a la defensa de la planta industri al, la eleva
ción de su product ividad y su modernizac ión; a los empresarios, 
para que ejerzan con decisión y talento su misión de emprender 
y arri esgar, de dar más empleo, de producir y exportar más y me
jor; a los profesioni stas y técnicos para que den nuevo aliento y 
modernidad al progreso del país; a los maestrós, a los intelectua
les y artistas a que trasmitan, enaltezca n y hagan cada día más 
~ica y diversa nuestra cu ltura nacional; a los soldados y a los ma
rin os a seguir protegiendo con lea ltad y honor la soberanía del 
pueblo, sus libertades y sus derechos. 

Los mexicanos de hoy debemos hacer honor a los mexicanos 
de ayer y ser dignos ante los mexicanos de mafiana. 

Si cada quien se aplica con decisión y ánimo renovado al cum
plimiento pleno de su deber, no hay ni habrá obstácu lo ni haza
ña que no podamos superar y rea li za r. Vo lveremos a vencer la 
adversidad ; seguiremos construyendo la grandeza nacional. 

Estas son las tareas a que hoy convoco a todos los mexicanos. 
No hay otro ca mino que el de la renovac ión y el esfuerzo. 

Esta es la actitud con la que debemos recorda r hoy Indepen
dencia y Revolución. 

¡Viva M éxico! 
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El comercio 
de bienes de capital 
en América La ti na y la 
creación de Latinequip DANIEL CHUDNOVSKY * 

INTRODUCCIÓN 

L a producc ión de bienes de capital ha desempeñado t,~n a fun
ción estratégica en el proceso de industrial ización de los paí

ses desarrollados. La manufactura de la maquinaria y el equ ipo 
de transporte que entran en la formación bruta de capita l ha con
t ribuido a elevar la productividad de las inversiones, a aumentar 
la producción global y el empleo, y se ha transform ado en un ins
trumento dec isivo para generar cambios tecnológicos y para di
fundirlos en toda la economía. 

El establec imiento de industrias nacionales productoras de bie
nes de capital no sólo permite satisfacer de una manera más ade
cuada los crec ientes requerimientos de inversión en maquinari a 
y equipo sino que también contribuye al empleo de mano de obra 

• Del Centro de Economía Transnac ional, Instituto para América La
tina. Lat ineq uip es un proyecto de empresa multinacional dest inada 
a promover la comercialización de bienes de capital de or igen lat i
noamerica no. La empresa se constituirá con la aportación de tres ban
cos gubernamenta les: el Banco de la Provincia de Bu enos Aires, el 
Banco do Estado de Sao Paulo y Nacional Financiera, de M éx ico . La
tineq uip se concibió pa ra operar sobre bases co merciales; su función 
principal será la in termed iación merca ntil y la gestión financie ra en
tre los oferentes y los demandantes de bienes de capital en América 
Lat ina. Como pa rte de Jos trabajos desa rro llados por la comisión o r
gan izadora de la empresa, el Banco de la Provincia de Buenos Ai res 
encomendó al auto r que examinara las condiciones de la comerciali
zación de bienes de capi tal en America Latina para verifi ca r la viabili 
dad del proyecto. 

cal ifi cada y al moderado uso de capital y se constituye en un po
deroso agente portador del cambio tecnológico. 1 

El desarrollo de la industria de bienes de capital en los países 
industrializados es un proceso que ha trascendido las fronteras 
nacionales. La especialización crec iente de las empresas y los paí
ses productores ha dado lugar a un crecimiento extraordinario 
del comercio internacional en esta rama, a través del llamado co
mercio intraindustri al. M ientras que a comienzos del siglo XX los 
bienes de capital representaban algo más de 1 0% del comercio 
mund ial de productos manufacturados, dicha proporció f') se ele-

l . Fernando Fajnzylber, La industrialización trunca de América Latina, 
Centro de Economía Transnacional, Edito rial Nueva Imagen, México, 1983. 

Debe adve rtirse que este estud io se elaboró co n base en las cifras 
disponibles sobre fluj os comerciales de bienes de capital entre los países 
latinoamerica nos y respecto al resto del mundo, Jo que implicó d ifi
cultades de comparación por la d ivers idad de crite rios en la recopila
c ión de los datos. Si n em bargo, los problemas de homo logac ión de 
las cifras no afectan la va lidez de las conclusiones genera les del trabajo . 

El auto r agradece la eficiente co labo ración de Rosa rio Domingo 
y Sa ndra Lennie en la preparac ión de l materia l estad ístico. 

Este trabajo se reproduce de Latinequip, una empresa al servicio 
de la integración y el desarrollo de América Latina, publicado por la 
junta Directiva de la Empresa Pri vada M ultinac ional Latin equip, S.A ., 
Buenos Aires, 1985 , pp . 45-60. La Redacción de Comercio Exterior 
hizo pequeños cambios editoriales. 
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CUADRO 1 

Participación de América Latina en la producción y el comercio mundiales de maquinaria y equipo de transporte1 

(Porcentaj es) 

Producción Comercio 

Exportación Importación 

1970 1975 7980 1981 1982 7970 7975 7980 7987 1982 1970 1975 1980 198 1 1982 

Mundial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ICJ.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Paises de;arrol lados ele econom ía ele mercado 75.8 67.2 64. 1 63.8 61.7 87.6 87.0 85.6 85.3 84 .6 66.2 58.0 60 .3 58 .3 58 .6 
Paises sociali stas ele Eu ropa Oriental 20. 1 27. 1 29.9 30.5 32.3 10.8 10.1 9. 1 8.7 9. ¡ 11. 5 13.0 10 .3 9.5 9.7 
Paises en desarroll o 4.3 5.8 6.0 5.7 5.9 1.6 2.9 5.3 6.0 6.3 2L5 29.0 28.9 31.7 30.9 
Aménca Latina 2.9 4.0 3.9 3.3 3.4 0.4 0.7 L O 1.2 LO 7.6 8.0 7.9 8.6 7.0 

l . Valor agregado en las actividades comprendidas en la d ivisión 38 de la CI IU. Exportac iones e importac iones de los productos comprendidos en la sección 7 de la CUCimocl iii
ca da, respect iva mente. 

Fuente: Las ciíras sobre la producc ión en 1970 y en 1975 se tomaron del F"st Global Study on the Capital Goods lndustry: Strategie> for Development. prepa rado por la 
Secreta ria de la ONU DI (10/WG. 342/3), 198 1, anexo, cuadro 2. Los datos para 1980, 1981 y 1982 se ca lcu laron aplicando a los datos de 1975 Jo, índice' de la produc
ción sectoria l contenidos en el Monthly Bulletin o{ Statistics, Naciones Unida>, mayo de 1984 , cuadro especial A. Los datos sobre el comt'rCIO ,e tomaron del ivlonthl¡' 
Bulletin of S!atistics, Naciones Umdas, mayo de 1984, cuadro espec ial D. 

vó a 20% en 1929, a 30% en 1957, a 39% en 1980 y a 41% en 
1982. 

En la mayor parte de los países industri alizados es frecuente 
que ent re un cuarto y un terc io de la prod ucc ión de bienes de 
capital se destine a la exportac ión. Al mi smo tiempo, los países 
indu strializados -con la excepc ión de j apón, la Unión Soviéti ca 
y Estados Unidos- recurren a las importac iones para satisfacer 
una parte significat iva (entre un sexto y un cuarto del consumo 
aparente) de sus req u e r i mi e~tos de bienes de cap ita l. 2 

En contraste con la experi encia de las naciones desarro lladas 
en el proceso de industri ali zación de los países en desarro llo los 
bienes de capital han sido, en general, relegados a un segundo 
plano. Como en los países en desarroll o la fo rm ación de capital 
ha pasado de un octavo del producto nac ional bruto en el dece
nio de 1950 a más de un quinto en la actualidad, los crec ientes 
requerimientos de maquinari a y eq uipos se han ido sati sfaciendo 
con importac iones. 3 Es así que los países en desarro llo aumenta
ron su partic ipac ión en las importaciones mundiales de maqu i
naria y equipo de transporte de 21% en 1970 a 32% en 1981 (véase 
el cuadro 1) . 

Mientras· que los países en desarrollo en su conjunto participan 
en el comercio intern ac ional de bienes de capital fundamental
mente como importadores de maq uinari a y eq uipo producidos 
en los países desarro llados de economía de mercado, es impor
tante tener en cuenta que en un limitado número de países la 
producción nac ional de bienes de capital alcanzó un desarroll o 
importante, logrando reunir, en 1980, 6% de la producc ión mun
dial de d ichos bienes . En 1980 casi dos tercios de la prod ucc ión 
de los países en desarro llo tuvo lugar en Améri ca Latina. 

La decl inación de la producc ión de bienes de capital en Amé-

2. Daniel Chudnovsky y M. Nagao, Capita l Coods Production in the 
Third World. An Economic Study of Technology Acquisition, F. Pin ter, 
Londres, 1983. 

3. UNCTAD, El sector de los bienes de capital de los países en desa
rrollo: problemas tecnológicos que requieren nuevas investigaciones, 
TD/B/C.6160, 1980. 

ri ca Latina, que se manifiesta a partir de 1980, hizo caer la parti
c ipac ión de la región en el total mundial de 3.9% en 1980 a 3.4% 
en 1982. 

Aun cuando la mayor parte de la expansión de la indu str ia de 
bienes de capital en los pocos países en desa rro llo que fomenta
ron este sector ha revestido el ca rácter de sustitución de importa
c iones, las exportac iones de maquinari a y equ ipo de transporte 
ori ginadas en ta les países en el total mund ial pasaron de 1.6% 
en 1970 a 5.3% en 1980 y a 6.3% en 1982. Este proceso se ha 
dado primordi almente en los países en desarro llo de As ia. Las ex
portac iones de maquinari a y equipo de tra nsporte originadas en 
Améri ca Latina, si bien aumentaron de 0.4% en 1970 a 1 .2% del 
tota l mundial en 1981, son considerab lemente infer iores -en re
lación con la producc ión- que en el caso de Asia. 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL EN AMÉRICA LATINA 

L a industrializac ión de América Latina en la década de 1970 tra
jo como consecuencia un aumento considerable en los re

querimientos de bienes de capital que, en la mayor parte de los 
países de la región, se fueron sati sfaciendo a t ravés de crecientes 
importaciones. Es así que las importac iones tota les de dichos 
bienes4 se duplicaron de 1975 a 1980, alcanzando en este ú lt i
mo año una c ifra cercana a 23 000 millones de dólares, la que 
significa un tercio de las importac iones de productos manufactu
rados de la región. 

La reces ión por la que atraviesa la economía latinoameri cana 
en los años ochenta afectó en form a sensible las importaciones 
de bienes de capital que se redujeron a 19 000 mil lones de dó la
res en 1982. 

4. En este estudio se considera bienes de capita l a la maqu inaria y equ i
po producidos por la industria metalmecánica. En las estadísti cas compi
ladas se exclu yeron los siguientes ítems que a veces se consideran bienes 
de capita l: estructuras pa ra la construcc ión y tanqu es metá licos; utensi
lios agríco las y herramientas de mano; vehículos automóviles, incl uso trac
tores automotrices, y aparatos eléctricos y electrónicos para uso no 
industrial. 
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CUADRO 2 

Importación de bienes de capita l 1 de América Latina y cinco p rincipa les países de la reg ión 
(M illones de dólares) 

Paises desarrollados de 
Origen Mundo América Latina economía de mercado Otros 

Año Va lor % Va lor % Valor % Valor % 

América Latina 1975 11 873 100 587 4.9 11 021 92 .8 265 2.2 
1980" 22 613 100 1 360 6.0 20 884 92.4 369 1.6 
1982 3 b 19 078 100 899 4.7 17 903 93.8 277 1. 5 

M éxico 1975 2 058 100 56 2.7 1 925 93.5 77 3.7 
19803 6 090 100 318 5.2 S 772 94.8 
1982 3 S 485 100 154 2.8 S 330 97.2 

Venezuela 1975 1 883 100 85 4.5 1 783 94.7 15 0 .8 
1980 3 025 100 11 9 3.9 2 879 95.2 27 0 .9 
1982b 3 487 100 171 4.9 3 316 95 .1 

Brasil 1975 3 823 100 88 2.3 3 667 95.9 68 1.8 
1980 4 508 100 100 2.2 4 316 95 .7 92 2.0 
1982 3 304 100 45 2.0 3 ,171 96 .0 88 2.7 

Argentina 1975 709 100 61 8 .6 614 86.6 34 4.8 
1980 2 871 100 25 1 8.7 2 548 88.7 72 2.5 
1982 1 460 100 98 6.7 1 314 90.0 48 3.3 

Colombia 1975 370 100 21 5.7 343 92.7 6 1.6 
1980 1 106 100 85 7.7 988 89 .3 33 3.0 
1982 1 377 100 120 8.7 1 227 89.1 30 2.2 

l. CUCI 7: 724+725+732. 
a. Datos de importaciones tota les de Méx ico suminist rados por Nafinsa, co n la distribución geográfica del lnta l, Estadísticas de intercambio comercial 

de los países latinoamericanos, 7980- 7982, Buenos Aires, 1984. 
b. Se incluyen las importaciones de Venezuela y Chile como las presenta el lntal, op. cit. Se incluyen los electrodomésticos y se excluyen los tractores. 
Fuente: Elaborac ión propia co n base en la info rmac ión del Banco de Datos de la UNCTAD. 

Como se aprec ia en el cuad ro 2, los países desarrollados de 
economía de mercado son los principa les proveedores de la re
gión, al reun ir casi 94% de las importac iones tota les en 1982. Los 
países en desarrollo de As ia y Áfr ica t ienen un peso insignificante 
en las compras de la región, así como las naciones socialistas de 
Europa O rienta l. 

Pese al avance registrado por las exportaciones de bienes de 
capita l originadas en la región en la década de 1970, sólo 6% de 
las importaciones de dichos bienes fueron intrarregionales en 
1980. La caída en las importaciones globales de estos bienes afectó 
más que proporcionalmente a los exportadores latinoamericanos. 
En 1982 só lo 4.7% de las importaciones de bienes de capital fue
ron origi nadas en la región. 

En los tres mayores importadores de la región (México, Vene
zuela y Bras il) la partic ipación de los proveedores latinoamerica
nos fue peq ueña y era inferior al promedio para la región en 1982. 
Só lo Argentina y Colombia, entre los cinco mayores importado
res de bienes de capita l, recurrieron a fuentes latinoamericanas 
en mayor proporción que el promed io general. Sin embargo, 
mientras que en Argentina la part icipación latinoamericana ha de
crecido tanto eri términos absolutos como relativos de 1975 a 
1982, éste no ha sido el caso de Colombia, donde los proveedo
res latinoamericanos han aumentado su participac ión y reunie
ron 8.7% del total importado en 1982 . 

En el caso de países medianos como Chile, Perú y Ecuador se 
presenta una situación similar a la de Colombia y Argentina (véa-

se el cuad ro 3). Los proveedores lati noamericanos tienen un pe
so en las importaciones totales de bienes de capita l algo superior 
al promed io para la región. 

La participac ión de proveedores latinoamericanos es mucho 
más significativa en algunos países pequeños de la región. Ta l 
como se puede observar en el cuadro 3, los bienes de capita l ori 
ginados en Améri ca Lati na dieron cuenta de 41% de las importa
ciones tota les de esos bienes en Paraguay, de cas i 30% en Uru
guay, de 22% en El Sa lvador y Nicaragua y de 21% en Bol ivia. 
Para aquellos países sobre los que hay informac ión (cuad ro 3) se 
puede observar que la partic ipación de proveedores latinoameri
canos decreció en 1982 respecto a 1980, con la excepción de Perú 
y Ecuador. 

En contraste con los países pequeños en donde la cercanía geo
gráfica a los grandes países proveedores de la región es un factor 
que se debe tener en cuenta, en otros también pequeños, como 
la Repú blica Dom in icana, Panamá e incl uso Guatema la y Hon
duras, la presencia lati noamericana era poco importante en 1980. 

Es evidente que la presenc ia de los exportadores latinoameri
canos en el mercado de bienes de cap ita l de América Latina es 
en genera l pequeña y que se ha debi li tado con la caída en la ac
t ividad económ ica de la región . La presencia significativa de los 
exportadores latinoamericanos en países pequeños vecinos (co
mo es el caso de Paraguay, Bolivia y Uwguay para Argentina y 
Brasil) no se ha extendido aún a otros países pequeños de la re
gión y resta mucho mercado por ganar en los medianos y grandes. 

• 
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CUADRO 3 

Importaciones de bienes de capital. Otros países de América Latina 
(M illones de dólares) 

Origen Total América Latina 
D estino Año (1) (2) Resto del mundo 211 (%) 

a) Restantes paises de la ALADI1 

Chile 1980 1 157 120 1 037 10 
1982 769 70 699 9 

Promed io 198011982 1 089 100 989 9 
Perú 1980 818 85 733 10 

1982 1 049 128 920 12 
Promedio 198011982 1 030 11 8 911 11 

Ecuador 1980 669 44 625 7 
1982 624 51 572 8 

Promedio 1980/1982 647 51 596 8 

Uruguay 1980 275 79 196 29 
1982 188 51 136 27 

Promedio 1980/1982 256 75 181 29 
Bolivia 1980 170 34 136 20 

1982 150 29 120 20 
Promedio 1980/1982 181 38 143 21 

Paraguay 1980 169 69 99 41 
1982 167 64 100 39 

Promedio 1980/1982 161 66 95 41 

b) Alguno> pabes de Centroamérica y el Caribe2 

República Domini cana 1980 213 S 208 3 
Guatemala 1980 209 21 188 10 
Honduras 1980 2G6 20 186 10 
Panamá 1980 151 13 138 9 
El Salvador 1980 87 19 68 22 
Nica ragua 1980 83 18 65 21 

l. Bienes de capital ·: NAB 84+85+86+88 +89 (i ncluyen electrodomésticos y excluyen tractores). 
2. Bienes de capital: CUCI 7: 724+ 725 + 732. 
Fu ente: lntal , op. cit. , y ONU, Commodity Trade Statistics, 1980. 

LOS PRI NCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

os bienes de capital comprenden una inmensa variedad de 
productos que se pueden clasificar de diversas formas. En es

te trabajo se van a d istinguir los bienes de capital fabr icados por 
ped ido, de los producidos en se ri e. 

Los bienes de capital realizados por ped ido de los cl ientes sue
len se r maquinaria y equipo de alto va lor unitario y de relativa 
complejidad tecnológica, que demandan un tiempo relativamente 
largo de fabri cació n. La exportación de estos equipos se hace ge
neralmente en conjunc ión con servicios de ingeniería y requiere 
líneas específicas de fin anciamiento. 

Los bienes de cap ital prod uc idos en se rie se fabrican por catá
logo, con base en una demanda prevista por el productor y dan 
lugar a la formación de inventarios. Los bienes de capital fabricados 
por catálogo pueden rea liza rse en seri es relat ivamente pequeñas, 
como las máq uinas herramienta, o grandes, como los peque
ños motores eléctri cos. El tamaño de la se ri e permite lograr ma
yores o menores economías de esca la y la estandarización de la 
p roducc ión . Los requ erimientos tecno lógicos va rían mucho en 

los bienes de capital seriados, pero suelen ser menores en cuanto 
a ingeniería de diseño que en los bienes de cap ital sobre pedido. 

Aplicando los criterios seguidos por la Asociación Brasileña de 
Indu stri a de Base (ABDIB),5 respecto de los bienes de capital cla
sificados en la CUCI con cuatro dígitos, se ha estimado que en 
1980 América Latina importó 2 800 millones de dólares en bie
nes de capita l sobre pedido (12.3 % de las importac iones total es 
de bienes de capital) , co rrespondiendo el restante 87.7% a los 
producidos en se ri e. 

En el caso de las impo rtacion e~ intrarregionales, los bienes de 
capital seriados tuvieron una participación aún mayor. En 1980, 
91.8% de las importaciones latinoamericanas originadas en la re
gión fueron de bienes de capita l producidos en se ri e y sólo 8.2% 
sobre pedido. 

Mientras que el principal producto importado por América La-

S. Dado que la ABDIB clasifica los bienes de capital sobre ped ido con· 
base en el cód igo NAB de ocho dígitos y los datos disponibles de la CUCI 
son de cuatro dígitos, la clasificación usada es aproximada y se utiliza só
lo con el fin de dar órdenes de magnitud . 
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tina en 1980 fue un bien sobre pedido (la maquinaria para gene
ración de energía eléctrica), los restantes productos principales 
son equipos seriados (bombas y centrífugas; maquinaria para cons
trucción y minería; partes para maquinaria; otra maquinaria no 
eléctrica) . 

En lo que hace a las importaciones originadas en América Latina, 
los principales productos son todos producidos en serie (bombas 
Y centrífugas; motores industriales; maquinaria para construcción 
Y minería; tractores). Entre los bienes sobre pedido importados 
dentro de la región destaca también la maquinaria para genera
ción eléctrica . 

Aun cuando es posible que una clasificación más precisa de 
los bienes de c apital sobre pedido aumente su peso relat ivo en 
el total de importaciones, es evidente que la mayor parte delco
mercio latinoamericano de bienes de capital se realiza con los 
fabricados en serie. Es importante tener en cuenta que dentro de 
los producidos por catálogo predominan los destinados a la in
dustria mécan ica, que se manufacturan en series relativamente 
pequeñas, a diferencia de lo que ocurre con los bienes metal me
cánicos de consumo duradero, donde predominan las series 
grandes. 

LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 
EN ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO 

A r?enti na, lllasil ylv1éxico reúnen 90% de las exportaciones la
tmoamer icanas de bienes de capital. Pese a la caída experi

mentada en las ventas brasileñas de esos bienes en 1982, ese país 
, reunía 62%d ~las exportaciones to_tales. 

Aun cuand~la prod ucción de bienes de capital en Brasi l tiene 
una larga hi~oria, en los años setenta se produjo una gran expan
sión del sed~>.-que hizo aumentar el coeficiente de autoabasteci
miento de 71 ~en 1 975 a 76% en 1980 y a 84% en 1982 (véase 
cuadro 4). lli. EgO de la gran expansión en la década de 1970, la 
producciónCCl)Ó en 1982 y la capacidad ociosa alcanzó niveles 

CUADRO 4 

Producción y- cornem:O de bienes de capital 
(Millones de .t)la re-s) 

creación de lat inequip 

considerables (60% para el sector de bienes de capital sobre 
pedido). 

El crecimiento de las exportac iones de bienes de capita l for
ma parte del proceso de expansión y diversificación geográfica 
de las exportaciones brasileñas de productos manufacturados que 
tiene lugar desde los años setenta. La partic ipación de los bienes 
de capita l en las exportaciones de productos manufacturados [CU
CI 5 a 8 menos (67 + 68)] aumenta de 27% en 1975 a 33% en 
1980. El coeficiente de exportaciones sobre producción se eleva 
de 4% en 1974-1975 a casi.13% en 1980-1982. 

Dentro de los bienes de capital producidos en Brasi l, la por
ción de los fabr icados sobre pedido aumenta de 17.5% en 1975 
a 22% en 1982. Su coeficiente de exportación es mayor que el 
del conjunto del sector: 18% en 1982. 

Argentina tenía un sector prod uctor de bienes de capital re la
tivamente avanzado que le permitía cubrir en 1975 casi 80% de 
su consumo aparente. Las exportaciones eran relativamente im
portantes, llegando a representar casi 1 0% de la producción en 
ese mismo año. 

La política económica seguida en ese país por el gobierno mi 
litar afectó el desempeño del sector manufacturero y, dentro de 
él, a las ramas productoras de bienes de capital. Con la excepción 
de algunas empresas cuya producción estuvo dirigida a satisfacer 
los requerimientos del Plan Nuclear, y algunos otros sectores en 
donde la inversión pública tuvo cierta prioridad (equipos petrole
ros, hidroeléctricos, etc.), la de la industri a de bienes de capi tal se 
vio afectada por la entrada de productos importados en 1979-1980 
y luego por la profunda recesión que sufre la economía a partir de 
1981. La participación de la indu stria metalúrgica (C II U 38) en el 
valor agregado de la industria manufacturera se redujo de 26% 
en 1974 a 21% en 1982. 

Dentro de ese panorama desalentador, las exportaciones de 
bienes de capital fueron menos afectadas que la producción para 
el mercado interno; en 1982 llegaron a representar 20% de dicha 
producción. 

(7)- (2) (2)- (3) ..!lL 
Producción 1 Exportación 1 lmportación 2 Consumo aparente (4) (2) + (3) (1) 

País /ÍIO ( 1) (2) (3) (4) ( %) ( %) 

Argentin-a 1975 2 828 273 709 3 264 78 - 0.44 9.7 
198() 6 393 379 2 871 8 885 68 - 0.77 5.9 
~B.:z 2 083 42 1 1 460 3 122 53 - 0.55 20.2 

Brasil 1l75 9 909 546 3 823 13 186 71 - 0.75 5.5 
JlB() 16 718 2 170 4 508 19 052 76 -0.35 13.0 
llB1 17 815 2 120 3 304 18 699 84 - 0.22 11 .9 

México ~75 2 885 196 2 058 4 747 57 - 0.82 6.8 
~B.() 6 189 324 6 090 11 955 49 - 0.90 5.2 
~B2 S 373 561 S 485 10 297 47 -0.81 10.4 

1. CI1U 38: ~""] !3 84-3. 
2. CUCI 7: 7!• •7.2!5 73:2. 
Fuentes_ Proh •. J'Óón Broasil : ABDIB; Argentina: Banco Central; México: Nafinsa-ONUDI; exportación e importación : Banco de Datos de la UNCTAD. 
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CUADRO 5 

Exportaciones de bienes de capita/1· de América Latina, Argentina, Brasil y México 
(Millones de dólares) 

Destino 
Países en desa rrollo 

Paises desarrollados de 
Mundo América África y Asia · Total economía de mercado 

Origen Año Valor % Va lor % Valor % Valor % Va lor . % 

América Latina 1970 286 100 144 50.3 6 2.1 150 52.4 135 47.2 
1975 1 151 100 692 60 .1 49 4.3 . 741 64.4 409 35 .5 
19803 3 273 100 1 615 49.3 336 10.3 1 95 1 59 .6 1 313 40.1 
1982a. b 3 418 100 1 084 31.7 505 14.8 1 589 46.5 1 823 53.3 

Argenti na 1970 54 100 38 70.4 1 1.9 39 72 .3 15 27.8 
1975 273 100 220 80.6 6 2.2 226 82.8 48 17.6 
1980 379 100 260 68.6 26 6.9 286 75 .5 92 24.3 
1982 42 1 100 176 41.8 18 4.3 194 46.1 22 7 53 .9 

Brasil 1970 81 100 55 67.9 2 2.5 57 70 .4 22 28.4 
1975 546 100 300 54.9 34 6. 2 334 61 .1 212 38.8 
1980 2 174 100 1 039 47.8 287 13.2 1 326 61.0 84 1 38.7 
1982 2 120 100 699 33.0 485 22. 9 1 184 55.9 931 43 .9 

México 1970 87 100 23 26.4 23 26.4 64 73 .6 
1975 196 100 82 41.8 9 4.6 91 46.4 105 53 .6 
19803 324 100 90 27.8 n.d. n.d. 90 27.8 234 72.2 
19823 561 100 56 10.0 n.d . n.d. 56 10.0 505 90.0 

1. CUCI 7: 724 + 725 + 732. 
a. Datos totales de exportaciones de Méx ico suministrados por Nafinsa, con la distribución geográfica del ln ta l, op. cit. 
b. Las exportaciones de Venezuela y Chile se incluyero n tal como figuran en lntal, op. cit. Los bienes de capital para estos dos países incluyen aplicado-

nes domésticas y excluyen tractores. Las exportaciones de estos dos países a los países desarrol lados de economía de mercado incluyen cualquier 
otro destino excepto América Latina. 

Fuente: Elaboración propia con base en la in formac ión del Banco de Datos de la UNCTAD . 

Sin embargo, los b ienes de capital redujeron su participación 
en las exportaciones manufactureras de 39% en 1974 a 28% en 
1982. 

En el caso de México, si b ien se han realizado esfuerzos con
siderables para impulsa r la producción nacional de dichos bie
nes, ésta sólo sati sface menos de la mitad del consumo aparente. 
México es el principal adq uiriente de bienes de capital de Améri 
ca Lati na y representó en 1980 casi 30% de las importaciones de 
la región . 

Sus exportaciones son menos signi ficativas que en el caso de 
Argentina y Brasil, tanto en relación con la producción interna 
de esos bienes como a su peso en las exportac iones manufactu
reras. Como se ve rá más adelante, están orientadas hacia los paí
ses desarrollados. 

DESTINO Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
DE BIENES DE CAPITAL 

L as exportac iones argentinas y brasi leñas de bienes de capital 
han estado tradicionalmente destinadas hacia América Lati

na, mientras que en el caso de México los países industrializados 
han sido el principal destino. 

Las exportaciones de bienes de capital originadas en Argenti
na han sufrido un cambio dramático en su destino. Mientras que 
América Latina llegó a representar 80% del total exportado en 

1975, su peso se redujo a 69% en 1980 y a 42% en 1982. La caída 
en la participación . relativa de América Latina estuvo acompañada 
con una reducción en los montos exportados, de 260 millones 
de dólares en 1980 .a 176 millones en 1982 (véase el cuadro 5). 

Aun cuando los países en desarrol lo de Áfr ica y Asia crecie
ron algo como mercado de destino de las exportaciones argenti
nas de bienes de capita l, fue en los países industrializados en los 
que aumentaron de nianera significativa. Sin embargo, esto se debe 
casi excl usivamente al crecimiento de la? ventas de máquinas de 
estad íst ica de una empresa transnacional y a las exportaciones 
de barcos. 

En América Lat ina ha cambiado mucho el peso re lativo de ca
da país dentro de las exportaciones argentinas de bienes de capi
tal. Mientras en 1975 tres países (Cuba, Chile y Brasil) absorbían 
más de 60% de las exportaciones, en 1982 estaban más diversifica
das geográficamente. Sin embargo, aumentó mucho el peso de 
los países vecinos (sobre todo Bolivia y Uruguay) y declinó la im
portancia de Cuba, Brasil y México (cuadro 6) . 

En lo que respecta a Bras il , se nota un descenso del peso de 
América Latina en sus exportaciones de bienes de capital , que 
se vio agravada en 1982, año en que la región sólo representó 
un tercio del total exportado (cuadro 5). A l mismo tiempo se hizo 
evidente una diversificación pronunciada de las exportaciones bra
sileñas de bienes de capital hacia otros países en desarrollo (sobre 
todo de África) , que llegaron a representar 23% del tota l en 1982. 
También aumentó ~ 1 peso de los países industrializados como mer-
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CUADRO 6 

Comercio intralat inoamericano de bienes de capita l 
(Millones de dólares) 

Origen Argenttna Brasrf 

Destino 7975 7982 7915 7982 

Exportaciones hacia Amé rica Latina 219 176 299 699 
Porcentaje 

Argen tina 13.8 8. 1 
Bolivia 6.2 27.6 9.9 2.2 
Bra il 19.5 14. 1 
Colombia 1.3 3. 1 4.0 7.5 
Cuba 21.5 1.5 
Chi le 20.4 7.1 7.4 5.4 
Ecuador 1. 7 1.9 4.8 3.2 
México 7.1 5.2 17.4 13.7 
Paraguay 4.1 6.6 8.0 16.4 
Perú 5.4 10.8 6.5 10.6 
Uruguay 4.9 15.0 5.4 3.7 
Venez uela 7.3 5.0 16.4 10. 7 
Otros pa íses de América Lat ina 0.7 1.9 6.2 18.4 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Datos 
de la UNCTAD. 

cado de destino. Si bien las exportaciones brasileñas hac ia estos 
últimos mercados están más d iversificadas que en el caso argen
t ino, tres prod uctos (motores de combusti ón interna, máqu inas 
de estadística y aviones) destacan ampliamente. 

En el caso de México, con excepc ión de 1975, cua ndo Améri 
ca Lat ina llegó a representar 42% del va lor de las exportac iones, 
las de bienes de capital se orientaron principa lmente a los países 
industri alizados. Un so lo producto - los motores de combustión 
interna- representó 45% del valor exportado por México en 1982. 

Dentro de Améri ca Latina, México era el principa l destino de 
las exportac iones brasi leñas en 1975, seguido de Venezuela y Ar
gentina (representando los tres casi la mitad de lo exportado 
por Brasil hac ia América Latina en ese año) . Esto.s tres países per
dieron peso relativo en las exportaciones brasileñas en 1982 y Para
guay pasó a ser el principal destino en ese año. Aumentó también 
la importancia re lativa de Perú y Colombia, así como de los otros 
países (fundamentalmente de Centroaméri ca). 

Con respecto a la composición de las exportac iones argent i
nas y bras ileñas de bienes de capital orientadas hac ia otros paí
ses en desarrol lo y, en espec ial, hacia América Latina, es pos ible 
hacer algunas observac iones de ca rácter general. 

En primer lugar, mientras que en el caso de Brasilia participa
ción de los bienes sobre pedido en el total exportado a América 
Latina aumenta de 8% en 1975 a 21% en 1982, lo contrari o ocu
rre con las exportac iones argentinas. Los bienes de cap ital sobre 
pedido caen de 14% en 1975 a só lo 3% en 1982. Esta ca ída obe
dec ió a dos causas d ife rentes. Por un lado un incremento muy 
importante de las exportac iones de ba rcos en 1980-1982 desti
nados a los países desarro llados y, por otro, un desempeño muy 
pobre de las exportac iones argentinas de bienes sobre ped ido, 
que decrecen en valores absolutos respecto a lo ocurrido en 
1973-1975. 

creación de latinequip 

En el caso de Bras il las ventas extern as de bienes de capital 
sobre ped ido, que se destinaban fundamentalmente a América 
Latina, se fueron d iversificando hacia otros países en desarrollo; 
empero, América Latina representó la mitad de lo exportado por 
Brasi l en 1982. Los barcos y las plataform as petro leras, la maqu i
naria para generac ión eléctr ica, los vagones y las máq uinas para 
fabricac ión de pape l son los princ ipa les bienes de capita l sobre 
pedido exportados por Brasi l hacia América Latina en 1982. 

En segu ndo lugar, dentro de los bienes de capital fabr icados 
en serie, Argentina exportó en 1982 principalmente tractores, par
tes para máquinas, bombas y centrífugas, cosechadoras y culti 
vadoras, máqu inas herramienta y otras máquinas no eléctricas. 
Mientras que el peso de los países vecinos es muy importante en 
las exportac iones de maquinaria agríco la y tracto res, los países 
del Pacto And ino fueron destacados compradores de máquinas 
herram ienta y de partes de máqu inas, y Bras il de bombas y cen
trífugas. 

Finalmente, en lo que respecta a las exportac iones de bienes 
de capital se ri ados de Brasil hac ia América Latina, los productos 
más importantes en 1982 fueron tractores, equipo de ca lefacc ión 
y refr igerac ión, máqu inas de estadíst ica n. e.p., eq uipo mecán ico 
de manipulac ión y bombas y centrífugas. En 1982 el principal des
tino de la mayor parte de estos equipos fueron los países del Pac
to Andino. 

EL COMERCIO DE BIENES DE CAPITAL ENTRE ARGENTI NA, 
BRASIL Y MÉXICO 

E 1 comercio de bienes de capital entre los tres grandes producto
tares y exportadore's de maquinaria y equipo no es demasiado 

importante dentro de las exportaciones de dichos países. Represen
taba 29% en 1975 y decl inaron a 22% en 1982, debido sobre todo 
a la ca ída de las exportaciones argentinas a los otros dos países. 

Bras il t iene un sa ldo favorab le en dicho comercio, tanto res
pecto a Argentina como a M éxico, aunque es interesante notar 
que el comercio argentino-bras ileño era equilibrado en 1975 e 
inclu so con un ligero superávit en favor de Argentina. Ésta tiene 
un sa ldo comercial favorable con M éxico, aunque el volumen de 
comercio ha decrecido. 

Los princ ipa les productos que Argenti na exportó a Bras il en 
1982 eran bombas y centrífugas, partes y accesori os, y máqui
nas de estadíst ica y el principal producto exportado a México fue 
máquinas herramienta. Brasi l vendió a Argentina productos como 
motores de pistón, máquinas de estadística, bombas y centrífugas, 
mientras que los principales prod uctos exportad os a M éx ico en 
1982 fu eron máquinas para pape l, pa rtes y accesorios y motores 
de pistón . Es interesante señalar que entre Bras il y Argentina hay 
corri en tes mutuas de comercio en lo que respecta a bombas y 
centrífugas y máquinas de estadística. Las exportaciones mexica
nas a Brasil eran principalmente máquinas de oficina n.e.p. y partes 
de máqu inas de oficina, mientras que remitió a Argentina par
tes para máquinas herramienta y otra maquin ari a eléctrica . 

Es evidente que las corrientes entre los tres grandes exporta
dores de América Latina son pequeñas y se dan en general bienes 
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CUADRO 7 

Comercio de bienes de capital entre Argentina, Brasil y México 
(M illones de dólares) 

Argentina Brasil México 

Argentina 
Total 1975 42.7 15.5 
Total 1982 24.9 9.2 

Pr incipa les productos, 1982 
Bombas y centrífugas 6.9 0.7 
Partes y accesorios 4.4 0.2 
Máquinas de estadística 4.2 0.1 
Maqu inaria no eléctrica 

no especificada 1.9 1.2 
Otra maqu ina ria eléctrica 1.8 0.7 
Máquinas herramienta para 

metales 0.4 2.4 
Generadores 0. 7 1.2 

Brasil 
Total 1975 41.5 52 .3 
Total 1982 56.9 95.8 

Motores de pistón 9.0 6. 1 
Máquinas de estadíst ica 6.2 3.4 
Bombas y centrífugas 3.9 2.3 
Partes y accesorios 3.7 9.7 
Máqu inas para papel 0. 7 20.1 
Otra maqu inaria no eléctrica 2.6 5.7 
Generadores 1.9 5.2 

México 
Total 1975 8.3 13.3 
Total 1982 5.7 13.4 

Máqu inas de oficina n.e. 4.3 
Partes de máqu inas de oficina 4.0 
Motores de combustión 

interna 1.2 
Otra maquinaria eléctrica 1.6 1.0 
Partes para máquinas herramienta 

para motores 1.8 0.3 
Máguinas de esc ri bir 0.5 0.4 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Nafinsa y del Ban-
co de Datos de la UNCTAD. 

de capital S!2riados, donde las empresas transnacionales tienen una 
participación importante. 

LA CREACIÓN DE LATINEQUIP 

E n contraste con la experiencia de los países indu strialjzados e 
inclu so de algunos en desarrollo asiáticos, la partic ipación de 

América Latina es muy inferior en las exportaciones que en la pro
ducción mund ial de bienes de capital. La recesión de los años 
ochenta ha reducido aún más la escasa participac ión latinoame
rica na en el comercio intern ac iona l de bienes de capital, agra
vando claramente la fallas estructurales que se evidenciaron en 
la década de 1970. 

La debilidad estructural de América Latina en esta industri a cla
ve ha reducido sign ificat ivamente las posibilidades de espec iali
zación y de desarrollo tecnológico para los países exportadores 
que trae aparejada la inserción activa en el comercio internacio-
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nal de maq uinaria y equ ipo. Al mismo t iempo, los proveedores 
latinoamericanos han tenido, con contadas excepciones, una par
ticipación relativamente peq ueña en el importante mercado de 
bienes de capital importados por la región, partic ipac ión que ha 
dism inuido en los años rec ientes. 

Es en este contexto que el objetivo principa l de Latinequ ip, 
es dec ir, impulsa r las exportac iones argentinas, brasileñas y me
xicanas de bienes de cap ita l, adquiere una releva ncia fundamen
tal. Simplemente recuperar la posición abso luta y relativa que los 
proveedores latinoamericanos de bienes de capital tenían en 1980, 
implica aumentar en 50% las exportaciones de bienes de capital 
rea lizadas en 1982 (900 mi llones de dólares). Tratar de lograr 10% 
del mercado latinoamericano de bienes de cap ita l en 1980 impli 
ca aumentar dos veces y med ia las exportaciones de 1982. 

Por supuesto que la magnitud de la ta rea excede las posibilida
des de este nuevo instrumento para la integración latinoamericana. 
No obstante, el pape l de Latineq uip en aumentar la part icipación 
de los exportadores latinoamericanos en ciertos mercados de la 
región, en donde la presenc ia de los· mismos es aú n muy peque
ña, o en la promoción de exportaciones de bienes de capita l a 
ped ido o prod ucidos en series pequeñas, como es el caso de la 
mayor parte de los prod uctos mecánicos, puede llega r a ser de 
una importancia cru cial. En ese sentido, es importante tener. en 
cuenta que estudios hechos por la CEPAL 6 han puesto de reli eve 
la importancia de ciertos segmentos del mercado de bienes de 
cap ital en la región (sobre todo en eq uipos sobre ped ido), donde 
las fac ilidades financi eras que podría obtener Latinequip pue
den contri buir al éx ito de las exportaciones originadas en la re
gión. Al mismo tiempo, el inmenso mercado de bienes de capital 
producidos en se ri e debe ser deb idamente analizado para detec
tar las líneas de productos donde los exportadores de Argentina, 
Brasi l y M éxico tienen ventajas en cuanto a ca lidad y precio que 
los hacen factibles de competir ex itosamente con los productos 
de los proveedores tradi c iona les. 

En la med ida en que la exportación de bienes de capital está 
muy ligada a la de servicios de ingeniería, el pape l de Latinequip 
en fac ili tar el contacto de los proveedores de eq uipos con las em
presas de ingeniería de la región para poder exportar bienes de 
alto va lor agregado e intensivos en personal ca li ficado, también 
puede ser de gran importanc ia. 

Finalmente, los planes ofic iales para impulsar la producción 
loca l de bienes de capita l que en los últimos años se han estab le
cido en países como Venezuela, Colombia y Perú , conjuntamente 
con el previsible interés en promover este sector en otros pa íses 
de la región, crea las condic iones para promover un t ipo de acti
vidades que han tenido escaso desarrollo en la región y que están 
explícitamente consideradas dentro del radio de acción de Latin 
eq uip, esto es, la transferencia de tecnología y la form ación de 
empresas conjuntas en el sector de bienes de capita l. La expe
riencia tecnológica adquirida por los países que más han avanzado 
en este sector es un activo insufic ientemente explotado por los 
exportadores latinoamericanos y puede dar lugar a una coopera
ción nueva en América Latina para beneficio tanto de los provee
dores como de los países que están impulsando esta actividad es
tratégica en la indust rializac ión de la región. D 

6. CEPAL, La situación y las perspectivas de la producción y el abaste
cimiento de bienes de capital en América Latina, E/CEPAUSEM 13IR.2, San
tiago de Chile, 1983. 
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SECTOR AGROPECU ARJ( 
Y PESCA 

Un programa para desarrollar 
al sector rural 

D espués de un proceso de consulta con 
distintos sectores, el 20 de mayo se pu

blicó en el 0.0. el decreto presidencial que 
aprueba el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural Integra l (Pronadri), en el cual se pre
sentan las estrategias y políticas que se pro
pone practicar en esa materia el gobierno 
del presidente Miguel de la Madrid en el pe
ríodo 1985-1988. 

En la ceremonia de presentación del do
cumento el Presidente señaló que " no pode
mos permitir que el país caiga en una subor
dinación alimentaria que debilite la unidad 

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. 

de los mexicanos y ponga en peligro la in 
dependencia nacional". Por la importancia 
de los objetivos propuestos y por la magni
tud de la inversión prevista, a continuac ión 
se presenta un resumen del documento ed i
tado por el Poder Ejecutivo Federal. 

El texto consta de diez grandes capítulos, 
que van desde la descripción del marco con
ceptual, pasando por la problemática del 
desarrollo rural, sus objetivos, estrategias, 
metas, instrumentación de acciones, proyec
tos estratégicos, coordinación intersectorial 
y modernización administrativa, hasta el 
control y evaluación del programa . 

Por lo que hace al marco conceptual, se 
abordan las reformas y adiciones a los artí
culos 25 y 27 de la Constitución Política, 
aprobadas en diciembre de 1982, sobre las 
atribuciones del Estado para ejercer la rec
toría económica y la respon sabi lidad en ma
teria de justicia agraria y desarrollo rural , 
compromisos que se conciben como parte 
de un proceso "cuyos componentes bási
cos, la distribución de la riqueza socia l y el 
crecimiento económico del medio rural , 
conducen conjunta e integradamente al bie-

. nestar social de la población cam pesina y 
a su mayor participación e incorporación al 
desarrollo nacional". 

Se menciona también la constante pre
sencia de la reforma agraria en todos los go
biernos que emanan de la Revolución me
xicana y la necesidad de que este proceso 
culmine en el mejoramiento del bienestar 
de la población rural, así como en la indis
pensable participación de la comunidad en 
la elaboración y ejecución de programas, y 
en la eva luación de resultados. 

Objetivos del desarrollo rural integral 

os objetivos principales . del Pronadri 
se establecen con base en un análisis de 

la problemática rural. Se presentan las carac
terísticas de este sector por medio de infor
mación estadística sobre producción, balan
za agropecuaria y forestal y su relación con 
el comportamiento de la economía nac io
nal. También se hacen planteamientos de 
mayor detalle sobre el bienestar de las co
munidades rurales. 

El capítu lo sobre los objetivos incluye los 
propósitos fundamentales del Pronadri : me
jorar el bienestar soc ial de la población del 
medio rural e incrementar los niveles de pro
ducción , em pleo e ingreso con base en la 
t ransformación de las estructuras económi
cas y sociales en el campo, fortaleciendo su 

• 
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integración al resto de la nación . Para ello 
" la elevación a rango constitucional del de
sarrollo rural integral determina la obligación 
del Estado de articular los med ios y condi
ciones para lograrlo". 

En los objetivos generales , el documen
to explicita los de aumentar el bienestar so
cial, conseguir una reforma agraria integral 
e incrementar la producción, el em pleo y 
el ingreso. Entre los objetivos específicos 
plantea mejorar los niveles de alimentación, 
consumo, salud, ed ucac ión, vivienda, agua 
potab le y alcantarill ado, electrificación de 
pob lados, así como continuar con el reparto 
de tierras ociosas, terrenos baldíos, terrenos 
nacionales con posibilidad de aprovecha
miento agropecuario y de fraccionamientos 
simu lados o excedentes de concesiones de 
inafectabilidad ganadera vencidas. 

Para otorgar seguridad jurídica a las di
versas formas de tenencia de la t ierra se re
gu lari zarán los derechos a ella; también se 
apoyará fa organización agrari a, respetan
do la participación democrática campesina, 
para establecer unidades de desarrollo rural 
que superen las limitaciones productivas del 
minifundio, fac iliten la obtención de insu- · 
mos y permitan el aprovechamiento integral 
de los recursos de los núcleos agrarios. El 
objetivo primord ial en materia de produc
ción agrícola es alcanzar la autosuficiencia 
en la producción de granos básicos. Además 
se pretende incrementar la producción de 
oleaginosas, forrajes y materias primas, para 
reducir las importaciones sin desalentar la 
siembra de hortali zas, fruta les y otras plan
taciones que generen empleos en el campo 
y divisas. 

El fomento de la producción pecuaria y 
forestal y de la acu icu ltura y pesca ribereña 
se propone como opción para au mentar la 
disponibilidad de proteínas, aprovechar in
tegralmente los recursos y desarrollar de ma
nera eficiente las actividades productivas, lo 
que permitirá elevar los ingresos de los cam
pesinos y mejorar sus niveles de nutrición . 

En el Pronadri la industria rura l se conci
be como un med io para integrar la produc
ción, la transformación y la comercialización 
de los bienes agropecuarios. Ello permitirá 
agregar va lor a los productos, proporcionar 
de manera adecuada insumos a las ramas 
industriales y au mentar la partic ipación de 
los productores en los beneficios que actual
mente obtienen los intermediarios. Conforme 
al programa se dará prioridad a la instalación 
de plantas para la transformación inicial de 
los productos, así como a las que proporcio
nen insumos para la industria nacional. En 

materi a de comerc iali zación y distribución 
se pretende asegurar al medio rural· el abasto 
de insumos y de bienes socialmente necesa
rios, así como red ucir el intermediarismo, 
la especulación y el encarecim iento de los 
productos del campo. 

Se propiciará el desarrollo científico y 
tecno lógico con el fin de aumenta r la pro
ductividad y disminuir la dependencia exter
na; a tal actividad se aunará la preservación 
del ambiente. 

Estrategias para el desarrollo rural integra l 

n el Programa se plantea una est rategia 
para el cambio estru ctural mediante la 

redefinición de los procesos productivos, el 
incremento de la formación de capital , la 
modernización e integrac ión de las activi
dades productivas, así como la superación 
de los rezagos en el bienestar rural. 

El Pronadri se sustenta en cuatro linea
mientos estratégicos: 

• Mayor disponibilidad y acceso a los 
bienes y servicios básicos para el bienestar 
social. En lo que se refiere a alimentación 
en las comunidades rurales, las acciones se 
orientan a incrementar la disponibilidad de 
bienes básicos, con adecuado contenido nu
tritivo y a precio accesible, y a fomentar me
jores patrones de consumo. Se considera 
que es necesario reforzar la actividad de las 
instituciones públicas encargadas de la co
mercial izac ión y distribución. Para ello, se 
deberá ampliar la red de almacenes, el nú
mero de tiendas y la cantidad y el tipo de 
productos que ofrecen. Al hacerlo se debe-
1 á dar preferencia a las comunidades con 
problemas críticos de nutrición . Al mismo 
tiempo, y para fomentar la participación y 
el control de la población rural en la comer
cializac ión, se establecerán tiendas de par
t icipación comun itari a y almacenes rurales. 

En materia de sa lud se sostiene que la 
consolidación del Sistema Nacional de Sa
lud permitirá ampliar la cobertura de los ser
vicios de atención de primer nivel en las zo
nas rurales desatendidas. Las inst ituciones 
de sa lud deberán apoyar además el fomen
to de mejores hábitos de consumo que en
riquezcan el contenido nutritivo de la dieta 
campesina. 

En ed ucación se procurará impu lsar los 
apoyos institucionales, en particu lar a los nú
cleos de población rural e indígena, para cu"
brir la demanda de enseñanza preescolar, 
primaria y secundaria. Se reforzarán los sis-
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temas de alfabetizac ión y capacitac ión pa
ra adu ltos, cuidando rescatar y difundir, en 
su caso, las culturas regionales popu lares y 
de grupos étnicos, así como su creación ar
tesanal. 

En vivienda y serv icios urbanos se impul
sa rá la autoconstrucción y el uso de materia
les y técn icas locales y se continua~á aumen
tando la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, energía eléctrica y 
transporte. Las acciones se orientarán a con
seguir una más racional distribución territorial 
de la población, evitando la gran dispersión 
de loca lidades y la excesiva concentración 
urbana. Por lo tanto, los esfuerzos se con
centrarán, de manera primordial, en impul
sar el desarro llo de pob lac iones de 2 500 a 
15 000 habitantes. 

• Reforma agraria integral. Se adquiere 
el compromiso de realizar las acciones de 
reparto fa ltantes, " de tal form a que al tér
mino de esta adm inistración se haya con
cluido la fase del reparto masivo de la tie
rra, habiéndose distribuido la identificada 
como afectab le a la fecha" . Asimismo, se 
considera indispensable complementar el 
reparto con obras de infraestructura socia l 
y productiva, el otorgamiento de créditos, 
la asistencia técn ica y el abastec imiento de 
insumos y servic ios. En este mismo contex
to, la regu lari zación de la tenencia de la tie
rra habrá de definir la prop iedad en todos 
los predios del país, incluidos ejidos, comu
nidades, co lonias, pequeñas propiedades y 
posesionarios de terrenos nacionales. En to
dos los casos, se buscará satisfacer las de
mandas más urgentes y evitar el rezago. 

En esta línea estratégica destaca la in ten
ción de impu lsar la constitución y conso lida
ción de auténticas un idades de desarrollo 
rural. Para ello se requiere que el impulso 
organizativo se fundamente en la participa
ción democrática e iglJalitari a de todos los 
miembros de las com unidades, ejidos y po
blaciones y en el respeto, por parte de las 
autoridades, de las formas y órganos de go
bierno que las propias comun idades se han 
dado, para evitar que, como ha ocurrido 
hasta ahora, las dependencias gubernamen
tales promuevan " el surgimiento de diversos 
grupos, con intereses específicos, en el seno 
de las loca lidades" . De manera congruente 
se impulsará la capacitación de los campe
sinos para que :_sin violentar sus caracte
rísticas culturales- parti cipen de manera 
informad a, consc iente y solidari a en su or
ganización económica y productiva. 

• Reactivación productiva. Se define una 
política que combina las acciones orienta-
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CUADRO 1 

Metas de consumo de alimentos de las fa milias agrícolas para 7 988 
(Kilogramos por persona por año) 
-----------
Concepto Fa milias de bajos ingresos1 Tota l familias agrícolas 

Productos agrícolas 
Arroz 
Maíz 
Trigo 
Frijo l 
Azúcar 
Aceites y grasas vegeta les 
Frutas, horta lizas y tubérculos 

Productos pecuarios 
Productos cá rn icos2 

Leche3 

Huevo 
M anteca 

Productos pesqueros4 

4. 1 
165 .5 

26.0 
18.5 
23.6 

5.1 
24.2 

5.3 
41.4 

7.4 
1.6 
4.6 

7.2 
161.4 

33.4 
17.7 
36.8 

6.6 
. 59 .9 

20.0 
82. 1 

9.2 
2.5 

10.9 

Nota: se ent iende por población agríco la todas aquellas familias con ingresos originados en activida-
des agríco las, pecuari as o fo restales. 

l. Corresponden a 40% de la población agríco la total. 
2. Fundamenta lmente corresponde a ca rnes de aves, en el caso de las familias de bajos ingresos. 
3. Comprende lácteos totales expresados en li t ros de leche fluida fresca. 
4. Corresponde al consumo humano d irecto a nivel nacional. 

das a la reordenación económica con las de 
cambio estru ctural. Este lineamiento estra
tégico tiene cuat ro verti entes centrales que 
se refieren a: los factores que determinan la 
dinám ica del proceso prod uctivo, los ele
mentos en que se fundamenta el desarrollo 
del med io rural y los instrumentos operati
vos y la organizac ión institucional que se 
emplearán. En el prim er aspecto se preten
de revertir los términ os de intercambio en 
favor del medio rural mediante el gasto pú
blico, los mecanismos de precios y otros ins
'trumentos de las políticas fiscal y financiera, 
principa lmente. Destaca la intención de in
crementar en términos· rea les los precios de 
ga rantía agrícola y los del resto de los pro
ductos rurales. Asimismo, se prevén accio
nes para induci r cam bios tecnológicos, 
aumentar la integración productiva e impul
sar la formación de capital. 

Respecto a los prod uctores, que consti 
tuyen uno de los elementos cent rales del 
proceso prod uctivo, se señala que se debe
rá "otorgar tratamiento preferencial a los eji
datarios, colonos, comuneros y pequeños 
prop ietarios, de bajos ingresos, para elevar 
su nivel de eficiencia y fortalecer sus pro
cesos productivos mediante su organización 
e integración, el cambio tecnológico y las 
inversiones en infraestructura en las un ida
des 'productivas". Tam bién se apoyará a los 
trabajadores del campo en su organ izac ión, 
capacitación y ad iestramiento y med iante la 
generación de empleos complementarios. 
Por último, en las acciones asistenc iales y 

de bienestar social en genera l se dará prio
ridad a los minifund istas . 

O tros elementos centra les del desarroll o 
rural son las actividades, los productos y los 
recursos. Se sostiene que la reactivación pro
ductiva "se sustentará en las actividades de 
carácter estratégico por su incidencia en la 
soberanía alimentaria, empleo, ingreso y 
bienestar social". En el subsector agrícola 
se fomentarán principa lmente los cultivos 
destinados al consumo alimentari o básico 
sin descuidar los necesarios para sustituir im
portac iones y aquellos que generen divisas . 
En el Pronad ri se establecen acc iones para 
los siguientes productos, ordenados de ma
yor a menor priorid ad : maíz, frijol , trigo, 
arroz, o leagi nosas, soya, cártamo, ajonjolí, 
sorgo, frutales, caña de azúcar y forrajes. Se 
promoverá la actividad pecuaria y se busca
rá su complementac ión con la agri cu ltura 
al evitar la competencia entre ambas respec
to al suelo. Se dará espec ial atención a la 
producción de leche, huevo y ca rne de ave, 
ovino, caprino, bovino y porcino, en ese or
den de prioridad . En el documento que_aquí 
se resu me también se estab lecen las estra
tegias fo re!ta l, de acuicultu ra· y pesca ri 
be r~ña, agroindustrial y las que se refi eren 
a los recu rsos naturales y la ecología. 

La tercera vertiente central se refiere a los 
instru mentos. Entre ellos destacan el gasto 
público, que debe mantener u'n crec imento 
rea l acorde con las metas de producción 
que se proponen; los prec ios de garantfa, 

sección nacional 

por medio de los cuales se pretende estable
cer una relación adecuada en los costos para 
incentiva r la producc ión y la productividad; 
el créd ito, cuya cobetu ra se ampliará para 
contri bui r a la cap italizac ión del campo y 
que se proporcionará de manera oportuna 
y efic iente, conforme a las pri oridades esta
blecidas en el Pronad ri. O tros instrumentos 
cuyo uso se presenta en el documento son 
los subsidios; la mayor y mejor oferta de fer
t ilizantes; la prod ucc ión y mejor ca lidad de 
semillas mejoradas; el equipamiento diferen
cial, gradual y selectivo, considerado en todas 
sus modalidades (tracción animal, mecánica, 
rescate de tecnologías ru ra les agroecológi
cas y propias de cada región), así como la 
capac itac ión, la asistencia técnica, y el de
sarrollo tecno lógico. 

La última vertiente central, la operación 
institucional, se refiere a las adecuaciones de 
los mecanismos de coordin ac ión y a la mo
dernizac ión de la administrac ión pública 
para promover con efic iencia el desarrollo 
rural. • 

• Participación de la población . Confo r
me a este lineamiento estratégico se plantea 
la creación de un Sistema Nacional de Desa
rrollo Rural Integral "como el mecanismo 
que permita articular, con el consenso de 
la población rural, las proposiciones estra
tégicas, programas, presupuestos y recursos 
sociales, dando viabilidad a las metas de bie
nestar, consumo y producc ión". Las orga
nizaciones campesinas deberán ser el apoyo 
fundamental de la participación. Se establece 
que en el sector social se considera "a l ej ido 
y a la comunidad como las unidades jurídi
cas y económicas básicas de la organización 
de los productores", por lo que su consoli 
dación será prioritaria. En el Pronadri se dice 
que la " for111a más efectiva de garantizar que 
la población ru ral participe en el logro de 
su bienestar soc ial es a través de la genera
ción de empleos e ingresos, por la capacidad 
que les proporciona para atender la satisfac
ción de sus neces idades" . 

Metas e instrumentación de acciones 

1 
as metas que se propone el programa se 
consideran fact ibles desde los puntos de 

vista financiero y técnico . En el primer as-
- pecto se reconoce que alcanzarlas implica 

una " movilización sin precedente de los re
cursos de la sociedad", en la cual los fondos 
públicos son esenciales . Se sostiene que en 
el caso del desarrollo rura l se justifica ple
namente trascender los parámetros tradicio
nales de rentabilidad en la asignación de 
recursos. Ello obedece tanto a los efectos 
que el crec imiento rural t iene en el desarro-
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llo nac ional como a que se trata de una ac
tiv idad de interés nac ional. 

Las metas concretas propuestas en el pro
grama se agrupan en los rubros de bienestar 
socia l, reforma agraria integral, reactivación 
productiva y empleo e ingreso . 

En el primer grupo se incluye el rubro de 
alimentac ión y consumo. Se pretende que 
las fami lias de bajos ingresos alcancen, de 
acuerd o con lo establec ido en el Programa 
Nacional de Alimentación, niveles nutricio
nales de 2 320 ca lorías y 57.4 gramos de 
proteínas d iarios por persona en 1988. Para 
el total de las famili as agrícolas se establece 
un crec imiento del consumo de alimentos 
de 3% anual. 

Se espera que para 1988 toda la pob la
ción abierta del med io ru ra l tenga acceso 
a los servic ios básicos de atención prima ri a 
integral de la sa lud . Con ello se espera que 
la tasa de mortalidad general sea de menos 
de 5. 7 defun ciones por cada mil habitantes 
en 18 estados. En las otras entidades se espe
ra consegui r reducciones importantes que 
les permitan aproximarse al promedio nacio
nal de 5.9 defun ciones por cada mi l habitan
tes. Igualmente se planea reducir la tasa de 
morta lidad infanti l 'a menos de 30 defuncio
nes por cada mi 1 nacidos vivos en 16 enti
dades federativas y que las restantes queden 
por debajo o a un promedio semejante al 
nacional, de 35.7 defunciones por cada mi l 
nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer 
aumentará de 64 a 67 años para ese mismo 
año en el medio rural. Para alcanza r tales 
metas se planea el reforzamiento y la cober
tura total de los servicios médicos del primer 
nivel, un proceso de descentralizac ión del 
gasto hac ia los estados y un mayor énfas is 
en la aplicac ión de la medicina preventiva, 
así como programas sectoriales orientados 
a combatir las fu entes de origen y difu sión 
de las enferm edades infecciosas. 

Para adecuar el modelo educativo nacio
nal a las ca racteríst icas part iculares del me
dio rural e indígena, se pretende ofrecer pa
ra 1988 educación preescolar y primari a a 
toda la población de S a 15 años que la de
mande, completar escuelas de organización 
incompleta donde la demanda lo justifique y 
crear 22 unidades regionales de cultura po
pu lar, así como ofrecer el se rvicio de la red 
nacional de bibliotecas públicas en todos los 
municipios del país. Dentro de estos progra
mas - que incluyen servicios educativos bá
sicos a la niñez campesina, alfabet izac ión 
de adu ltos y descentralización de los servi
cios- tendrán una alta prioridad las acciones 

tend ientes a consolidar y forta lecer el sistema 
de secu ndari as técnicas agropecuari as. 

En materi a habitacional, las metas pro
puestas buscan abatir progresivamente los 
déficit que padece el sector, esti mados en 
3.5 millones de viviendas que requieren me
joras y 1.3 mill ones que será necesari o edi 
fica r. Se planea que al término del período 
se haya cubierto 2.7% de los requerimientos 
de mejoras y 3% de nuevas viviendas. Ade
más se prevé ampliar la dotac ión de agua 
potable de 38.4 a 48.5 por ciento de la po
blac ión en localidades con menos de mil ha
bi tantes y de 62.7 a 65 por ciento en centros 
de integración rural. La cobertura del alcan
tar illado registrará cifras de 27 a 30 por cien
to en el primer caso y de 37.9 a 40 por ciento 
en el segundo. Asimismo, se electri f ica rán 
3 178 pob lados, en beneficio de 2.6 mil lo
nes de habitantes . 

Para proteger la ecología de las principa
les cuencas del país se reducirá la descarga 
contaminante en ellas en un promed io de 
30% y se incrementará en 90% la cobertura 

CUADRO 2 

Metas de reparto agrario 
(Miles de hectáreas) 

Concepto 

Tota l 

Dotaciones, ampliaciones de ejidos 
y confi rmación de bienes com una les 

Creación de nuevos centros de · 
oblación ej idal 

CUADRO 3 

Metas de regularización de la tenencia 

Concepto 

Documentos lega les 
probator ios de la 
propiedad o usufructo 
de la tierra 

Derechos agrarios 
ejida les 

lnafectabilidad 
agropecuaria 

Unidad de 
medida 

Cert ificados 

Certificados 

de serv icios de recolecc ión, t ratamiento y 
d isposición final de desechos sólidos. Se p re
vé que las áreas ecolÓgicas protegidas alcan
cen hasta 3% del territori o nacional. El Pro
grama de Atención a Zonas Crít icas incl uye 
la programación de obras, acc iones y se rvi
cios para el bienestar de la poblac ión de 80 
centros de integrac ión rural y 20 de apoyo 
agropecuario a la descentralización industrial. 

En lo que a reforma agrari a integra·! se re
f iere, pese a la reducida dispon ibi lidad de 
tierras, se continuará la fase de reparto agra
ri o masivo con la entrega de 3. 1 millones 
de hectáreas (véase el cuadro 2). La meta 
de regul arizac ión de la tenencia es que to
dos los pred ios del país cuenten con docu
mentos probatorios de propiedad (véase el 
cuadro 3). 

Se constituirán, además, 160 uniones de 
ejidos y 70 asociaciones rurales de interés 
colectivo y se apoyará la creación de 18 400 
unidades de desarro llo rural en ejidos y 
1 200 en la pequeña propiedad . 

1985 1986 1987 

1 150 1 050 900 

650 550 400 

500 500 500 

7985 7986 7987 7988 

200 000 75 000 50 000 50 000 

60 000 90 000 90 000 90 000 

Posesionarías de 
terrenos nacionales 

Au toridades ejida les 

Hectáreas 

Núcleos 

1 500 000 

9 000 

1 500 000 

9 000 

1 500 000 

9 000 9 000 
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Uno de los objetivos centrales del pro
grama es la reactivac ión productiva. Para el 
conjunto de actividades agropecuarias se es
timan incrementos en el valor de la produc-

CUADR0 4 

Metas de producción total y por actividad 

ción, a precios de 1977, de 164 533 millo
nes de pesos en 1985 a 193 644 millones en 
1988, con una media anual de 5.6%; para 
la pecuaria, de 128 913 millones de pesos 

(Valor de la producción; millones de pesos a precios de 7 977) 

Tasa de 
198S 1988 crecimiento promedio 

Actividad Va lor % Va lor % anual (%) 

Agrícola 164 S33 S3 .8 193 644 S4.9 S.6 
Pecuaria 128 913 42.2 . 142 441 40.3 3.4 
Forestal 6 SS8 2. 1 8 109 2.3 7.3 
Acu icu ltura y 

pesca ribereña S 79S 1.9 8 811 2.S 1S.O 

Tota l 30S 799 100.0 3S3 oos 100.0 4.9 

CUADRO S 

Metas de producción agrícola, 7 985-7 988 
(Miles de hectáreas, toneladas por hectárea y miles de toneladas) 

198S 1988 

Superficie Rendi- Produc- Superficie Rendi- Produc-
Grupos de cultivos cosechada miento ción cosechada miento ción 

l. Granos básicos 10 960 11 709 
Arroz pa lay 194 3.077 S97 248 3.214 797 
Frijol 2 166 0.610 1 322 2 2S6 0 .6SO ·1 467 
Maíz 7 sao 1.673 12 54S 8 060 2.0S1 16 S30 
Trigo 1 100 4.128 4 S41 1 14S 4. 162 4 766 

1 

11 . Oleaginosas 1 OS6 1 297 
Ajonjolí 199 O.S38 107 267 O.S66 1S1 
Algodón sem illa1 1.633 449 1.743 488 
Cártamo 367 0 .962 3S3 397 1.181 . 469 
Copra a 161 192 
Girasol so 0.8SO 43 11 3 l. 106 12S 
Soya 440 1.889 831 S20 1.967 1 023 

111. Frutas2 444 461 

IV. Horta lizas3 115 121 

V. Forrajes 1 828 2 277 
Sorgo 1 S68 3.S20 S S20 1 920 3.S7S 6 864 
Otros4 260 357 

VI. Productos 
industriales 1 69 1 1 748 

Algodón pluma 275 1.040 286 280 1.110 311 
Cacao 70 0.483 34 7S O.S06 38 
Café 420 O.S60 23S 420 O.S79 243 
Caña de azúcar 482 72.800 3S 094 524 74.73S 39 161 
Cebada 321 1.819 S84 329 1 .9 1S 630 
Henequén 123 O.S83 72 120 O.S86 70 

a. La superficie de copra corresponde a la de coco ele agua, por lo que no se contabil iza . 
1. La superficie de algodón semilla es la misma que la de algodón pluma, por lo que no se contabi liza. 
2. Incluye aguacate, limón, manzana, naranja y plátano. 
3. Incluye chi le, fresa y jitomate. 
4. Incluye alfalfa y yuca. 

sección nacional 

en 1985 a 142 441 millones en 1988, con 
una med ia de 3.4%; para la foresta l, de 
6 558 millones en 1985 a 8 109 en 1988, con 
una med ia de 7.3 % anual , y para la acu i
cu ltura y pesca ribereña las cifras son de 
S 795 en 1985 y 8 811 en 1988, con una me
d ia anual de 15% . Esto significa que el va
lor de la prod ucc ión total se incrementará 
de 305 799 millones de pesos en 1985 a 
353 005 mi llones de pesos en 1988, es de
cir, un aumento promed io anua l de 4.9% 
(véase el cuadro 4). 

La superficie cu ltivada variará de 
1 O 960 000 ha. en 1985 a 11 709 000 ha. al 
fin del período. La producción de cada bien 
se muest ra en el cuadro 5. 

La producc ión pec uaria se incrementa
rá a una tasa de 3.4% anual, dándose pre
ferencia a la obtenc ión de leche y huevo, 
las cuales crecerán 6.5% y 4. 1% en prome
dio. La prod ucc ión de carnes aumentará a 
una tasa promedio de 2.8% y la de lana a 
3. 1% anua l. También se prevé que la de 
miel y cera se red ucirá 25% debido a las ma
las perspectivas del mercado internaciona l 
y al ingreso al territo ri o nacional de la abe
ja africana. 

La prod ucción foresta l se incrementará 
a una tasa med ia an ual de 7.3%, cifra que 
corresponde a un crecimiento de 7.6% en 
la prod ucción maderab le y 2.6% en la no 
maderable. 

Se estima un ri tmo acelerado de aumento 
en la producc ión acu íco la y en la pesca ri
bereña (10.5% anual), dado el propósito de 
desarro llar nuevas fuentes de ingreso y em
pleo en este sector. Las espec ies de mayor 
crec im iento en el período serán camarón, 
ostión y bagre, con 37.5, 34.6 y 30.9 por 
c iento, respectivamente. 

En materia agroindustri allos mayores es
fuerzos se centra rán en la transformación de 
productos pecuarios, p ri nc ipa lmente en le
che pasteurizada y sacrificio de ganado (véa
se el cuadro 6). 

En resumen, se alcanzará la autosuficien
cia en maíz y arroz y se habrá consolidado 
la de trigo y fr ijo l, así como la de azúcar. 
Se segui rán importando pastas y aceites ve
getales, sorgo, leche y huevo. No obstante, 
se persigue abatir los déficit de estos prod uc
tos. En ace ites y grasas vegeta les, el déficit 
bajará de 354 000 ton en la actualidad a 
242 000 ton en 1988; en sorgo, se prevé d is
m inuirlo de 2 647 000 a 2 136 000 tonela
das; en leche el fa ltante pasará de 18.9 a 16 
por ciento y en huevo el déficit disminu irá 
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CUADRO 6 

Principales p roductos agroindustriales, 1985-1988 
(Miles de toneladas) 

Producto 7985 7988 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual(%) 

Harina de maíz 1 206 1 396 S.O 
6. 0 
1.6 
S.3 

Arroz pulido · 4S3 S41 
Harina de trigo 3 360 3 S27 
Alimentos balanceados1 11 21 O 13 088 
Leche pasteurizada2 1 6S8 2 288 11 .3 

21 .2 Cárnicos3 284 SOS 

1. Inc luye como msumos sorgo y pastas o leaginosas, pnnc1pa lmente. 
2. No incluye leche reconst ituida {m illones de litros). 
3. Sólo se refi ere a la producción de empacadoras Tipo Inspección Federa l o con ca racterísti cas si· 

milares. 

de 88 000 a 33 000 toneladas en 1988 . Pa
ra el caso parti cular de la ca rne bovina se 
espera un défic it de 35 000 ton en 1985 y 
de 131 000 en 1988, como consecuencia 
del mayor crec imiento que experimentará 
el consumo en relac ión con el de la 
producción . 

Como resultado de esta dinám ica pro
ductiva se espera disminui r algunos de los 
problemas más críticos en este aspecto, aun
que no se podrá revertir la tendencia a la 
pérdida de importancia re lativa de las acti
vidades agropecuari as como fuente de tra
bajo. La población económicamente activa 
dedicada a las actividades agropecuari as y 
forestales se incrementará de 7.9 millones 
de personas a casi 8.6 millones. As imismo, 
se elevará el número de días ocupados al 
año (véase el cuadro 7). 

CUADRO ' 7 

Metas de ocupación de la fu erza de trabajo 
en las actividades agropecuarias y forestales 

Concepto 

1. Población económicamente act iva 
agropecuaria y forestal {miles) 

2. Total de días de tra bajo disponi ble1 {millones) 
3. Total de días de trabajo efecti vo {m illones) 

Agricultura 
Ganadería 
Forestal 
1 nversión agropecuaria a nive l predia l 

Instrumentación de las acciones 

E 1 Pronad ri plantea una política de gasto 
público que, considerando las restriccio

nes financieras del país, se adecue a montos 
que permi tan alcanzar las metas programa
das. Para reori enta r el gasto público desti 
nado al sector rural se pretende reducir el 
gasto corriente, reforzar la atención a las ne
cesidades básicas de la población, reencau
zar los subsidios con criterios de redi stribu
ción del ingreso, dirigir la inversión pública 
para aumentar la capacidad productiva de 
las zonas temporaleras, y aumentar la gene
rac ión de empleo por peso invertido. 

Se pretende que el gasto programable pa
ra desarrollo rural integral aumente su parti
cipacion en el gasto total de 1 O. 9% en 1985 
a 13.5% en 1988. 

1985 

7 92S 
1 664 
1 046 

670 
2S4 

92 
30 

1988 

8 S84 
1 803 
1 1SO 

722 
284 
104 
40 

4. Porce ntaje de ocupación de los días de trabajo 
disponibles (312) 63 64 

S. Dfas trabajados al año por activo agropecuario 132 134 

1 . Calculados sobre la base de 210 JOrnadas potenciales {dispontbles) de trabajo por act ivo agrope
cuario al año. 
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En el Pronad ri se describen con det alle 
las prioridades que tendrá el gasto público 
en materia de desarro llo ru ra l para alcanzar 
las metas de ed ucación, sa lud, vivienda y 
desarroll o de servicios como comunicacio
nes, transportes y comercialización . También 
se establece la orientación de los egresos gu
bernamentales para apoyar la reforma agraria 
integral, la reactivación productiva y prestar 
servicios de apoyo a la agricultura, la gana
dería y la actividad fo resta l. 

Respecto a la in fraestructura agrícola se 
establece que en la asignac ión de recursos 
se dará preferencia a las obras en proceso 
más avanzadas y, entre ellas, a las destina
das a elevar la capacidad productiva de las 
áreas de tempora l y las de pequeña irriga
ción. Se estab lece asimismo que se dismi
nuirá el apoyo fisca l a las inversiones para 
rehabilitar di stri tos de riego, las que en el 
futuro deberán sustenta rse cada vez más en 
los recursos prop ios de los agricultores . 

Las soc iedades nac ionales de crédito 
· continuarán apoyando fundamentalmente a 

los productores empresariales, mientras que 
la población objetivo de la banca de desa
rrollo serán los prod uctores de bajos ingre
sos. En política cred iticia se dará tratamiento 
preferencial a maíz, frijo l, t ri go, arroz y a la 
producc ión de lec he. 

Con relación a las acciones concretas en 
materia de desa rroll o rural pa ra el período 
1985-1988, se hace una presentac ión para 
cada uno de los aspectos que abarca el pro
grama, agrupando las acti vidades en las ver
tientes obligatoria, de coordinación, de con
certación y de inducc ión. En la mayor parte 
de los casos se establecen las metas de las 
acciones. Por su importancia, a continua
ción se reseñarán las referentes a la pro
ducc ión. 

Se destinarán importantes recursos a in
fraestructura hidroagríco la para fomentar la 
producción. Se dará priorid ad a la construc
ción de obras de apoyo al temporal y a la 
pequeña irrigación (véase el cuadro 8) . En 
el primer aspecto se dará un impulso mayor 
a proyectos en Tamauli pas, Chiapas y San 
Luis Potosí, en parti cular en aquellos lugares 
que muestren un cierto grado de subutiliza
ción con relac ión a su potencial, como San 
Fern ando, Pujai-Coy, Huixtla, Margaritas y 
Acapetáhua. En el rubro de la gran irrigación 
se acelerará la puesta en operación de Pujai
Coy en su primera fase, Tomatlán, Cuxte
peques, San Gregari o, Río Florido y Cocula, 
entre otros, y se terminará n aquellos que 
presentan avances importantes, como Rfo 
Sinaloa, San Lorenzo, Ocoroni , Nexpa, 
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CUADRO 8 

M etas de infraestructura hidroagrícola 
(Hectáreas) 

Denominación 7 985 

Superficie nueva al riego 118 877 
Grande irrigac1ón 47 164 
Pequeña irrigac ión (fuentes 

·superfi ciales) 48 013 
Pequeña irrigación (fuentes 

subterráneas) 23 700 

Superficie rehabili tada, mejorada 
y comp lementada 83 988 

Área benefic iable con obras 
de conservación diferida 

Infraestructura en áreas de 
temporal (drena¡e) 

Protección de áreas 
productivas 

150 200 

16 000 

Ometepec y otras obras del Balsas que se 
concluirán en los primeros años del período. 
También se atenderán otros proyectos como 
Xicoténcatl y Autlán-EI Grul lo y se regulari
zarán las inversiones en otros distritos, en 
particular en el Bajo Río Bravo, Bajo Río San 
Juan y Cupatitzio-Tepalcatepec. Tales obras 
se realizarán tomando en cuenta las carac
terísticas de los distritos. Se estab lecerán 
compromisos entre la SARH y los usuarios 
en materia de autosuficiencia financiera, efi
ciencia, productividad y otras acciones. Las 
aportac iones de los usuarios cubrirán 42%, 
que en 1988 se incrementarán a 60% . En 
materia de capac itación a productores se es
tablecerán y conso lidarán 47 067 organiza
ciones para la producción en sus diferentes 
formas jurídicas y se capacitará a 322 080 
productores y 11 500 técnicos. 

La prioridad otorgada al temporal tam
bién se pone de manifiesto en la proporción 
de la superficie cosechada que recibirá asis
tencia técnica, que de 59.2% en 1985 pasará 
a 74% en 1988. En contrapartida la cobertu
ra de la tierra cosec hada con asistencia téc
nica en áreas de riego se reducirá de 62.4% 
en 1985 a 58% en 1988. También dentro de 
esta estrategia se dará prioridad a los progra
mas de investigación y desarrollo tecnoló
gico que tiendan a disminuir la dependencia 
del exterior de sem illas mejoradas y técnicas 
de producción. Además, la investigación se 
orientará de manera preferente a aumentar 
la productividad de los cu ltivos alimentarios 
básicos, a reducir riesgos en la agricultura 
de temporal y a atender las zonas con ele
vado riesgo de siniestro. 

7986 7987 7988 Acumulado 

110 154 115 627 118 112 462 770 
52 23 7 53 223 51 795 204 419 

33 865 37 260 41 017 160 155 

24 052 25 144 25 300 98 196 

58 972 57 300 35 890 236 150 

66 173 61 959 61 959 190 091 

102 722 150 231 209 539 612 692 

45 000 48 000 52 000 161 000 

En el rubro de crédito de avío, se preten
de. que la superficie total habilitada, respecto 
a la superficie total cosechada, pase de 71 
a 85.9 por ciento en 1988. Por productos, los 
avances se concentrarán, de manera princi
pal, en maíz y frijol. Dadas la heterogéneas 
y restrictivas condiciones de la producción 
agríco la, en particular en los cultivos de 
maíz y frijo l, la expansión de la superficie 
habilitada se basará en cuotas diferenciales 
que cubran desde 100% de los costos hasta 
proporciones restringidas a algunos rubros 
específicos del costo. En crédito refacciona
rio se establece una tasa de crecimiento 
anual de 15% en promedio. Se dirigirá pri
mordialmente a capitalizar a productores de 
escasos recursos. Por lo que hace al seguro 
agrícola, se revisarán políticas y normas para 
ampliar su cobertura. La superficie que con
tará con este servicio de protección llegará 
a 12 678 000 ha. en 1988. 

Se estima que se comprarán cerca de 
71 000 unidades de maquinaria agrícola du
rante el período. La reposición del parque 
de tractores alcanzará a 73% de éstos, de 
manera que en términos netos el inventario 
nacional se incrementará en 19 000 unida
des. Se apoyará, asimismo, la adquisición de 
implementos y aperos para la tracción ani 
mal y la banca agropecuaria contará con lí
neas de crédito tanto para la adquisición de 
eq uipos como para la reparac ión y mejora 
de los existentes. 

El consumo de semilla certificada se ele
vará de 49% del área sembrada en 1985 a 
71% en 1988. Se usarán 380 000 ton en 

sección nacional 

1985 y 555 000 ton en 1988. La superficie 
en la que se ap licarán fert ilizantes aumen-
tará en 2.2 millones de hectáreas, con un 
mayor incremento en las áreas de temporal , 
en las cua les la superficie fert ilizada aumen-
tará en alrededor de 1.6 millones de hec-
tár!=!aS. 

La política de precios agrícolas tenderá 
a mejorar la relac ión de intercambio con el 
resto de la economía para incrementar los 
ingresos de los productores rurales y hacer 
atractivos cambios tecnológicos que incre-
menten la productividad. En esta materia se 
establece el compromi so de que, en el seno 
del gabinete agropecuario, se revise la lista 
de productos sujetos a ese régimen para 
adecuarla a las necesidades soc iales más 
importantes. 

El paquete de fomento pecuario incluye 
obras de infraestructura ganadera que per
mitan elevar la productividad de los inventa
rios, favorezcan su crecimiento y aumenten 
la eficiencia en el uso del suelo. Se realizarán 
obras de desarrollo ganadero (abrevaderos 
y pozos de bajo gasto) que harán que sea 
necesario disponer de 309 millones de m3 

de agua durante el período. Se incrementará 
la producción de material genético destina
do preferentemente a la ganadería lechera. 
Se plantea duplicar el número de investiga
dores pecuarios de 350 (en 1983) a 700 en 
1988. En materia de sanidad an1mal se con
tinuará con las campañas zoosan itarias; se 
combatirá el gusano barrenador; se ap lica
rán 17.1 millones de vacunas (3.8 para bo
vinos, 9.7 para porcinos, 2.4 en equinos, 0.3 
para caprinos y 0.9 contra la rabia canina) . 
Se proseguirá la campaña contra la garrapata 
mediante la construcción de baños de in
mersión y el uso de garrapat icidas y se co
rresponsabilizará a los productores para el 
buen éxito de estas actividades. Asimismo, 
se canalizarán recursos para el programa de 
control de la abeja africana. 

El documento que ampara el programa 
también deta lla las acc iones concretas que 
se realizarán en lo que se refiere a fomento 
foresta l, pesca ribereña y actividades acuíco
las as í como a la actividad agro industrial 
que, entre otros objetivos, abarca la realiza
ción de 754 acciones de asistencia técnica 
a plantas agro industriales y 1 400 estudios 
y proyectos durante el período. 

Dentro del documento se cal ifican como 
proyectos estratégicos: 

• El fomento de la producción de maíz. 
Se rea lizará en todo el país con el fin de al
canzar la autosuficiencia. 

• 



comercio exterior, septiembre de 1985 

• La reincorporación de áteas producti
vas. Su objetivo es incorporar a la producción 
todas las t ierras oc iosas e improduq ivas, sus
ceptibl es de exp lotarse. 

• El impulso a la producción de arroz en 
el sureste. Se realizará en Campeche, Qu in
tana Roo, Tabasco y Veracruz. Se dará espe
cia l im portancia a la organ izac ión y partici
pación de los prod uctores en el desarrollo 
e intervendrán de manera coordinada el 
Banrural, Sesa, la ANAGSA y los gobiernos 
de los estados. 

• El impulso a la productividad de olea
ginosas en zonas de temporal. Los principa
les productos que se pretende fomentar son: 
cártamo en San Luis Potosí, Sinaloa, Tamau
lipas y jal isco; ajonjolí en Colima, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sina loa y So
nora; soya en Campeche, Chiapas, Q uintana 
Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas; girasol 
en Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, 
j alisco, Tamau li pas y Zacatecas; coco en 
Guerrero, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Cam
peche, jalisco, Q uintana Roo y Michoacán, 
y palma africa na, en Chiapas . 

• El impulso a la producción de yuca. Su 
objetivo es contribuir a sati"sfacer los requ e
rimientos de alimentación monogástricos y 
con ello coadyuvar a reducir las importacio
nes de sorgo. Se realizará en Chiapas, Cam-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Censos económicos nacionales 

El 0.0. del 28 de agosto publicó el decreto 
mediante el cual se inician los trabajos de 
los Censos Económicos Naciona les 1986 (XII 
industrial, IX comercial y de servic ios, X de 
comunicaciones y transportes y 11 de pesca) 
que estarán a cargo del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática. Se 
establece que del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre de 1985 se realizará la etapa de 
empadronamiento de los establecimientos 
y durante 1986 el levantamiento censa l. El 
decreto también señala la instrumentac ión 
y modalidades de los trabajos censa les de 
los sectores económicos señalados. O 

Administración pública 

Nuevos reglamentos 

El 0.0. publicó en las fechas que se indican 

peche, Q uintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán, Sa n Luis Potosí, Tamaulipas e 
Hidalgo. 

• El desarrollo del Trópico húmedo. Se 
pretende aprovec har de manera raciona l los 
recursos naturales de esa zona. Se desarro
llará en Chiapas, Campeche, Quinta Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán, San Luis Potosí, 
Tamau li pas e Hidalgo. 

• El apoyo a zonas de elevado riesgo de 
siniestro. Se pretende promover aéciones en 
estas áreas que permitan aprovechar sus re
cursos y elevar el bienestar de sus poblado
res. Durante 1985-1988 se atenderán zonas 
identificadas como críti cas en 85 distritos de 
temporal. 

• El incremento de la productividad pe
cuaria. Su objetivo es incrementar los rendi
mientos en la producción de carne y lec he 
y transformar la ganadería extensiva en in 
tensiva, principa lmente la que se desarro lla 
en el Tróp ico y en las zonas de temporal. 
Se realizará en todo el país con las variantes 
que impongan las regiones de las zonas be
nefic iadas. 

• La restauración de suelos degradados 
por medio de plantaciones comerciales y la 
re forestación. Estas acciones se realizarán 
prioritariamente en Coahuila, Guanajuato, 

los reglamentos interiores y las reformas a los 
reglamentos interiores de las siguientes de
pendencias gubernamentales: 

• 9 de agosto. Reglamentos interiores de 
la SEP y de la Procuraduría General de la 
República. 

• 13 de agosto. Decreto por el que se 
reforman diversos artículos del Reglamento 
interior de la Secretaría de Pesca. 

• 14 de agosto. Reglamentos interiores 
de la SCT y de la STPS. 

• 19 de agosto. Decreto que reforma, 
adic iona y deroga diversas ,d isposiciones del 
Reglamento interior de la SHCP; reglamen
tos interiores de la SEDUE y de la Secretaría 
de Sa lud . 

• 23 de agosto. Reglamentos interiores 
del ISSSTE y de la SARH. 
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Hidalgo, Michoacán, Oaxaca; Sonora y 
Tlaxca la. 

• El desarrollo de la agroindustria integra
da. Se realizará en todo el territorio y con 
base en los perfi les elaborados conjunta
mente con las organizaciones de produc
tores. 

• La investigación científica y el desarro
llo tecnológico. Se fomentarán aquellas in
vestigaciones que sean prioritarias conforme 
a lo establecido en el Pronadri. En particular, 
se promoverán las que coadyuven a satisfacer 
las necesidades de las zonas temporaleras. 

• El catastro rural y regularización de la 
tenencia de la tierra. Se pretende levantar 
el catastro de más de 833 000 pred ios; reali-

. zar acciones de dotación de tierras, confir
mación y titulación de bienes comu nales por 
1.6 mil lones de hectáreas; exped ir 375 000 
cert ificados de derechos agrarios y realizar 
depuraciones censa les e investigaciones ge
nerales de usufructo parcelario . en 48 000 
núcleos agrarios. 

El Pronadri concluye hac iendo referen
cia a los mecanismos e inst rumentos para 
la coordinación intersectorial, al Sistema Na
cional de Desarrollo Rural Integral, a la mo
dern ización ad ministrativa y a las formas de 
control y evaluación del programa.D 

• 26 de agosto. Reglamentos interiores 
de la SEM IP, del DDF y de Órganos de Go
bierno del ISSSTE. 

Venta de empresas paraestatales 

El 25 de agosto la SHCP informó la venta de 
la participación estatal en el capital soc ial 
de 21 empresas no prioritarias, por un mon
to global de 10 778 millones de pesos. De 
esta cantidad, 8 681 millones corresponden 
a la venta de las acc iones de 15 empresas 
negociadas por intermedio de sociedades 
nacionales de crédito; 21 millones de pesos 
a ·las de una compañía minera y 2 076 mi
llones a las de cinco empresas turísticas. 

La 'dependencia señaló que, de confor
midad con el programa de restructuración 
del sector paraestatal, se procedió a la pri
mera etapa de desincorporac ión de la par
ticipación del Estado en el capital soc ial de 
empresas no prioritarias, con " resultados sa
tisfactorios" hasta el momento. O 
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Coinversión rechazada 

El Gobierno federa l rechazó el 29 de agosto 
un proyecto de coinversión entre la empresa 
estadoun idense Chrysler y el grupo indu s
trial Ramírez, de Monterrey, para producir 
camiones diese!. El proyecto representaba 
una inversión de 300 millones de dólares y 
ganancias esperadas de 1 400 mil lones de 
dólares en cinco años. 

De acuerdo con las empresas inversio
nistas, la planta tendría capacidad para pro
ducir 54 000 vehículos con motores diese! 
por año, de los cuales 40% se expor~a r ía . 
Las aportaciones serían de 51% de capital 
mexicano y 49% de la Chrysler. 

En sus considerandos, la Secofi dijo que 
la dec isión gubernamental se apoyó en el 
decreto sobre la industria automotriz de 1983, 
según el cual únicamente el Estado t iene 
capac idad para producir vehículos de más 
de 6 ton y con motores diese!. O 

f nergéticos y 
petroquímica basica 

Pemex anunció ajustes 

El14 de agosto Pemex anunció la supresión 
de 99 de sus dependencias administrativas, 
entre las que se encuentran gerencias, su
perintendencias y unidades diversas, incluso 
algunas correspond ientes al Instituto Mexi
cano del Petróleo, y la liqu idación de 500 
empleados de confianza. En el comun icado 
se subraya que esos ajustes no impl ican de
jar de atender func iones y actividades fun
damentales en la industr ia petrolera, que 
serán absorbidas por otras dependencias de 
la misma empresa. O 

Comercio mterior 

Nuevos precios de la leche 

La Secofi publicó en el O. O. del 12 de agos
to el acuerdo en el cual se dan a conocer 
los nuevos precios mínimos de garantía a los 
productores de leche fresca y los máximos 
a los comerciantes y consumidores del pro
ducto. 

CUADRO 1 

Precios por litro de la leche al productor 
(Pesos) 

Pasteurizada Pasteurizada preferente 

No en- No en-
Zona (riada Enfriada (riada Enfriada 
¡a 68.00 70.00 69.50 71.50 

ll b 69.00 71.00 70.50 72.50 

sección nacional 

Pasteurizada preferente 
extra 

Enfriada 

74 
75 

a. Estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hi
da lgo, ja lisco, México, M ichoacá n, Morelos, Nayari t, Nuevo León, Oaxaca, Pu ebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el área rural del Distrito Federal. 

b. Estados de Baja Cal ifornia, Baja Ca liforn ia Sur, Coahui la, Durango, Qu intana Roo, Sinaloa, Sonora 
y Yucatán. · 

Los de garantía para la leche cruda (por 
litro), ent regada en establo, según zonas y 
ca lidades, se señalan en el cuadro l . 

Respecto a los prec ios de venta de leche 
de las diversas cal idades (entrega al expen
dedor) y los prec ios de venta al público (en -

CUADRO 2 

Precios de las diversas ca lidades de leche 
(Pesos por litro) 

Al comerciante 

Envases 

Crista l Polieti- Cartón 
retorna- lena de- dese-

Zona ble sechable e hable 

Paste u rizada 
1 86.50 85 .50 87.50 

11 87.50 86.50 88.50 
111 88.50 87.50 89.50 

Pasteu ri zada preferente 
1 88.50 87.50 89.50 

11 89.50 88.50 90.50 
111 90.50 89.50 91 -.50 

PastetJr izada preferente extra 
1 92 .50 

11 93 .50 
111 94.50 

Al público 

Envases 

Cristal P.olieti- Cartón 
retorna- lena de- dese-

ble sechable e hable 

90.00 89.00 91.00 
91.00 90.00 92.00 
92.00 91.00 93 .00 

92.00 91.00 93.00 
93.00 92.00 94.00 
94.00 93.00 95.00 

96.00 
97.00 
98.00 

Zona 1: Aguasca lientes, Campeche, Colima, Ch iapas, Estado de México (excepto los municipios de 
Nauca lpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl, Tu ltitlán, Coacalco, At izapán de Za ragoza, Cuau
titlán, Ecatepec de Morelos y Sa nta Clara), Guanajuato, Guerrero. (excepto Acapulco de 
j uárezL Ch ihuahua (excepto la franja fronter iza, la ciudad de Chihuahua y su área metro
pol itana), Hida lgo, jalisco (excepto Guada lajara y su área metropo litana), Michoacán, Mo
relos, Nuevo León (excepto la franja fronteriza y Monterrey y su área metropolitana), Pue
bla, Querétaro, Tamaulipas (excepto la franja fronteriza y Ciudad Victoria, Ciudad Mante 
y Tampico), Tlaxcala. 

Zona 11 : Coahui la, excepto la franja fronteriza; Distrito Federal y los municipios de Naucalpan, Tla
nepantla, Nezahualcóyotl, Tult itlán, Coacalco, At izapán de Zaragoza, Cuautitlán, Ecatepec 
de Morelos y Santa Clara; Chihuahua y su área met ropo litana; Durango; Guadalajara, jalis
co, y su área metropolitana; Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana; Tampico, 
Tamaulipas. 

Zona 111 : Acapulco de j uárez, Guerrero; Ciudad Victoria y Ciudad Mante, Tamaulipas; Baja Califor
nia Norte; Baja California Sur; Nayarit; Quintana Roo; Sonora; Yucatán, y las franjas fronte
rizas de los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. 
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trega en expendio) se fijaron como se mues
tra en el cuadro 2. 

La dependencia informó que este nuevo 
aumento "se justifica en beneficio de los 
productores porque han visto que los costos 
de las diferentes materias primas y alimen
tos para el ganado aumentaron de manera 
extraordinaria en los últimos meses". 

También señaló que "a pesar de que 
ex iste un acuerdo entre la Secofi y los pro
ductores ganaderos de revisar los costos de 
producc ión cada cuatro meses", desde fe
brero de 198S no se había registrado cam
bio alguno en los precios de ese al imento 
básico. 

La Secofi explicó que "de acuerdo con 
el Programa de Fomento a la Producción, 
Abasto y Control de Leche de Vaca, suscri 
to en abri l de 1983, el Gobierno federa l y 
los productores ratificaron el compromiso 
mutuo de garantizar a la población mexica
na el suministro adecuado del lácteo, 'sin 
afectar el poder de compra del salario' ", y 
que ese programa ha comenzado a rendir 
frutos, pues el volumen de producción de 
leche se elevó 33% durante. los primeros 
cinco meses de 198S, en comparación con 
igual período de 1984. 

Subsidio a las tortillas 

De acuerdo con una información de la Co
nasupo del 17 de agosto, durante 198S el 
Gobierno federal otorgará a la industri a de 
la masa y las tortillas un subsid io de 112 SOO 
millones de pesos. Según la Conasupo, el 
Gobierno adquiere el maíz nacional a 43 SOO 
pesos la tonelada, que es el precio de ga
rantfa vigente, cantidad a la que hay que 
sumar 10 000 pesos por almacenam iento, 
transporte, carga y descarga. Esa misma to
nelada se vende a los industriales a 16 000 
pesos. D 

om r( ao xh no 

Continúan las ventas de 
petróleo a Estados Unidos 

El Embajador de Estados Unidos en México 
informó el 29 de agosto que durante 1986 
todas las importaciones de petróleo de su 
país destinadas a la reserva estratégica pro
vendrán de México. Precisó que las compras 
serán por un total de 11 mi llones de barrí -

les . Conviene señalar que esta operación es 
parte del contrato suscrito por ambos países 
en 1982, que amparaba la compra de 18.3 
mi llones de barril es por año. 

Por otra parte, el Embajador estadouni
dense agregó que en 1984 su país también 
importó de México S.S millones de pares 
de zapatos por un valor de 38.1 mi llones de 
dólares. D 
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Crédito para apoyar exportaciones 

El 1S de agosto, el Bancomext y el Banco 
Latinoamericano de Exportaciones (B iadex), 
con sede en Panamá, concertaron una línea 
de crédi to por S 700 mi llones de pesos, a 
tasas preferenciales, para faci li tar la "instru
mentación de la figura 'crédito al compra
dor' " . 

El Director General del Bancomext co
mentó que " la voluntad del Gobierno federal 
de contin uar impulsando financieramente 
las exportaciones mexicanas, para apoyar su 
período de comercialización por medio del 
financiamiento preferencial al productor na
ciona!, permite la mayor competitividad de 
los bienes y servicios mexicanos en el ex
tranjero, proporcionando la obtención de 
divisas". 

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo 
del Bladex indicó que " la línea de crédito 
fac il itará los mecanismos para la obtención 
de financiamiento en la compra de produc
tos mexicanos que concurran a los merca
dos latinoamericanos" y que México podrá 
comprar productos de América Latina que 
ayuden al desarrol lo de la planta productiva 
mexicana. 

Se informó, además, que esta línea de 
créd ito podrá solicitarse por intermedio 
de cualqu ier soc iedad nac ional de crédito, 
o directamente en el Bancomext. 

Restructuración de la deuda 

La SHCP informó el 29 de agosto que el pro
ceso de restructuración de la deuda públi
ca externa de México - iniciado el 20 de 
agosto de .1982, por un monto total de 48 700 
millones de dólares- quedó formalmente 
concl uido al suscribi rse, en Nueva York, los 
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contratos correspond ientes a 20 100 millo
nes de dólares, cifra complementaria de los 
28 600 millones que fueron restructurados 
en marzo último. 

Los acuerd os firmados el 29 de marzo 
pasado comprenden 23 600 millones, con 
vencimientos origi nales de agosto de 1982 
a diciembre de 1984, así como el créd ito por 
S 000 millones de dólares otorgado al país 
en marzo de 198S. Los 20 100 millones re
cientemente restructurados constituyen los 
financ iam ientos con venc imiento de capital 
pactado de 198S a 1990. 

Los nuevos plazos de pago se establec ie
ron a 14 años, con uno de grac ia y tasa de 
interés de 1.SO% sobre la Libar o de 1.118% 
sobre la tasa preferencial de Estados Unidos. 
Los importes a pagar crecerán de acuerdo 
con la capacidad de refinanciam iento de la 
economía mexicana. Los de los próximos tres 
años comprenden montos muy reducidos, 
que se incrementarán paulatinamente. O 

Sector fir,cal y fin.mciero 

Nueva moneda 

El 12 de agosto se d io a conocer una nueva 
moneda de cinco pesos. La pieza está acu
ñada en bronce al alum inio, su diámetro es 
de 17 milímetros, pesa 3.1 gramos y es ama
rill a. Contiene 92% de cobre, 6% de alumi
nio y 2% de níquel. 

Sistema de futuros para el 
precio del dólar 

El Banco de México anunció ei1 S de agosto 
que se pondrá en operación un " esquema 
de futuros" para el precio del dólar que 
complementará el sistema de "flotación re
gulada" en vigor, para dar certidumbre a los 
exportadores e importadores que compran 
y venden mercancías en divisas controladas. 
No se prec isó la fecha en que entrará en 
vigor esta modalidad. 

Crédito al Banrural 

El 22 de agosto se efectuó una reunión en 
la que 22 soc iedades nacionales de créd ito, 
de banca mú ltiple y de desarrollo otorgaron 
al Banrural un crédito por 13 200 millones 
de pesos en apoyo a su programa fi nanciero. 
El plazo del financ iam iento es de tres años, 
con tres meses de gracia y amortizac iones 
de capital trimestrales. 
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En la misma ocasión, el Bancomext pu
so a disposición de los FIRA recursos por 50 
millones de dólares para el fomento de las 
exportac iones de productos agropecuarios 
y agro industriales, así como para promover 
la incorporación de nuevos productores y 
productos a la exportación. 

Ajustes en institucion~s crediticias 

La SHCP dio a conocer el 24 de agosto que 
la banca, los fondos, fideicomisos e interme
diarios financieros no bancarios, reducirán 
su gasto corriente y sus programas de inver
sión por un total de 48 667 millones de pe
sos. La banca de desarrollo hará ajustes por 
9 197 millones de pesos; la banca múltiple, 
por 37 306 millones; los intermediarios fi -. 
nancieros no bancarios, por 1 405.2 millo
nes, y las comis iones Nacional Bancaria y 
de Seguros y Nacional de Valores, por 768.8 
millones de pesos. 

También se cancelarán 7 11 8 plazas de 
trabajo, de las cua les 2 066 corresponden 
a la banca de desarrollo; se extingui rán, fi
quidarán o fusionarán varias instituciones, 
y se reducirán las estructuras administrativas 
y sus respectivos presupuestos. 

Aniversario del Banco de México 

En la sesión de la junta de Gobierno del 
Banco de México, celebrada el 25 de agosto 
para conmemorar el 60 aniversario de la fun
dación del Banco, el secretario de Hacienda, 
jesús Sil va Herzog, subrayó que esa medida 
"permitió conciliar la necesidad de restable
cer la confianza perdida en el papel moneda, 
adecuar la atención de los requerimientos 
crediticios de los sectores productivos y sal
vaguardar el interés público, una vez finali 
zada la etapa de la lucha armada en ~ 1 país". 

Luego de recordar las tareas originarias 
del Instituto Central, el funcionario agregó 
que en la nueva ley orgánica -vigente a 
partir de este año- "se establece un uso 
adecuado del crédito primario, limitando el 
financiam iento interno del Banco Central· a 
lo que fija anualmente la Junta de Gobier
no, con lo que se coadyuva a mantener la 
estabilidad monetaria, así como sustentar 
con mayor eficiencia las políticas anti-infla
cionari as" . 

El director general del Banco, Miguel 
Mancera Aguayo, subrayó que el control de 
cambios vigente desde el 20 de diciembre 
de 1982 "ha procurado controlar lo contro
lable, que por fortuna es lo más importante, 
y no pretender controlar lo incontrolable ... 
Este proceder ha resultado pertinente al en
frentar las serias dificultades experimentadas 

por nuestra economía en años recientes, 
cuando se ha hecho necesario que México 
abandone por tiempo no determinable hoy 
día su tradiciona l libertad cambiaria" . 

Pago de indemnizaciones 

En el 0.0. del 30 de agosto se publ icaron 
los ofic ios por los que la SHCP fijó los mon
tos de indemnización que se pagarán por 
cada acc ión de los siguientes bancos: Ga
nadero, S.A., 1 .85 pesos por acc ión; de Cré
dito Mexicano, S.A., 67-13 pesos y Conti
nental , S.A., 65.65 pesos. O 

Relaciones con el exterior 

Nuevo embajador en El Sa lvador 

El 28 de agosto la SRE anunció el nombra
miento de Federico Urruchúa como emba
jador de México en El Salvador, con lo cual 
se puso fin a cuatro años de anormalidad 
en las relac iones diplomáticas entre los dos 
países. 

El ''enfriamiento" de las relaciones se 
suscitó a raíz del asesinato del periodista me
xicano Ignacio Rodríguez Terrazas -aún no 
esclarecido- y, posteriormente, por el co
municado franco-mexicano que reconoce la 
existencia polít ica de las fuerzas opositoras 
agrupadas en la al ianza político-militar for
mada por el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMNL) y el Frente De
mocrático Revolucionario (FDR). Este docu
mento se firmó y se dio a conocer el 28 de 
agosto de 1981. 

El Gobierno salvadoreño aún no ha anun
ciado si nombrará o no embajador en Mé-
xico. O · 

Comunicaciones 
y transportes 

Aumento sa larial en el Seneam 

La SCT acordó el 19 de agosto un nuevo 
tabulador en las percepciones de los con
troladores aéreos y personal técnico espe
cia lizado de Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo M exicano (Seneam), con in
crementos que van de 18.4% para los sala
rios más altos a 29.6% para los más bajos; 
el pago de los aumentos será retroactivo al 
1 de agosto. Además, se acordó impartir cur
sos de capacitación para el manejo de los 
equipos más modernos, reconocer la anti-

sección nacional 

güedad del personal que laboró en RAMSA 
y que ahora lo hace en Seneam y estable
cer un convenio con ei !SSSTE para que los 
empleados reciban los servicios médicos es
pecializados que requieren por medio del 
Centro Nacional de Medicina de Aviación. 
También se estableció que en un lapso no 
mayor de seis meses se determinará un ca
tá logo sobre riesgos profesionales y enfer
medades derivadas de la actividad de control 
del tránsíto aéreo. 

Aumentan las tarifas de Ferronales 

La SCT autorizó que a partir del 26 de agosto 
se incrementarán 40% las tarifas de los servi
cios de carga y pasaje del sistema ferrovia
rio nacional. Un vocero oficial de Ferronales 
informó que ese aumento permitirá disminu ir 
el déficit presupuestario actual. O 

Asentamientos humanos 

Presentación del Programa de 
Reordenación Urbana y Protección 
Ecológica 

El 23 de agosto, el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología presentó al presidente 
Miguel de la Madrid el Programa de Reor
denación Urbana y Protección Ecológica del 
Distrito Federal. El funcionario indicó que 
entre las medidas correctivas que se aplica
rán para abatir la migración a la ciudad de 
México, está la de forta lecer la infraestruc
tura urbana de las ciudades estratégicas, lo 
que -a su vez- facilitará la descentraliza
ción del país. O 

Cuestiones sociales 

Convenio UNAM-Pemex 

El 21 de agosto el Rector de la UNAM, el 
Director General de Pemex y el Director Ge
neral del Instituto Mexicano del Petróleo 
suscrib ieron el protocolo que "enmarca el 
establecimiento de relaciones permanentes" 
entre la máxima casa de estudios, Pemex y 
el Instituto, para colaborar en las áreas de 
refinación, petroquímica y seguridad indus
trial. 

El convenio contiene tres programas: el 
primero consiste en patrocinar seis becas 
completas por año; el segundo, enseñar al 
estudiantado aspectos prácticos de la profe
sión; el último, crear la maestría en proce
sos de refinación y petroquímica en la Fa
cultad de Química de la UNAM. O 
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n 1984 el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 
como fiduciario del Fondo para el Fomento de las Exporta

ciones de Productos Manufacturados (Fomex) , destinó el mayor 
porcentaje de sus apoyos a promover las exportaciones mexicanas, 
sin descuidar la sustitución clara y eficiente de importaciones. 
Uno de los principales objetivos del Fomex ha sido alentar a las 
empresas mexicanas a convertirse en exportadoras permanentes 
que generen ingresos de divisas mediante la venta de productos 
manufacturados y servicios. Para ello el Fondo siguió promoviendo 
entre los exportadores nacionales el uso de los "créditos al com
prador'', alentando a la banca mexicana a estab lecer líneas de 
créd ito con bancos del extranjero, dadas las consecuentes ventajas 
que este mecanismo tiene para las empresas exportadoras. 

También se avanzó en la promoción del Programa de Finan
ciamiento en Divisas a Empresas Exportadoras (Profide), con el 
propósi to de que un mayor número de empresas pueda obtener 
créditos en dólares para importar las materias primas, refaccio
nes, componentes y servicios necesarios para producir bienes para 
el mercado externo. 

Entre algunos cambios importantes realizados en 1984, la Se
creta ría de Hacienda y Créd ito Público, en consu lta con las enti
dades integrantes del Comité Técnico del fideicomiso, autorizó 
que a partir del 1 de abri l de 1984 el Fomex aplica ra el nuevo 
esquema preferencia l de tasas de interés para sus programas de 
exportac ión y preexportación, el cual cumple con lo estab lecido 
en el Plan Nacional de Desarrol lo. 

Con el nuevo esq uema, las condiciones de los créditos de ex-

Se reproduce el capítulo 1, "Síntesis de actividades", del informe anual 
1984 del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 

L
Manufacturados (Fomex), fideicomiso en el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.N.C. 

portación del Fomex se adecuaron a las de la economía nacional 
y de la competenc ia internacional. Cabe destacar que las nuevas 
tasas dejaron de ser fijas y máximas, para volverse mínimas y mo
dificables trimestralmente. Con esta nueva estructura, el Fomex 
continúa ofreciendo a los exportadores mexicanos apoyos finan
cieros competitivos en todos los plazos. 

Para los financiamientos de exportación se aplican tasas de in
terés en dólares, tanto para créditos de corto, como de medio 
y largo plazos. En f inanciamientos de preexportación para apo
yar insumos nacionales, se otorgan créd itos en moneda nacio
nal, y para adquirir insumos extranjeros los recursos provienen 
del ProfideJ en dólares estadounidenses. Asimismo, con el fin de 
contin uar con las prácticas estab lecidas en el mercado interna
cional en relación con los créditos de más de dos años, el Fomex 
siguió aplicando en 1984 el esquema de tasas de interés y plazos 
acordados por la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos (OCDE). 

Entre las operaciones especia les de financiamiento, en 1984 
el Fomex instrumentó un apoyo específico para la exportación 
de servicios c inematográficos con el cual la industria obtuvo un 
mayor nivel competitivo en el ámbito internacional , participó en 
un mayor número de mercados y generó un importante ingreso 
de divisas. Con este programa se apoya la venta de d iversos ser
vic ios como la construcc ión de sets, sistemas de iluminación y 
miniaturas, y la prestación de servic ios lega les, administrativos, 
de transporte y eléctricos, etc., para la filmación . 

Para apoyar la venta de otros servic ios mexicanos al exterior, 
en 1984 el Fomex otorgó 3 290 millones de pesos (43% más que 
el año anterior), con los cuales se financiaron las exportaciones 
de servicios técnicos industriales petroquímicos, de reparación , 
adaptación o conversión de barcos, estudios de mercado, etcétera. 

Por otra parte, de acuerdo con la po lítica del Gobierno fede
ral en materia de exportaciones, se hicieron estudios para propo-
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ner nuevos criter ios de apoyo fi nanciero a la industri a automovi
líst ica term inal y a la industria nacional de autopartes, a f in de 
pe.rmitirles conservar su competitiv idad y eficiencia. En efecto, se 
considera que los estímu los a estas industrias se han contraído en 
cierta medida, dada la recesión económica interna e internaciona l. 

Se adoptaron nuevas med idas para dar un mayor impulso a 
las exportac iones de manufacturas y servicios mex icanos. Desta
can las mod ificac iones introducidas al programa de apoyo a las 
empresas de comercio exterior, para que éstas aumenten su ca
pital de trabajo y amplíen sus actividades de exportac ión. De es
ta manera, se logró que los apoyos que anteri ormente provenían 
del programa de preexportac ión se hicieran extensivos, a partir 
de 1985, a los programas de exportac ión y del Profide. Los finan
ciamientos se otorgarán en función de la viabilidad de los pro
yectos de exportac ión y de la capacidad de las empresas para 
generar sus propios ingresos. Asimismo, el Fomex podrá garantizar 
a las instituciones intermed iari as participantes contra el Riesgo 4 
de preembarque (fa lta de pago de los créditos otorgados a ex
portadores) 50% del monto de los créditos otorgados a las em
presas de comercio exteri or al amparo de este programa. 

Con el f in de que la industri a maquiladora pudiera obtener los 
apoyos que se conceden por medio de los programas de preex
portac ión y exportación, en nov iembre de 1984 se modi fica ron 
los requisitos sobre composición de capital social y ubicación geo
gráfica . Respecto al pri mero, el apoyo se otorgará no só lo a em
presas con capital 100% mexicano sino de acuerdo con la "Ley 
para promover la inversión mexicana y regular la inversión ex
tranjera". En relac ión con la ubicac ión geográfica, se elim inó la 
restricción de que el Fomex só lo podía financiar a las maquilado
ras ubicadas en las zonas pri oritari as 1 y 11 del Plan Nac ional de 
Desarrollo Industrial; ahora los crédi tos se otorgarán sin ninguna 
limitac ión geográfica. 

Durante 1984 el Fomex as istió, en su ca lidad de miembro de 
la Unión de Bern a, a las asambleas generales celebradas del 21 
al 24 de febrero en San Francisco, Estados Unidos, y en Montreux, 
Suiza, del 4 al 8 de junio. En las reuniones participaron represen
tantes de 37 instituciones de crédito, fin anciamiento e inversión, 
de 29 países. En Montreux se decidió que la asamblea de febrero 
de 1987 se llevara a cabo en nuestro país. 

En las dos asambleas del organismo se trataron asuntos de gr¡¡.n 
importancia, como los cambios en los programas de apoyos de 
exportación de los países miembros. Destaca, por ejemplo, la auto
rización del Congreso estadounidense al Eximbank para mezclar 
créditos de exportac ión y de asistencia al desarrollo, lo que per
mite, sin vio lar los acuerdos de la OCDE en materi a de tasas de 
interés, ofrecer financiamientos muy baratos en las licitaciones 
internacionales. Esto pone en desventaja a los países en desarrollo 
que carecen de recursos sufic ientes y de programas de asisten
ci a, para ofrecer "créditos mixtos" a fi n de apoyar sus exporta
ciones. Por medio de su representac ión, México info rmó que se 
adhería al esquema de tasas de interés de la OCDE, aunque no 
a todo lo que involucra el "consenso de caballeros" de esa orga
nización, ya que México no pertenece a ella. 

En lo que atañe a los seguros de crédito de exportac iones, en 
las reuniones de la Unión de Bern a se habló sobre la pos ibilidad 
de otorgarlos en fo rma conjunta a las naciones en dificultades, 
para lograr una mayor coordinación ent re los países miembros. 
Por lo pronto, se decid ió que sólo se intercambiaría inform ación 
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sobre la situación de los países, pues se cons ideró que la Unión 
no estaba capacitada para elaborar los estudios necesarios que 
permitieran adoptar med idas conjuntas. En lo que respecta a los 
plazos por productos, todos los miembros co incidieron en que 
no fueran superiores a los 180 días para operaciones de exporta
ción de materias primas, bienes semima nufacturados y de con
sumo, sa lvo en circunstancias excepc ionales. 

Las actividades del Fomex se reflejaron en las c ifras de fi nan
ciamientos otorgados en 1984: 454 520 millones de pesos para 
apoyar la exportac ión y la sustituc ión de importaciones, lo que 
rep resentó un incremento de 75% con respecto al año anterior. 
De ese total , 67% se destinó a la exportac ión; 24%, a la preex
portac ión; 6%, a la sustitución de importaciones de bienes de 
capita l, y 3%, a la sustitución de importac iones de bienes de con
sumo en las franjas fronterizas. Los financiamientos a la ex porta
ción sumaron 1 793 millones de dólares, lo que representa 26% 
de las ventas externas tota les de manufacturas, c inco puntos por
centuales más que lo regist rado en 1983. 

En el programa de garantías de créd ito de preembarque y pos
embarque se otorga ron 28 341 millones de pesos, 35% más que 
en 1983. Al 31 de dic iembre de 1984, el sa ldo de responsabilidades 
por estas garantías sumó 16 433 millones de pesos. En los rease
guros que el Fomex t iene con la Compa ñía Mexicana de Seguros 
de Crédito, S.A. (Comesec), al f ina lizar 1984 se habían rea lizado 
operac iones de reaseguro facultativo por 5 millones de dó lares. 

Las ocho gerencias regiona les del Fomex partic iparon en con
junto con 41% del tota l de crédi tos otorgados; su distri bución es 
la siguien.te: Nuevo León, 19%; j alisco, 7%; Baja Ca liforni a, 5%; 
Chihuahua, 3%; Guanajuato, 3%; Puebla, 2%; Yucatán, 2%, y 
Matamoros, 0. 1 %. En el año del que se in forma, el Fondo mane
jó recursos tota les por 533 710 millones de pesos (90% más que 
el año anterior): 514 233 millones (96%) provinieron de fuentes 
intern as y 19 477 millones (4%), de fuentes extern as. 

En cuanto al origen de los recursos intern os, el renglón más 
importante siguió siendo la recuperac ión de cartera, con 402 696 
millones de pesos (78%); le siguen en ord en la contratación de 
recursos a través del Com ité de Operaciones Internac ionales (COl), 
41 821 millones (8%); la contratación de créditos en el país, 36 177 
millones (7%}; las aportac iones del Gobiern o federal, 11 935 mi
llones (2%), y el restante 5% provi no de otras fuentes. En lo que 
toca a las externas, los recu rsos prov in ieron de líneas contrata
das con el Banco Inte rn aciona l de Reconstrucc ión y Fomento 
(B IRF), del Banco Latinoamericano de Exportaciones (B iadex) y del 
Ba nco In te ramericano de Desarrollo (B ID). 

De los 533 710 millones de pesos captados, 454 520 millones 
(85%) se emplearon pa ra otorgar apoyos por med io de los diver
sos programas financieros, y 79 190 millones (15% ) para pagar 
pasivos y gastos de operación. 

A l 31 de diciembre de 1984 el patrimon io del f ideicomiso su
mó 120 666 mi llones de pesos, lo que significa un incremento de· 
37 869 millones (46%) en comparac ión con el año anterior (82 797 
millones). Los activos totales llegaron a 182 795 mi llones de pesos, 
59 391 mil lones más (48%) que a fines de 1983 (123 404 millones). 

El remanente del ejercicio llegó, una vez rea lizadas las provi
siones de reserva de pasivos y de obl igaciones d iversas, a 25 719 
mi llones de pesos, 17% mayor al obtenido en 1983. Esta uti lidad 
se reinvirt ió en el patrimonio del fideicom iso. D 
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El fomento de las exportaciones 

Casos de política BANCOMEXT 

Organizado por el Bancomext, el Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), el 29 y 30 de julio se llevó a cabo en la ciudad de 
México el seminario "Políticas para el Fomento de las Exportaciones: 
la Experiencia 1 nternacional' '. 

Los diversos temas motivos de la reunión fueron presentados por 
expertos académicos, funcionarios públicos y hombres de empresa 
de varios países que han experimentado un proceso de integración 
de sus economías al comercio internacional. 

Entre los ponentes estuvieron, entre otros, los siguientes expertos: 
Jadish N. Bagwati (la India), Luis Bravo Aguilera (México), Vittorio Corbo 

E 1 propósito del seminario fue dar a conocer las experiencias 
. exitosas de desarrollo económico basadas en el fomento de 
las exportaciones, tales como las de algunos países asiáticos, en 
los cuales ha crecido el ingreso real per cápita a tasas superiores a 
6% durante los últimos 15 años, así como determinar los obstácu
los a los que se enfrentaron otros países que tuvieron menos éxito 
en sus políticas de promoción, tales como los del Cono Sur de 
América. 

Se contó con la participación especial de jesús-S ilva Herzog 
Flores, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien se refirió 
a los avances que ha registrado la economía nacional y el rumbo 
que ésta debe seguir. Apuntó que la situación nacional e interna
cional pone de relieve que una de las formas que tiene México 
para mantener una tasa de crecimiento razonable es lograr una 
mejor posición como país exportador. Insistió en que lo que se 
busca es orientar al país hacia una mayor eficiencia y una com
petitividad acrecentada. Por su parte, Héctor Hernández Cervan-

(Chile), Chong Hyum Nam (Corea), Ann Krueger (EUA), Michael Mi
chaely (Israel), José Luis de Carvalho (Brasil) , Adrián Piera (España), 
Alfredo Phillips Olmedo (México), Wilhem Rhall (RFA), Miguel Ángel 
Rodríguez (Costa Rica), Gustavo Roosen (Venezuela), Adriaan Ten Kate 
(Holanda), S.C. Tsiang (Taiwán), y Walter W . Rostow (EUA). 

También colaboraron activamente en el seminario Manuel Armen
dáriz, Miguel Acevedo Garat, Alberto Bailleres, Daniel Beltrán, Javier 
Beristain, Gilberto Borja, Mauricio de Maria y Campos, Everardo Eli
zondo, Claudio X. González, Agustín jurado, Enrique Madero Bracho, 
Carlos Mireles, Raúl Salinas Lozano y Francisco Suárez Dávila, entre 
otros. 

tes, secretario de Comercio y Fomento Industrial, envió un men
saje en el cual abordó las medidas adoptadas por el Gobierno 
para el fomento y regulación del comercio exterior del país y 
explicó los fundamentos de esta política. 

En el curso de las exposiciones, algunos ponentes apuntaron 
que durante los cincuenta y a principios de los sesenta se concedió 
poca importancia al hecho de que el comercio exterior podría 
ser un motor de crecimiento y del desarrollo económicos. Así, ese 
período puede caracterizarse por "un pesimismo con respecto 
a las exportaciones". Se argumentaba entonces que los bienes 
exportables de los países en desarrollo registraban una tendencia 
de descenso secular de sus precios, por lo cua l dichos países pa
decían un continuo deterioro de sus térm inos de intercambio; por 
ello -se decía- era necesario que orientaran sus esfuerzos a pro
ducir aquellos bienes cuyos precios no bajaban. De esta manera, 
los países buscaron un desarrollo hacia adentro, mediante políticas 
dirigidas a sustituir importaciones. 
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La sustitución de importaciones se basó, a su vez, en progra
mas proteccion istas ap licados mediante permisos de importación, 
cuotas y otros cont roles, aislando virtualmente al aparato pro
ductivo de la competenc ia internacional , a un costo muy alto. 
Además, las po líticas económicas respondieron, por lo general , 
a problemas de ba lanzas de pagos, es decir, a cuestiones coyun
turales y no a una est rategia de largo plazo. 

Las consecuencias del modelo de sust itución de importac io
nes fueron, ent re otras, un sesgo contra las exportac iones, una 
fa lta de neutra lidad y uniform idad de los incentivos y graves dis
tors iones de la economía. Así, los países que aplicaron políticas 
de sustitución de importac iones en fo rma exces iva y por largo 
tiempo muestran ahora grandes ri gideces en su aparato producti
vo. Se insist ió en el seminari o en que este modelo es autolimitado 
en su capacidad para generar ingreso y empleo, toda vez que el 
proceso de crecimiento y desarrollo está circunscri to al mercado 
interno. 

Se indicó, asimismo, que en los años cincuenta y sesenta hubo 
un gran crec imiento de la economía internacional, condición que 
no aprovecharon los países que siguieron un modelo de desarro
llo hacia adentro; sin embargo, algunos, como Taiwán, Singapur 
y otros, y más tarde Brasil, comenzaron a ajustarse a las nuevas 
condiciones y fomentaron las exportaciones. 

Los expertos manifestaron que la experi encia intern ac ional 
muestra que una po lítica encam inada a fomentar una economía 
exportadora conduce, en el medio plazo, a un crecimiento eco
nómico sosten ido, a la generac ión de empleo productivo y per
manente y, en general , a un aumento del bienestar económico 
y soc ial de toda la población. 

Se apuntó que, conforme a una estrategia de promoción de 
las exportac iones, es ind ispensable el compromiso sostenido del 
Estado de establecer un marco económico adecuado y de apli 
car un conjunto coherente, sistemático y rea lista de estímulos a 
la exportación . Es necesari o crear y mantener las bases que per
mitan a los agentes económicos adoptar dec isiones encaminadas 
al fomento de ·las exportac iones y dar tiempo sufic iente para que 
esa política repercuta en toda la economía. 

Entre las medidas que pueden integrar un programa de fomento 
de las exportaciones se seña laron las siguientes: 

7) Adoptar un tipo de cambio realista, que estimu le las ventas 
al exterior. Esta medida, que podría mantener un margen de sub
va luac ión de entre 5 y 25 por ciento es una cond ición necesaria, 
pero no suficiente, ya que se requ iere mantener una política ma
croeconómica tal que haga compat ible la inflación intern a con 
la internac ional. 

2) Establecer un ambiente de libre comercio alrededor de las 
exportaciones. Esto implica: 

• Acceso li bre a las divisas para gastos de prpmoción y trans
porte en el exterior, adqu isición de materias primas, bienes 
intermedios y de inversión . 

• Permisos automáticos para importar insumos. 
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• Exención y devolución de impuestos indirectos y al comercio 
exterior de insu mos y de productos exportados. 

3) Proporcionar recursos financieros en montos y cond iciones 
adecuados, que contribuyan a garantizar un tratam iento oportuno 
y parejo para todas las actividades que generan va lor agregado 
para la exportac ión . 

4) Integrar mercados competit ivos de insumos primarios. 

5) Otorgar subs idios se lect ivos, que perm itan corregir las dis
torsiones de la economía. 

6) Permitir y alcanzar cierto grado de liberación de las impor
taciones. 

7) Contar con el apoyo y el compromiso decididos de los em
presarios. 

8) Asumir compromisos firmes y de largo plazo en cuanto a 
la po lítica económica. 

Las medidas para promover las exportac iones deben incluir 
también cierta liberación de la economía interna. Se seña ló que 
es prec iso eliminar oportunamente los controles y las trabas en 
el ámbito nacional a fin de que el aparato prodúctivo sea fl ex ible 
y pueda ajustarse. Con esto se estará en mejor posic ión para asi
milar las po líticas que afectan las re lac iones con el interior. 

Al hablar de la liberac ión de las importaciones se comentó en 
la reunión que si se reducen gradualmente las ba rreras comer
cia les se disminuye el sesgo antiexportador. Dar rac ionalidad a 
la protecc ión med iante la ,sust itución de las restricciones cuant i
tativas (cuotas, permisos previos, etc.) por aranceles ti ene, sin 
duda, efectos favorables en las exportaciones. Sin embargo,'la po
lítica de li berac ión debe adapta rse a las diferentes condiciones 
de cada país y ap licarse de manera gradual, buscando reducir la 
protecc ión conforme a ciertos lineamientos, tal es como: 

7) esca lonar el arancel según el grado de elaboración del pro
ducto; 

2) reducir, en el med iano plazo, la d ispers ión arancelaria a un 
rango de entre cero a 40 por c iento ad valorem; 

3) a largo plazo dism inuir la dispersión a un interva lo de cero 
a 25 por ciento ad valorem; 

4) aplicar impuestos ind irectos y no tarifas arancelarias para 
desalentar el consumo sunturario . 

Los ponentes se refirieron a los temores que surgen a menudo 
en un proceso de apertura económica. En efecto, se duda de que 
la industria resista el cambio, sobre todo si se pasó por un perío
do excesivamente largo de su5ti tución de importaciones; sin em
bargo, la experiencia internacional muestra que es un error pen
sar que la promoción de exportac ión const ituye en sí misma un 
peligro; al contrario, ofrece mú ltiples ventajas, entre las cuales 
se cuenta la de ampliar el mercado, puesto que se dispone no 
só lo del interno sino también del extern o. Se ins istió en que un 
proceso de liberación comercial supone interdependencia y no 
autarquía. Se trata de aprovechar las ventajas de la dependencia 
económica mutua . 

• 
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También se apuntó que el financiamiento para la producción 
(preexportación) y venta al exterior constituye un instru mento 
importante y eficaz en el fomento de las ventas al exterior. Los 
programas financieros de apoyo a las exportacion es deben com
prender, entre otros: capital de riesgo; financiamiento de insumos 
(bienes de capital y materias primas) para equipar las industrias 
que se ded ican al comercio exterior; paquetes financieros en fun
ción de la viabilidad de las operaciones y no de garantías; planes 
de seguros y garantías de crédito; fomento de la figura de crédito 
al comprador y una promoción selectiva de la inversión extranjera 
que se oriente a las actividades de exportación. 

Se reconoció que cualquier sistema (incluyendo los financieros) 
tendrá un alcance limitado si no existe un aparato productivo 
integrado y eficiente. A los programas de financiamiento a las 
exportac iones corresponde un destacado papel en la doble tarea 
de integrar la economía y dotarla de la competit ividad adecua
da. Para el lo es preciso que los recursos financieros beneficien 
a toda la cadena productiva, es decir, se requiere que el apoyo 
creditic io reconozca al exportador indirecto. 

Se dijo que el proceso de fomento de las exportaciones requiere 
un cambio de mentalidad en los empresarios y en los funcionarios 
púb licos, para lograr un esfuerzo concertado que permita elevar 
el ingreso, crear empleo permanente, obtener capital y divisas para 
un crecimiento económico estable. Sin embargo, se reiteró que 
conforme a esta política no se busca exportar cua lquier cosa y 
a cua lquier costo . Se debe ser efic iente; de lo contrario, se corre 
el riesgo de que el resto de la economía subsidie al sector expor
tador con el peligro de que ello resulte muy costoso para el país 
en su conjunto. 

Hubo consenso entre los participantes en cuanto a que la pro
moción de exportac iones es la política adecuada en las condi
c iones imperantes. Esto, sin embargo, no significa que se acepte 
necesariamente el actua l orden económico internacional. Se in
sistió en la necesidad de proseguir los esfuerzos encaminados a 
modificar este orden, de manera que no perjudique a los países 
en vías de desarrollo. 

En cuanto a la experi encia de países, se comentó que cuando 
Taiwán inició su proceso de orientar la economía hacia el exte
rior, un grupo de académicos, funcionarios y empresarios argu
mentó que era imposible que ese país compitiera con los país_es 
industrializados, excepto en la producción de materias primas 
agríco las y mineras; sin embargo, la historia muestra que este 
argumento ignoraba por completo las ventajas comparativas y con
fundía la ausencia de ventajas absolutas, debido a un tipo de cam
bio sobreva luado, con la inexistencia de ventajas comparativas 
en todas las industrias. 

También argumentaron los críticos del modelo taiwanés que 
la aplicación de un tipo de cambio rea lista, aunada a una libera
ción del comercio, conduciría a un deterioro de los términos de 
intercambio y a una disminución del bienestar, aunque crecieran 
las exportaciones. Esto, que se conoce como "el pesimismo de 
la elasticidad", ha sido desacreditado por la realidad. 

Taiwán ha tenido un rápido crecimiento económico durante 
los últimos 30 años, debido a que fue uno de los primeros en aban
donar la política de sustitución de importaciones, orientando su 
economía hacia la promoción de exportaciones. Entre los instru
mentos utilizados por este país se destacó el tipo de cambio lige-
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ramente subvaluado y una política de tasas de interés que ofrece 
rendimientos reales positivos para alentar el ahorro. Esto último 
perm itió elevar la participación del ahorro interno como porcen
taje del PIB de S a 30 por ciento. 

En el caso de Corea se puede decir que el Gobierno de ese 
país empezó a ap licar una política de fomento de las exportacio
nes a partir de los años sesenta. Algunas de las reformas impor
tantes fueron las siguientes: programas de promoción de expor
taciones, liberación gradual de las importaciones, y una política 
activa de captación de recursos del exterior para complementar 
el ahorro interno. 

Entre los resultados de estas reformas se destacó el rápido cre
cimiento de las exportaciones. También se hizo notar que el tipo 
de producto exportado ha cambiado de manera muy apreciable. 
Antes de las reformas, el rubro principal de exportación lo cons
tituían los bienes primarios; en la actualidad, el grueso de las ventas 
al exterior son productos manufacturados. 

Se expresó que la política de liberación comercial coreana, que 
se inició a mediados de los años sesenta y que ha sido gradual, 
continuará en este decenio. Se orientará a liberar aún más las im
portaciones de varios sectores, especialmente las de aquellos que 
tiene una estructura monopólica. También se apu ntó que, según 
los resultados y las perspectivas de esta política, existen pocas 
posibilidades de un deterioro importante en la balanza de pagos 
de ese país de Asia. 

En Corea, al igual que en otros países asiáticos, un factor im
portante en la promoción de un aparato industrial orientado a 
la exportación fue la asistencia oficia l y los créditos otorgados en 
condic iones muy concesiona les. También, Corea ha seguido una 
política de promover la inversión extranjera, y de esta manera se 
ha logrado atraer recursos y tecnología y conseguir mercados, lo 
que le ha permitido colocar sus productos en el exterior. La ex
periencia de Corea muestra que la inversión extranjera, orienta
da adecuadamente hacia el sector exportador, ha sido un factor 
importante en su desarrollo económico. 

El éxito en la promoción de las exportaciones de Israel ha obe
decido, en general, a que se mantuvieran precios relativos atrac
tivos o favorables para las ventas al exterior mediante una política 
cambiaria realista y una apertura o liberación económica. En este 
sentido, se puede decir que Israel es una economía relativamen
te abierta, que ha logado exportar más, importando más también . 
El ejemplo de este país, como el de otros, demuestra que no es 
posible alcanzar mayores niveles de exportación, sin incrementar 
las importac iones. 

Por otra parte, se trató la apertura económica de los países del 
Cono Sur d~ América, considerados hasta fines de los años se
tenta como un venturoso ejemplo de la aplicación de esta política 
y ahora conceptuados como un fracaso. Se señaló al respecto que 
sus problemas no se debieron a fallas en las políticas comerciales 
de promoción de las exportaciones, sino a la aplicación inade
cuada de las políticas macroeconómicas y, principalmente, al sos
tenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado. Así, las acciones 
encam inadas a fomentar las ventas en el exterior no pudieron sos
tenerse por ser incompatibles con otras políticas macroeconómi
cas; se hizo necesario ap licar otras medidas que desalentaron a 
los exportadores. 
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Por ello, según se concluyó, para que una po lítica de pro
moción de las exportaciones tenga éx ito, debe ex ist ir un marco 
macroeconómico adecuado. La po lítica de apertura debe ser ex
plícita y clara. Las med idas deben sostenerse y se debe ganar y 
conservar la confianza de los agentes económ icos. 

Por Jo que se refiere a Brasil , se sostuvo que la po lít ica co
mercia l tuvo t res etapas: una de sustitución de importac iones, a 
partir de la segunda guerra mundial ; otra de promoción de las 
exportaciones a part ir de 1967, y una última de confusión, desde 
1979. Entre 1953 y 1979 no se siguió una misma línea de po lítica 
y hubo cambios transitorios, segú n las inclinac iones de los suce
sivos gobiernos. 

La experiencia bras ileña muestra c iertos costos de la protec
ción y algunos peligros de la promoción excesiva de las exporta
ciones. Entre estos últimos, se mencionó el siguiente: en el período 
1967-1973, por cada dólar de exportación había un costo de 1 .30 
que el país absorbía. También se dijo, por ejemplo, que en cierta 
etapa se proteg ió más a las industri as trad ic ionales que a las inci
pientes y que la protecc ión efectiva de la agricultura fue negativa. 

Uno de los principales obstácu los a los que se ha enfrentado 
Venezuela pa ra exportar ha sido el de las medidas proteccionis
tas de Estados Unidos. Aq uel país sudamericano se ha visto obli 
gado a aceptar cuotas de exportac ión, lo cual segú n expresó uno 
de los ponentes desestimu la su actividad exportadora, ya que su 
mercado natural, que es Estados Unidos, se muestra complaciente 
con las ineficienc ias de su propia· industria. 

Au nado a lo anterior, el sector empresari al venezo lano se ca
racteriza, al igual que el de muchos países en desarrollo, por orien
tarse hac i¡¡ el mercado interno, debido a la política de sustitución 
de importac iones que se ha seguido hasta la fecha. En ese país 
llama la atenc ión el contraste entre la excesiva diversificación de 
los productos y el peq ueño número de em presas. También son 

. notables los reduc idos montos del capital invert ido; la gran pro
porción de empresas jóvenes, y el alto nivel de su endeudamiento. 
Esto da por resultado una capac idad de exportación incipiente. 
Asim ismo existe entre Jos empresarios cierto temor de que los 
frecuentes decretos oficia les resulten en medidas que red uzcan 
rápidamente la rentab ilidad. Señaló el ponente venezolano que 
la mayoría de la empresas de su país son de carácter familiar y 
que no han desa rrollado productos y procesos autóctonos, dada 
la gran influencia ext ranjera. 

Al comentarse el caso de España, se dijo que los empresarios 
se oponían a los cambios de la po lítica comercial e industrial, ya 
que estaban acostumbrados a un sistema muy protegido. Sin em
bargo, un gradu¡¡ l estrangulam iento de la ba lanza de pagos de 
ese país impuso la necesidad de cambios, princ ipa lmente la de 
adoptar polít icas muy activas de promoción de las exportaciones. 
Así, el Gobierno puso en práctica una serie de po líticas, entre las 
cuales destacan las sigu ientes: 

• Establecimiento de un tipo de cambio ún ico y rea lista . 

• Liberación del comercio exterior y promoción selectiva de 
las inversiones extranjeras. 

• Amnistía al capital español en el exterior. 
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• Presupuesto públ ico compatib le con la estructura macro
económica. 

En julio de 1959 se ap licaron estas medidas y se sintieron in 
med iatamente los efectos: ca ída del consumo interno, desempleo, 
red ucc ión de los sa larios rea les, etc . No obstante, se puede decir 
que los cambios producidos en 1959 trajeron resultados muy po
sit ivos en el mediano plazo para la economía espa ñola, ya que 
se registraron aumentos del ingreso y del empleo y, en general, 
del bienestar de las mayorías. Todo ello permitió esta.blecer las 
bases para ingresar, sin temor, a la Comunidad Económica Europea. 

Por otra parte, la crec iente integrac ión de la economía mun
dial se da porque las empresas tratan de exp lotar nuevas oportu
nidades en una forma globa l, según se expuso en la reunión. Se 
buscan economías de esca la en la investigación y el desarrollo 
experi.mental , por ejemplo. A med ida que pasa el ti empo, un 
mayor número de industrias realiza sus actividades de manera glo
bal y muchas nuevas empresas nacen con esa concepc ión de po
lítica . Lo importante para los países en desarrollo es que, al no 
poder competir con industri as propias, se sujetan a una red de 
abastecimiento global. Dichos países pueden desempeñar un pa
pel en la arena mundial, en la med ida en que cada uno tenga 
ventajas para participar en alguna etapa del proceso. 

Por último, se manifestó que desde la formulac ión de la teoría 
del comercio internacional se han suscitado op in iones divergen
tes en cuanto a las recomendaciones prácticas de política que se 
derivan de ella. Esta 'divergencia sería más constructiva si no se 
desbordaran los límites de las ideologías. Cuando así ocurre, se 
hace más difíc il eva luar las opc iones rea les de política comercial. 

Se seña ló en el seminario que las diferencias en los grados de 
desarrollo, las diversas condiciones po líticas y soc iales, la dist inta 
dotación de recursos, el nivel desigual de la tecnología, el acceso 
diferente a otros mercados y las condiciones del entorno interna
cional imponen condic iones muy variadas al ritmo y magnitud 
de la protección o apertura de las economías . 

En una estrategia de crec imiento hac ia afuera -se dijo- el 
comportamiento de variables macroeconómicas es más dinámico 
y transparente. Por ello, se requiere de una atención más cu i
dadosa y de una abso luta coordinación de todos los instrumen
tos de política. Para un país en desarro llo como México, que ya 
posee una planta industri al importante, obviar estas considera
ciones implicaría graves ri esgos; empero, si su aplicac ión es ade
cuada y oportuna, se tendrá una mayor capac idad de respuesta 
para capitalizar las ventajas de dicho modelo. 

En cuanto al paquete de med idas de polít ica económica que 
se acaba de instrumentar en México, se indicó que au n cuando 
pudiera parecer que responde a una situac ión de emergencia, la 
realidad es que su filosofía y su dirección ya estaban considera
das en el Plan Nacional de Desarrol lo, en el Pronafice y en el Pro
fiex. De hecho, los puntos fundamentales de crec imiento hacia 
afu era son comunes. Así, se ha mantenido una política diáfana, 
precisa y sistemática para orientar la economía y se ha preservado 
un marco macroeconóm ico adecuado para estim ular el cambio 
estru ctural. Las medidas cambiarías, fiscales, financieras, comer
ciales, entre otras, adoptadas recientemente por el Gobierno, 
reflejan la indispensable coherencia entre los objetivos y los ins
trumentos de una política planteada con claridad y aplicada con 
decisión . O 
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El SALVADOR 

Razones y sinrazones 
de la crisis 

E 1 Salvador soporta desde fines de los se
tenta una de las más inten sas y prolon

gadas cri sis económ icas de su historia,. De 

Las informac iones que se reprod ucen 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. 

1979 a 1984 el PIB globa l del país centro
americano acum uló una caída de 21.7%, el 
producto por habitante d isminuyó 28.3% y . 
retrocedió al nive l de 20 años at rás, el de- ' 
sempleo creció desmesuradamente, la rela- 1 
ción de precios del intercambio sufrió un 1 
marcado deterioro, se agravó el desequil i-1 

brio con el exterior, se registraron cuantiosos( 
déficit fiscales y se duplicó la deuda externa. 

La depresión puso de relieve las pri ncipa
les d ificultades y limitac iones estructura les 
de la economía sa lvadoreña. Tal es el caso 
de su notori a vu lnerabilidad ante el descen
so de los precios de sus agroexportac iones 
trad ic ionales, así como la derivada del alto 

peso de las importac iones en el consumo 
global y en el func ionamiento del aparato 
productivo. En los últimos lustros también 
se mu ltip lica ron las necesidades de financia
miento foráneo, originadas por la insuficiente 
inversión nac ional, para sostener e impu lsar 
la actividad interna i acrecentadas por la 
ampliación de las brec has fisca l y externa, 
la salida de capitales y los mayores compro
misos cred iticios. Con ello se ahondó y co
bró nuevos perfi les la secular su bordi nación 
externa del país, merced a la cual resint ió 
severamente las fluctuac iones de la econo
mía y el comercio mundiales en los prime
ros años de los ochenta y, en menor grado, 
el abrupto endurecimiento de los mercados 
financieros intern ac ionales. 
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En razón de la aguda heterogeneidad so
cioeconómica prevaleciente en El Salvador, 
los efectos de la crisis entre la población 
fueron muy disímiles. Las condiciones ge
nerales de vida de los grupos mayoritarios 
empeoraron visiblemente. Además del de
terioro de los sa larios rea les, el desempleo 
afectó a cas i un tercio de la fuerza labora l. 
Ambos fenómenos acentuaron la concentra
ción del ingreso y estrecharon aún más el 
mercado interno, sin que esto último se pu
diera mitigar con el mecanismo integracio
nista subregional del MCCA a causa de la 
diffcil situación prevaleciente en el istmo. 

Casi a la par con el inicio de la crisis eco
nómica, a mediados de 1979 se desencadenó 
en El Salvador un intenso conflicto sociopo
lítico cuyas raíces residen en la tradicional 
estructura económica y de poder salvado
reña. Al dirimirse en el terreno militar, el 
conflicto dio lugar a un virtual estado de 
guerra civil que ha afectado la marcha gene
ral del país. De hecho, se ha configurado 
una "economía de guerra", pues la con
solidación del movimiento insurgente y los 
reiterados fracasos para derrotarlo han pro
piciado una constante reasignación de re
cursos para fortalecer la capacidad bélica 
gubernamental. Este objetivo ha recibido 
también el decidido apoyo de potencias afi
nes al régimen. 

La negociación entre las fuerzas belige
rantes parece ser el camino más viable para 
el cese de las hosti lidades. La cuestión sal
vadoreña tiene primordial importancia ante 
las graves dificultades y tensiones centro
americanas. Con el propósito de ofrecer al
gunos elementos expl icativos de la crítica 
situación actual de El Salvador, en esta no
ta se describen brevemente su estructura y 
evolución económicas, así como sus inter
relaciones con los procesos políticos. Pos
teriormente, se hace un recuento general del 
comportamiento reciente de la economía 
salvadoreña. 

Aspectos estructurales de la economía 
y el orden sociopolítico 

E 1 Salvador heredó del pasado colonial un 
rígido orden soc iopolítico y una econo

mía agroexportadora supeditada a los reque
rim ientos de las metrópolis. La c<;>merciali
zación de cacao fue al principio la actividad 
predominante del país, pero en el siglo XVI 
ésta sucumbió ante la competencia del pro
ducto venezolano. Posteriormente surgieron 
y se multiplicaron las haciendas producto-

ras de añ il, fundadas en los latifundios y en 
el trabajo forzoso de los indígenas despla
zados de sus tierras . Durante más de dos si
glos ese cultivo fue la base de la economía 
salvadoreña . 

Tras el fracaso del proyecto unionista que 
se emprendió en Centroamérica, después de 
su emancipación del dominio español, en 
1839 El Salvador inició su formal existencia 
republicana y soberana . En el siguiente de
cenio la persistente inestabilidad política y 
los bloqueos marítimos de los ingleses de
primieron severamente la producción de 
añil, cuya definitiva decadencia ocurrió unos 
lustros después, al descubrirse los productos 
sintéticos. Posteriormente, la producción de 
café adquirió un enorme auge y, mientras 
en 1859 generaba apenas 1% del valor ex
portado, en 1891 su aporte llegó a 76%. El , 
nuevo cultivo aceleró la concentración de 
la propiedad y el despojo de las tierras co
munales. El Estado procuró modernizar sus 
actividades, desamortizó algunas propieda
des eclesiásticas, fortaleció su capacidad 
para reprimir los frecuentes levantamientos 
indígenas y mantuvo un estricto control de 
la abundante y barata mano de obra agrícola. 
El Salvador se incorporó así plenamente al 
mercado mundial. Al mismo tiempo que se 
consolidó el poder económico de los terra
tenientes cafetaleros, se tornó indiscutible 
su preponderancia sociopolítica. 

Recién iniciado el siglo XX la intensa ac
tividad comercial y las inversiones inglesas 
en bancos y ferrocarriles contribuyeron a 
una cierta modernización del país. Sin em
bargo, el excedente económico generado 
por el sector agroexportador tuvo una escasa 
o nula movilización productiva, permane
ció altamente concentrado y no favoreció 
el desarrollo de otros sectores. En el ámbi
to político, continuó el férreo predominio 
conservador de la oligarquía cafetalera. Qui
zá el único cambio importante en la época 
fue el desplazamiento de la hegemonía in
glesa sobre el país por la estadounidense. 
A diferencia de lo que sucedió en las naciones 
vecinas, en El Salvador no se desarrollaron 
enclaves fruteros o geográficos extranjeros 
y tampoco padeció intervenciones militares 
directas. Esto no significó, sin embargo, que 
la influencia foránea en la vida de la nación 
fuera menor. 

A fines de los veinte cerca de 80% de la 
renta nacional dependía directamente de la 
producción de café, en tanto que menos de 
15% correspondía a los sectores industrial 
y minero. Incluso, los pocos establecimien-
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tos manufactureros existentes, en particular 
en las ramas textil y del calzado, "se soste
nían a base de concesiones monopolistas y 
de altas tarifas proteccionistas" .1 En las pro
pias actividades agrícolas había una enorme 
brecha entre el sector exportador y los cul
tivos de subsistencia, cuyo atraso origi nó 
serias crisis de producción alimentaria. Por 
otra parte, la carencia de fondos obligó a las 
autoridades a contratar empréstitos que gra
vitaron sobre las endebles finanzas públicas 
y en 1922 acreedores estadounidenses in
tervinieron parcialmente los ingresos aran
celarios como garantía de pago. Aunado a 
ello, prevaleció la extrema debilidad del 
mercado interno causada por la alta concen
tración del ingreso y la extensa marginación 
social; según una simplista pero ilustrativa 
estimación, al terminar los años veinte 95.4% 
de la población salvadoreña pertenecía a la 
"clase baja", 4.4% a la " clase media", y sólo 
0.2% integraba la "clase alta" .2 

La evolución global de la economía per
maneció atada a las exportaciones de café 
y a sus cotizaciones internacionales. Gracias 
al extraordinario nivel de estas· últimas y a 
una producción sin precedentes del grano, 
en 1928 la renta nacional creció cerca de 
20%. Tan inusitada prosperidad prosiguió en 
los primeros meses de 1929, pero la situa
ción cambió drásticamente en el segundo 
semestre al desplomarse los precios casi a 
la mitad . La depresión general se había de
satado y puso al desnudo la vulnerabilidad 
del "crecimiento hacia afuera" . El producto 
nacional declinó abruptamente, la agricul
tura de subsistencia cayó en una profunda 
postración, se agravó el desempleo, los sa
larios decrecieron, aun en términos nomi
nales, se contrajeron los ingresos fiscales, las 
finanzas públicas quedaron virtualmente en 
quiebra, los pagos de la deuda debieron sus
penderse, se desquiciaron las transacc iones 
bancarias, la moneda se desvalorizó y en 
suma se deterioraron las ya precarias con
diciones de vida de casi toda la población 
salvadoreña. Si bien puede considerarse que 
la crisis tocó fondo en 1932, sus secuelas 
depresivas marcaron el comportamiento de 
la economía durante los años treinta y ape
nas pudo recuperarse hasta después de la 
segunda guerra mundial. 

El derrumbe de las variables económicas 

1. Alejandro o .. Marroquín, " Estud ios sobre 
la crisis en los años treinta de El Salvador" , en 
América Latina en los años treinta , Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1977, 
p. 117. 

2. Datos citados en Alejandro D. Marroquín, 
op . cit., p. 116. 
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fue seguido de intensos conflictos sociopo
líticos que culminaron con la aparición y 
violenta derrota de un amplio levantamien
to popular . 

Caídos los principales líderes opositores, 
entre ellos Agustín Farabundo Martí, en unos 
cuantos días sucumbieron ante la violencia 
ofiCial más de 25 000 personas; como era 
previsible, la acción recibió el "apoyo in
mediato de la oligarquía que cedió la me
diación del poder político al ejército" 3 

En contraste con otras naciones latinoa
mericanas, la depresión económica de los 
treinta no desembocó en el remplazo del 
crecimiento hacia afuera por un modelo de 
"sustitución de importaciones". Debido al 
alto peso tradicional del sector agroexporta
dor y a la debilidad de las demás actividades 
productivas, el país carecía de las condicio
nes materiales para emprender un proceso 
sustitutivo. 

La política oficial, además, favoreció po
co los intentos de diversificación y expan
sión industrial. El crédito se concentró en la 
producción cafetalera y en la ganadería, que 
también recibieron importantes estímulos 
fiscales y se beneficiaron con un manejo 
cambiaría que alentó las exportaciones y en
careció las importaciones. Se suprimieron 
diversas medidas proteccionistas a la indus
tria y en 1939 se prohibió el uso de maqui
naria en algunas ramas manufactureras a fin 
de "preservar la producción artesanal". Por 
otro lado, la crisis obligó a un moderado 
intervencionismo estatal que beneficio a te
rratenientes, banqueros y grandes comer
ciantes.4 

En la renovaéión del modelo agroexpor
tador, prosiguió la concentración de la pro
piedad territorial y la correlativa descom
posición del campesinado salvadoreño. La 
actividad económica se recuperó muy lenta
mente, pues apenas en 1944 se pudo igualar 
y rebasar el volumen de café exportado en 
1930. Sin embargo, el destino de las ventas 
cambió drásticamente al ascender la parti
cipación de Estados Unidos en el total de 
14.9% en 1930 a 96.4% en 1943. Las expor
taciones siguieron una tendencia similar, lo 

3. Rafael Menjívar Larín, "Notas sobre el mo
vimiento obrero salvadoreño", en Pablo Gonzá
lez Casanova (coord .), Historia del movimiento 
obrero en América Latina, Instituto de Investiga
ciones Sociales, UNAM-Siglo XX I Editores, México, 
1985, p . 91. 

4 . Alejandro D. Marroquín, op. cit., p. 1 70. 

que acrecentó la dependencia salvadoreña 
de ese país.5 

El gobierno de Maximiliano Hernández 
Martínez, en el poder desde fines de 1931, 
no escapó a los vientos democráticos que 
trajo consigo la lucha contra el fascismo 
europeo. La oposición al régimen desembo
có en una huelga general que en mayo de 
1944 obligó a renunciar al autócrata. Luego 
de una breve experiencia reformista, enca
bezada por Arturo Romero, en octubre si
guiente un nuevo golpe militar reavivó el 
autoritarismo y desmanteló las organizacio
nes populares. 

Este desenlace evidenció el enorme po
der que aún detentaban las fracciones con
servadoras, así como la eficacia para sus in
tereses de la mediación política castrense. 
Los regímenes militares instalados hasta 1948 
representaron, de hecho, "la continuación 
del 'martinato': superestructuras políticas 
justamente adecuadas a los intereses de la 
oligarquía cafetalera, que obstaculizaron la 
expansión de la industria" .6 En 1947 el sec
tor industrial (manufacturas y construcción) 
apenas aportó 14.9% del PI B global, tasa si
milar a la de los años veinte, en tanto que 
el producto agropecuario representó 44.1% 
y los servicios generaron 41 por ciento. 

Primeros intentos de industrialización 

La debilidad del sector industrial no ex
cluyó a El Salvador de los reacomodos 

en la economía mundial en el período in
mediato de la posguerra. 

En los años cincuenta se promovió la di
versificación productiva mediante una po
lítica de fomento industrial, la ampliación de 
la precaria infraestructura física, la inversión 
privada nacional y extranjera; asimismo, se 
liberalizó parcialmente el sistema político, 
se organizó la fuerza de trabajo, se institu
cionalizaron las relaciones obrero-patrona
les, se buscó modernizar la administración 
pública y, en suma, el Estado intervino más 
activamente en el proceso económico glo
bal. La principal expresión jurídico-política 
del cambio cualitativo de la actividad esta
tal fue la Constitución de 1950, donde se 

5. Mario Salazar Valiente, "El Salvador: crisis, 
dictadura, lucha ... (1 920-1 980)", en América La
tina, historia de medio siglo, vol. 2, México, Cen
troamérica y el Caribe, Siglo XXI Editores, México 
1981 ' pp. 98-99 . 

6. /bid, p. 105. 
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abandonaron los viejos principios liberales 
formalmente prevalecientes; también se pro
mulgaron varias leyes laborales que, sin em
bargo, no tomaron en cuenta a los traba
jadores agrícolas y se expidieron diversos 
ordenamientos destinados a ensanchar el 
débil mercado interno. 

Otra clara muestra del interés guberna
mental por la modernizac ión productiva fue 
la incorporación salvadoreña al Programa de 
Ayuda Técnica en Materia de Desarrollo Eco
nómico y Social de la ONU. Con la firma en 
julio de 1951 del documento respectivo, las 
autoridades se adhirieron formalmente a los 
principios desarrollistas definidos por la CE
PAL para la región, entre los que sobresalen 
la conducción deliberada del proceso de in
dustrialización sustitutiva, la congruencia en 
la asignación de recursos, la planificación 
del desarrollo y la superación de sus "obs
táculos estructurales". 7 

Las favorables condiciones del mercado 
internacional del café gestadas por el auge 
de la posguerra permitieron un apreciable 
flujo de recursos. Pese a que sólo una parte 
del excedente cafetalero se aprovechó ca
balmente, algunas ramas fabricantes de bie
nes de consumo tuvieron un impetuoso cre
cimiento e, incluso, se diversificaron las 
agroexportaciones al cobrar impulso la ex
plotación y la comercialización del algodón. 

Aunque el café siguió siendo, con mucho, 
el eje principal de la economía, la produc
ción algodonera significó una fuente adicio
nal de acumulación (en 1956 representó 
16% de los ingresos por exportación) y "es
timuló un cambio modernizante de actitud 
en los agentes del capital" .8 Debido a la ex
pansión de este nuevo cultivo se ocuparon 
superficies dedicadas a la producción de ali
mentos básicos y se intensificó la transfor
mación de campesinos y pequeños propie
tarios en jornaleros agrícolas. Encima de 
ello, la relativa complejidad de la tecnología 
requerida para la elaboración de algodón y 
la ·cuantía de las inversiones respectivas exi
gieron la selectividad de los capitales parti
cipantes en esta agroindustria. El surgimiento 
de la "fracción algodonera" y de otros gru
pos empresariales "modernos", no alteró 
significativamente la estructura de poder. 
Dado que estos nuevos grupos fueron en 
gran medida resultado de una metamorfosis 
parcial de la vieja oligarquía terrateniente 

7. Rafael Menjívar Larín, op. cit., pp. 100-101. 
8. Mario Salazar Valiente, op. cit., p. 108. 
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subsistió su poder económ ico y la med ia
ción po lítica estata l continuó en manos del 
ejército. Como soportes princ ipa les perm a
necieron, desde luego, las clases populares. 

Durante los cincuenta la economía sa l
vadoreña promed ió un crecimiento anual de 
4.5%, similar al del conjunto de los países 
centroamericanos. El sector agropecuari o 
fue el menos dinámico (3%), mientras las ac
tividades industriales se expandieron a un 
ritmo de 5.5% y los se rvic ios a uno de 6%. 
La participación del producto agropecuario 
en el PIB global pasó de 43 .3 a 37.2 por 
ciento, la de los servicios se incrementó de 
41 .3 a 46 por c iento y la del sec;;tor indus
trial ascendió ligeramente de 15.4 a 16.8 por 
ciento . 

Como suced ió tamb ién en otros países 
de la región, el crecimiento industrial se cen
tró ca;; exc lusivamente en las ramas fabri
cantes de bienes de consumo (etapa "fácil " 
del proceso sustitutivo) y de algunos produc
tos i11termedios cuyo adecuado funciona
miento req uería de insumas, componentes 
y tecnología importados; a la par de esta 
dependencia productiva persistió la incapa
cidad genera l para elaborar bienes más com
plejos, los cuales se debieron importar. Se 
estima que en 1959 los establec imientos 
"t rad icionales" aportaron 84.6% del pro
ducto manufacturero, 7.6% correspondió a 
ramas intermedias, 4% a la industria metal
mecán ica y el restante 3.8% a otros estable
cimientos. Otro inextri cable impedimento 
para el desarrollo de la producción manufac
turera fue la débil demanda intern a deriva
da de la aguda concentración del ingreso. 

' Segú n datos correspondientes a aquella épo
ca, 1% de la poblac ión con mayores recur
sos absorb ió 18% del total de ingresos ge
nerados y 60% de la misma perc ibió 20.8 
por ciento .9 

En la misma época se rea liza ron impor
tantes obras de infraestructura, avanzaron 
los servicios ' se extendieron las actividades 
financieras y se modernizó moderadamente 
el aparato gubernamental. Sin embargo, en 
los últimos años de los c incuenta se depri 
mió bruscamente el mercado del café. De 
nuevo se puso al descubierto la vulnerabili 
dad de la estructura productiva sa lvadoreña 

9. Rafael Menjívar Larín, " El Salvador: impulso 
y crisis del desarrollismo. Modelo en perspecti
va", en Economía, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Universidad de San Car
los, Guatemala, año XII , núm., 39, enero-marzo 
de 1974, pp. 50-51. 

ante las fluctuac iones de los precios inter
nacionales de su principal produdo de ex
portación. 

El vis ible agotamiento del modelo primario 
exportador tradicional tuvo repercusiones 
negativas en casi todos los aspectos de la 
vida económ ica y sociopolítica sa lvadoreña. 
La desocupac ión crec ió aceleradamente, se 
susc itó una fuerte salida de capitales, se res
tr ingió el crédito bancario, se deterioró la 
capac idad de pagos al exterior, disminuyó 
la actividad comercial y reapareció la ines
tabilidad política. Los efectos de la cr isis y 
la agitac ión despertada por el triunfo revo
lucionario en Cuba alimentaron el descon
tento contra el régimen militar. A pesar de 
la crec iente violencia oficia l, las moviliza
ciones populares se intensifica ron y algunas 
organizaciones opositoras rad ica liza ron sus 
planteamientos. Mediante un golpe de esta
do, en octubre de 1960, asu mió el mando 
del país una junta cívico-militar, cuyo objeti
vo princ ipal era establecer un sistema po lí
tico más democrático y apegado a los ord e
namientos constituciona les. Aun cuando no 
proyectaba grandes cambios en la política 
económica, la junta ganó un cierto respaldo 
de la población y, por su orientación refor
mista, la animadversión o ligárquica. Como 
en anteriores ocasiones, la tensión política 
culminó en un vio lento movimiento golpista 
que en enero de 1961 restablec ió el predo
minio conservador. 

Altibajos del sendero de la integración 

e on su adhesión al Tratado General de 
la Integración Económica que se f irmó 

en diciembre de 1960, las autoridades sa l
vadoreñas .buscaron superar las restriccio
nes de la demanda intern a provocada por 
la concentrac ión del ingreso. Mediante el 
proceso integracionista subregional que en
gendró el MCCA se pretend ió formar un 
" mercado ad itivo" capaz de estimular la 
inversion indust ri al, la diversificac ion pro
ductiva y el conjunto de la economía. 

Al igual que suced ió a sus vec inos, en El 
Sa lvador la debilidad estructural del aparato 
prod uctivo, el insufic iente ahorro interno, 
la carencia de insumas y el atraso tecnoló
gico fueron obstáculos d ifíc il es de sa lvar 
para los inversionistas nativos, por lo que se 
intensificó el ingreso de capitales transnacio
nales. En consecuencia, éstos se beneficia
ron de los generosos estímulos oficiales y de 
las facilidades arancelarias del mecanismo 
i~tegracionista. Una parte del excedente in-
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dustrial sa lió del país transfigurado en ganan
cias de la inversión extranjera, en pagos por 
el uso de tecno logía y en importaciones de 
materias primas, productos intermedios y 
bienes duraderos. Muchos de los nuevos es
tablec imientos industriales se limitaron a los 
procesos productivos termina les, iniciados 
en plantas de transnac iona les ubicadas en 
el exterior. Del mismo modo, un alto por
centaje de la tecnología incorporada corres
pondía a formas de producción creadas para 
otro tipo de economías y de necesidades. lO 

La o'pc ión de la integración tuvo, con 
todo, un pronto efecto efl el ritmo de la ac
tividad general y ace leró el crec imiento de 
la industria y los servicios. También contribu
yó al dinamismo económ ico la recuperación 
temporal del mercado de café, cuya cotiza
ción internacional por libra pasó de 35 cen
tavos de dólar en 1962 a 47 centavos en 
1964. Complementariamente, se contó con 
la asistencia credit ic ia para la región de la 
Alianza para el Progreso. Las autoridades sal
vadoreñas emprendieron " reforma·s de mo
dernizac ión económica". Por ejemplo, en 
1961 se prom ulgó una nueva legislación 
bancaria para reorganizar el sistema fin an
ciero . En contraste, el sector agropecuario 
permanec ió virtualmente inalterado. 

De 1960 a 1967 1a economía salvadoreña 
creció a una tasa media de 6.3% anualmente. 
Las actividades manufactureras -alentadas 
por el proceso de integrac ión y el aumento 
de las inversiones nac ionales y extranjeras
promediaron un incre{llento de 10.4% en 
su producto anual. No obstante, el proceso 
sustitutivo se concentró en la producc ión de 
bienes de consumo duradero y persistieron 
las compras de artícu los más elaborados. En 
1969 las industrias de consumo fi nal gene
raron 75% del pro9ucto manufacturero, las 
ramas intermedias aportaron 18% y el restante 
7% correspondió a las metalmecán icas; tal 
estructura se comparó muy desfavorable
mente con la del conjunto de países latino
americanos, donde 52% de la producción 
industrial en 1965 fue de bienes de consu
mo, 33% de bienes interr:n ed ios y 15% de 
productos metalmécanicos.¡ A su vez, de 
1960 a 1967 los servicios mantuvieron un 
ritmo anual de crec imiento (6.8%) ligera
mente superi or al del PIB global; destacó la 
evolución del comerc io y las finanzas, así 
como la expansión de los se rvi cios básicos 

· (electricidad, transporte y comunicaciones, 
entre otras), merced a la acc ión guberna
menta l. Finalmente, el sector agropecuario 

10. /bid., p. 28. 

• 



comercio exterior, septiembre de 1985 

mostró un avance más pausado (3 .5% anual), 
pero conservó su peso decisivo en la gene
ración del excedente. El mayor dinamismo 
de las actividades manufactureras permitió 
que la contribuc ión del sector industrial al 
PIB (incluidas minería y construcción) ascen
diera de 17.3% en 1960 a 21.6% en 1967, 
mientras que en igual período disminuyó de 
35 .7 a 30.1 por ciento la del sector agrope
cuario, y pasó de 47 a 48.3 por ciento la de 
los serv icios. 

En 1968 se contrajeron marcadamente o 
desaparecieron la mayoría de los factores 
que hicieron posible la fase de dinamismo 
económico. Al relativo agotamiento de los 
vigorosos estímu los que inicialmente signifi
caron la integración subregional y los postu
lados de la Alianza para el Progreso, se sumó 
la recaída de los precios del café a un pro
medio de 38 centavos de dólar por libra en 
el trienio 1967-1969. 

Aunque en los primeros años de los se
senta el Gobierno ofreció "transformar las 
estructuras socioeconómicas conforme a la 
Carta de Punta del Este", pronto dicho com
promiso quedó en el o lvido. De cualquier 
modo, en los años siguientes se registraron 
algunos reacomodos en la estructura de po
der y, no obstante que persistió la hegemo
nía de las fracciones dominantes tradiciona
les, aumentó la importancia política de los 
grupos ligados a las actividades productivas 
emergentes o entrelazados con las transna-
cionales. · 

El régimen del coronel Adalberto Rivera 
logró mantener una relativa estabilidad po
lítica propiciada por el crec imiento de la 
economía, la restructurac ión del poder y la 
derrota del brote insurgente encabezado por 
el Frente Unido de Acc ión Revolucionaria; 
e'n lo internacional ratificó la participación 
sa lvadoreña en el Consejo de Defensa Cen
troamericano. Otro coronel, Fidel Sánchez 
Hernández, asum ió la presidencia de 1967 
a 1972. Empero, las condic iones en que se 
inició su mandato fueron poco favorables y 
coincidió con el fin del dinamismo econó
mico, el resurgimiento de importantes mo
vim ientos populares y, en especia l, la agu
dización de dificultades surgidas al ca lor del 
proyecto de integración subregiona l. 

Uno de los objetivos iniciales más impor
tantes del MCCA era engendrar un proceso 
de desarrollo armónico entre sus miembros. 
Para ello, se preveía brindar trato preferen
cial a los países más rezagados y promover 
la insta lación de " industrias de integrac ión" 

bajo el control de las respectivas naciones. 
En la práctica el proceso integracionista se 
caracterizó por su falta de complementarie
dad y las industrias que se estab lecieron en 
los diferentes países fueron muy similares, 
lo cual provocó una extrema competencia. 
La diversidad de políticas económicas na
cionales fue otra clara muestra de la ausen
cia de una estrategia de crecimiento integra l. 
Cada país pretendía encontrar la so luc ión 
a sus problemas económicos en el incre
mento de las exportaciones al mercado sub
regional. 

Honduras fue la principal víctima de es
ta ·falta de complementariedad, por su ma
yor rezago relativo. Gradualmente devino 
simple mercado para las pocas manufactu
ras de los otros países, en espec ial de El 
Salvador. Esta situación enfrentó a los em
presarios de ambas naciones, pues se buscó 
resolver la desigualdad del intercambio con 
medidas proteccionistas (control de impor
taciones, impuestos especia les, obstáculos 
administrativos) que socava ron el propósito 
integracion ista original y desencadenaron 
serios conflictos bilaterales. La expulsión ma
siva de campesinos sa lvadoreños em igrados 
a Honduras a causa de la crítica situac ión 
agraria, agravó las tensiones, las cuales fueron 
también aprovechadas por los regímenes 
respectivos para ganar legitimidad interna y 
desviar la atenc ión de los problemas eco
nómicos. Finalmente, el 14 de julio de 1969 
el ejérc ito de El Sa lvador invad ió territorio 
hondureño y se desató un breve conflicto 
bélico, que coronó la cri sis del proceso in
tegracionista y multiplicó las dificultades 
económicas. En el trienio 1968-1970, el PIB 
salvadoreño promedió un crecimiento anual 
de 3.2%, apenas equ iparable al de la pobla
ción. 

El crecimiento de la economía y sus 
contradicciones en los setenta 

L a "guerra de las cien horas" marcó el co
mienzo del f in del modelo seguido en 

los sesenta. Aun cuando las distorsiones, las 
limitaciones y la cr isis del proceso de inte
gración subregional no implicaron el ago
tamiento de sus posibilidades, a principios 
de los setenta era prácticamente indiscutible 
la convenienc ia de buscar otras opciones 
para el crecimiento, aunque sin recurrir a 
reformas estructura les, lo cual sign ificaba 
mantener el orden estab lecido y aumentar 
la dependencia externa. Dada la persistente 
concentración del ingreso, la consiguiente 
debilidad de la demanda interna y la com-
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probada estrechez del mercado subregional, 
el nuevo crecim iento debía ser necesaria
mente "hacia afuera". Durante el bienio 
1971-1972 el PIB promedió un incremento 
anual de 5.1 %, superior al de los tres años 
previos. La política se orientó hac ia el sec
tor externo: diversificación agropecuaria, fo
mento de la agroindustria, mayor calidad de 
las exportac iones, creación de zonas fran
cas, desarrollo del turismo e intensificación 
de las obras públicas de infraestructura. 

Ninguna modificación en el ámbito po
lítico acompañó a los intentos por configu
rar el nuevo patrón de acumulación . Antes 
bien, en los comic ios presidenciales de 1972 
el cand idato del Partido de Conc iliación Na
cional (en el poder desde 1962) obtuvo un 
dudoso triunfo frente al representante de la 
Unión Nacional Opositora, )osé Napoleón 
Duarte. Los resultados electorales despertaron 
un amplio descontento general, especialmente 
el de un sector moderado del ejército que, 
con el propósito de restaurar la lega lidad 
constituci0nal, en marzo de 1972 intentó un 
golpe de estado. Dicha acción desencadenó 
una intensa esca lada represiva contra los di- · 
sidentes, que también se extendió a casi to
das las o rgan izaciones políticas y sindicales 
independientes, reafirmándose las bases au
toritarias del proyecto económ ico. · 

Las inevitables repercusiones de la cris is 
y de la reordenac ión económica mundial 
asoc iadas al alza del prec io del petróleo no 
impidieron que en el período 1973-1978 el 
promedio anual de crecim iento dei PIB sa l
vadoreño ascend iera a 6.1 %, ligeramente 
inferior al alcanzado durante el auge inte
gracionista de los sesenta. En gran medida, 
ese dinamismo se debió a la favorable evo
luc ión de los precios del café, sobre todo 
en los dos últimos año's del sexen io, y a una 
mayor disponibilidad de financiamiento ex
terno. La incapac idad del aparato produc
tivo para sustituir importac iones provocó 
que una parte importante de los recursos se 
cana lizara a compras del exterior, que par
ticiparon con más de 21% de la oferta glo
bal en 1978. El Sa lvador acumuló de 1973 
a 1978 un déficit corriente de 551 m iliones 
de dólares, mientras el saldo de su deuda 
externa total desembolsada crec ió más de 
cinco veces: de 179 a 986 millones de dólares. 

El sector industrial creció en ese lapso a 
un ritmo de 8.1 %; la inversión pública in
fluyó en la evo lución de la construcción 
(12.1 %) y de los transportes (1 0.4%). La ac
tividad agropecuaria fue menos dinámica y 
promedió un crecim iento de 4%; empero, 
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las agroexportaciones tradicionales conti
nuaron aportando la gran mayoría de las di
visas (cerca de dos tercios en 1978), cada 
vez más insuficientes para pagar las impor
taciones requeridas por la planta productiva 
y para el consumo privilegiado de los grupos 
poblacionales de altos ingresos. El valor 
agregado por el comercio y las finanzas se 
incrementó 6.7% anualmente, mientras que 
el de los servicios gubernamentales lo hizo 
en 5.1 %. Debido al desigual comportamiento 
sectorial, de 1973 a 1978 se modificó tam
bién la estructura del PIB, al disminuir de 
29.2 a 26.3 por ciento la contribución de ·la 
actividad agropecuaria, al ascender de 21.9 
a 23.9 por ciento la de la industria e in
crementarse de 38.9 a 49.8 por ciento, la 
de los servicios. En cuanto a la estructura 
sectorial del empleo, las cifras oficiales del 
Ministerio de Planificación señalan que 
41.4% de la población ocupada en 1978 (1.4 
millones de personas, poco más de 30% de 
la población total) se concentraba en el sec
tor agropecuario, 39.2% en los servicios y 
el restante 19.4% en la industria . 

Como trasfondo de este marco de creci
miento económico, tuvo lugar una incesante 
acumulación de problemas sociales causados 
básicamente por la persistencia del subde
sarrollo y la honda desigualdad provocada 
por la inequitativa distribución del ingreso. 
Datos correspondientes a 1976-1977 mues
tran que 62 .9% de las familias salvadoreñas 
sobrevivía con un ingreso diario inferior a 
82 centavos de dólar y recibía apenas 28.7% 

vivía en condiciones de extrema pobreza, 
17.5% no lograba satisfacer ~us necesidades 
básicas y únicamente 31.9% podía conside
rarse como " no pobres". Como corolario de 
la pobreza y la desigualdad, la gran mayoría 
de la población acusó serias deficiencias en 
la satisfacción de sus necesidades básicas de 
alimentación, educación, salud y vivienda.12 

. _ Las tensiones acumuladas por causa de 
I ta secular desigualdad social y el latente des
. contento contra el autoristarismo dieron paso 
durante la segunda mitad de los setenta a 
cada vez más intensos conflictos político~ 
Tras el proceso electoral de febrero de 19/1, 
que llevó a la presidencia al coronel Carlos ' 
Humberto Romero, resurgió el descontento 
contra el régimen. Sin embargo, esta vez las · 
protestas desbordaron ampliamente a los 
partidos opositores reconocidos y en gran 
parte fueron dirigidas por organizaciones 
que demandaban cambiar la tradicional e_s
tructura de. la sociedad salvadoreña': A las 
crecientes movilizaciones populares, el ré
gimen de Romero respondió con el uso in
discriminado de la violencia. Ante ello, se 
desarrolló rápidamente una corriente favo
rable a una solución política de la crisis y 
en octubre de 1979 un golpe de estado de
rrocó a Romero y su lugar fue ocupado por 
una junta, integrada por los coroneles Jaime 
Abdul Gutiérrez y Adolfo Majano, y los ci
viles Guillermo Manuel Ungo, Román Ma
yorga Quiroz y Mario Andino. 

del ingreso nacional; una proporción similar Desencadenamiento de la crisis 
era absorbida por el grupo privilegiado de y "economía de guerra" 
6.2% de las familias. Por factores de la produc, - - - · 
ción de cada colón de ingreso generado por A un cuando la junta se mantuvo formal
la economía salvadoreña durante 1971-1979, mente hasta 1982, pronto sucumbió 
sólo 44 centavos se destinaron a sueldos y ante las fuertes presiones conservadoras. 
salarios, mientras que 56 correspondieron Apenas unas semanas después de tomar po
a otros conceptos, principalmente ganancias, sesión debieron renunciar sus tres miembros 
dividendos, intereses y rentas. 11 civiles y más tarde fue desplazado Majano. 

El empobrecimiento absoluto de los tra
bajadores salvadoreños se comprueba fácil
mente al comparar la dispar evolución de 
los precios y sa larios. Según una estimación 
basada en datos de la CEPAL, de 1973 a 1977 
el índice de precios al consumidor aumentó 
64.2% y los salarios nomi nales agrícolas se 
incrementaron únicamente 36.4%, por lo 
cual perdieron cerca de 20% de su poder 
de compra. Asimismo, se estima que a fines 
de los setenta 50.6% de los salvadoreños 

11. Manuel Sevilla, La concentración econó
mica en El Salvador, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Managua, febrero de 
1985, p. 8. 

El órgano colegiado se reorganizó y a la pos
tre perdió su vocación reformista inicial,, pero 
se continuaron, aunque en forma parcial en 
.algunos casos, las proclamas originales de 
reforma agraria y de nacionalización de los 
bancos privados y del comercio exterior. 
Además de los reclamos generalizados, la 
puesta en marcha de tales reformas repre
sentó también un instrumento para encarar 
la peor crisis de la economía salvadoreña en 
varias décadas y el desarrollo de la insurgen
cia armada. 

12. Véase al respecto CEPAL, Satisfacción de 
las necesidades básicas de la población del ist
mo centroamericano , México, noviembre de 
1983, 86 p. 

sección latinoamericana 

En 1979 las principales variables econó
micas se deterioraron. El PIB decreció 1.7%, 
lo cual significó el comportamiento más ne
gativo desde mediados de siglo. Sin duda, 
la agitación sociopolítica que sacudió a El 
Salvador en ese año fu e decisiva en la caída 
de la actividad económica pues propició 
una severa contracción de la inversión pri
vada, el estancamiento del aparato produc
tivo y una considerable fuga de divisas. Desde 
marzo de 1980 se pusieron en marcha las 
reformas agraria, bancaria y del comercio 

.exterior, pero no se atenuaron las tendencias 
. depresivas. La fuga de capitales y la paráli~ 

sis productiva se agudizaron y, junto con el · 
deterioro de las variables externas, ocasio
naron una caída de 8.7% en el PIB en 1980. 

La junta Militar aplicó un programa de 
reactivación para tratar de recobrar los ni
veles de actividad económica de 1978. Al 
mismo tiempo, intentó reducir el déficit fis
cal , restaurar el equilibrio del sistema finan
ciero acosado por la especulación, buscar 
créditos externos de mediano plazo, fomen
tar las exportaciones y estimular la inversión 
extranjera. Como parte de la estrategia ofi
cial, se incrementó la inversión pública para 
alentar la demanda efectiva y se expidió la 
Ley Temporal de Estabilización Económica 
que congeló precios y salarios. Estos esfuer
zos no encontraron eco·en los sectores oli
gárquicos que se sentían "afectados por el 
reformismo" e, incluso, sufrieron su sabo
taje. El fracaso se reflejó claramente al de
clinar 8.3% el PIB en 1981. 

. Con el triunfo de Álvaro Magaña en los 
comicios presidenciales de marzo de 1982, 
hubo mayor afinidad con los sectores tradi
cionalistas.íEl nuevo régimen de "unidad na
cional" suspendió las reformas e integró la 
Comisión de Reactivación Económica, don
de participaron los grandes empresarios, al
tos funcionarios públicos y representantes 
de los partidos políticos. De hecho, este ór
gano estableció una "economía de guerra", 
caracterizada por una severa austeridad y 
por los crecientes recursos financieros que 
se destinaron a fratar de aniquilar a la insur
gencia. Para ello, se pretendió transferir re
cursos de la soc iedad civil hacia los objetivos 
bélicos por varios medios, como impuestos 
especiales, congelac ión de salarios y la ab
sorción de crédito interno. La economía si 
guió su curso recesivo (el PIB cayó 5.6% en 
1982 y 0.7% en 1983) y, según han recono
cido las propias autoridades salvadoreñas, 
la ayuda estadounidense es lo único que ha 
impedido una crisis económica más aguda . 
La mayor parte de esa asistencia se destina 
a ali viar los desequilibrios financieros y ex-
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ternos, así como a la adq uisición de mate
rial bélico. La Cámara de Comercio e Indus
tria de El Sa lvador estimó que "entre 1979 
y 1983 los costos monetarios causados por 
la guerra ascendieron a cerca de 950 millo
nes d~ dólares, correspondiendo 59% al sec
tor agropecuario, 11.6% a la industria y el 
comercio, 13.5% a la infraestructura econó
mica y 15.9% a gastos adicionales para la 
defensa''. 13 

De 1979 a 1983, e.n suma, el PIB de E.l 
Sa lvador acumuló una caída de 22,.8% y el 
producto por habitante retornó a su nivel de 
p'rincipios de los sesenta al descender 28~9% '. 
El sector de la construcción decreció 43.9% 
(a .precios de mercado), la actividad manu
facturera retrocedió 36% y la producción 
agropecuaria se redujo 20.8%. La inversión , 
interna bruta se contrajo c;asi dos tercios, el 1 
ingreso de capitales privados foráneos cesó ¡ 
bruscamente y tuvo lugar una cuantiosa sa- · 
lida de capitales que, tan sólo durante el bie
nio 1979-1980, sumó oficialmente más de 
400 millones de dólares. Esta contracción 
general de la economía elevó la subutiliza
ción de la capacidad instalada y ocasionó 
un fuerte aumento del desempleo. La caída 
del consumo global reflejó también la agu
da cr isis económ ica al disminuir casi 20% 
de 1979 a 1983, aunque esa proporción fue 
mucho mayor para los grupos mayoritarios. 
El sector extern o siguió también un curso 
muy desfavorable, pues en el mismo lapso 
la relación de precios del intercambio global 
se deterioró casi 20% y los déficit corri entes 
acumulados sumaron 768 millones de dólares. 

Tan difícil si tuación obligó a las autori
dades a incrementar su gasto para impulsar 
y atender las necesidades y efectos de la 
guerra. Debido a ello, y ante la debilidad de 
los ingresos públicos, el déficit fiscal creció 
v igorosamente y de 91 millones de dólares 
en 1979 pasó a 1 469 millones en 1983 (equi
valente a 15. 1% del PIB) . Para financiarlo se 
acudió a un mayor endeudamiento interno 
y externo. Los préstamos del Banco Central 
debieron duplicarse, mientras los créditos 
foráneos ascendieron de 58 millones a 873 
millones de dólares. 

De 1979 a 1983 el índice de precios al 
consum idor subió más de 70%, en contraste 
con la inmovilidad de los salarios nomina
les. Por otra parte, la deuda externa globa l 
se duplicó .al ascender a 1 891 millones de 

13 . "El Salvador: crisis de una economía de 
guerra" , en Pensamiento Propio, Instituto de In
vestigaciones Económicas y Sociales, Managua, 
año 11 , núm. 19, diciembre de 1984, p. 34. 

dólares y su servic io requirió una crec iente 
proporc ión de las exportaciones (7.8% en 
1979 y 62.5% en 1983). Sumado esto al dé
ficit comerc ial, se suscitó una escasez de di
visas que ha presionado ininterrumpidamen
te las reservas internacionales. La falta de di
visas obligó a las autoridades a lega liza r el 
mercado para lelo, donde el dólar se cotiza 
actualmente 60% por encima de la paridad 
oficial de 2.5 colones por dólar. 

En 1984 el PIB registró un modesto cre
cimiento de 1.5%, la oferta global aumentó 
2%, debido al ligero incremento del PIB, y 
las importaciones de bienes y servic ios, 4%. 
El correlativo crecimiento de la demanda 
global se debidó exclusivamente a una ele
vación de 5.2% en la demanda interna, pues 
las exportaciones cayeron 10%, la inversión 
bruta fija ascendió a 6.8% y el consumo total 
lo hizo a 4.8 por ciento. 14 

En la producción de bienes, el sector 
agropecuario creció ·1.2%, la industria ma
nufacturera lo hizo 1.8% y la constru cc ión 
sufrió un retroceso de 4.9% . El valor agre
gado de los servicios básicos de electricidad, 
gas y agua aumentó 3%, en tanto el de los 
transportes, almacenam ientos y comunica
ciones se incrementó 2.7% . Con excepción 
del comercio y las f inanzas (que permane
cieron prácticamente estancados), los demás 
servicios crecieron ligeramente. La tasa ofi
c ial de desocupación, por su parte, perma
neció por tercer año consecutivo en 30%; 
esta última, sin embargo, representó 4.5 ve
ces la ex istente en 1979. 

Respecto al comercio exteri or de bienes, 
los datos disponibles seña lan que el valor 
de las exportac iones (FOB) fue de 758 mi
llones de dólares en 1984, monto 3.5% su
perior al del año previo. Por vez primera 
desde 1977 el comportam iento de la rela
c ión de precios del intercambio global fue 
favorable (8.7%) a El Salvador; con todo, el 
deterioro acumu lado a partir de 1978 siguió 
siendo elevado (23 .5%). Las agroexportacio
nes tradiciona.les (café, algodón, azúcar y ca
marón) aportaron 69.8% del valor de las 
ventas, las cuales principalmente se hicie
ron fuera del área centroamericana, al per
manecer estancado el comercio regional. El 
valor de las importaciones (CIF) ascendió a 
968 millones de dólares, 8.6% más que en 
1983, de los cuales 59.4% correspondieron 
a compras de materias primas y bienes in-

14. Datos preliminares tomados de CEPAL, 
Notas para el estudio económico de A mérica La
tina, 7984. El Sa lvador, México, abril de 1985. 
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termedios, 28 .5% a bienes de consumo y el 
resto, apenas 12.1 %, a maquinaria y equipo. 

Considerado el intercambio de bienes y 
servicios reales, El Sa lvador registró en 1984 
un déficit de 263 millones de dólares. De
bido a que una gran parte de la deuda se 
contrató a mediano y largo plazos, así co
mo a las negociaciones de restructurac ión 
rea li zadas en 1983 por el Banco Central, el 
país tuvo un saldo negativo relat ivamente re
ducido (116 millones de dólares) en e l ren
glón de servi cios de factores, mientras que 
las transferenciqs unilatera les recibidas su
maron 70 millones de dólares. En conse
cuencia, el déficit en cuenta corriente fue 
de 309 millones de dólares. Los ingresos ne
tos en la cuenta de capital ascendieron a 316 
millones de dólares, los cuales permitieron 
un aumento de 7 millones de dólares en las 
reservas monetari as. 

A fi nes de 1984 el saldo de la deuda exter
na global se elevó a 1 968 millones de dóla
res, de los cua les 1 790 millones correspon
dieron a la deuda externa pública; el servicio 
respectivo requirió 47.8-% de las exporta
ciones de bienes y servic ios. En cuanto a la 
situación de las finanzas públicas, en 1984 el 
déficit fisca l se redujo 35 .3% por las restric
ciones acordadas en los gastos de capital y 
el incremento de los ingresos corrientes; de 
este modo, la ponderación del défic it frente 
al PIB descendió a 8.5% . Cabe mencionar, 
finalmente, que fue un poco más pausado 
el crec imiento de los prec ios (11.7%), pero 
ello no impidió que los salarios rea les sufrie
ran un nuevo deterioro de 10.4 por c iento. 

También durante 1984 el Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
principal organ ización insurgente, continuó 
su estrategia de sabotaje a la política eco
nómica de las autoridades salvadoreñas. Me
diante la afectación de las principales fuen
tes de divisas y de la infraestructura física, 
los insu rgentes buscan menoscabar la cuan
tiosa ayuda militar y económ ica recibida por 
el régimen democristiano de José Napoleón 
Duarte. Desde su asunc ión presidenc ial en 
junio de 1984, Duarte prosiguió con la "eco
nomía de guerra" aunque a todas luces ésta 
ha fracasado en su objetivo básico de liqui
dar a la insurgenc ia armada. Parece claro 
que ningún esfuerzo, por más serio que sea, 
podrá reactivar la economía si no se logra 
apac iguar el conflicto soc ial y su expresión 
bélica. Esto req uiere, antes que nada, reco
nocer sus raíces. M ientras tanto la lucha 
continúa ... O 

Rafael González Rubí 
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informe de la integración 

México investiga las posibilidade9 
de integración 

ALA DI 

El Instituto Mexica no de Comerc io Exter ior 
(IMCE) rea lizó rec ientemente un estudio so
bre la integración en Améri ca Latina, a partir 
de su comercio regional. En la investigación 
se hace énfas is en el papel desempeñado 
por el SELA, el MCCA, la Caricom y la A LADI. 
Destaca también que la crisi s internacional 
ob liga a los países de América Latina a in
crementar sus mutuas relaciones comercia
les en todas sus modalidades, como arma 
estratégica ante el proteccionismo de los paí
ses industriali zados. O 

Ca rico m 

Apoyo a Contadora 

La reunión en la cumbre de la Caricom, 
efectuada en Bridgetown, Barbados, inau
guró sus sesiones con una manifestac ión 
integracionista, cuan'do el primer ministro 
de ese país, Bernard Sa int john, expresó su 
respaldo a los esfu erzos del Grupo de Con
tadora para dar una so lución política a la 
crisis centroameri cana. 

Sa intjohn, quien inauguró la reunión el 
1 de julio, deseó éx itos a México, Colom
bia, Venezuela y Panamá, en su empeño de 
paz, tan vital a la seguridad del hemisferio 
y, por defini ción, dijo, a " nuestra propia se
guridad y desarrollo". O 

Grupo Andino 

Los golpes de la crisis 
modifican el Pacto Andino 

El proyecto de integrac ión andina se está 
desbaratando por efectos de la cri sis. De 
acuerdo con un funcionario de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena Uunac), " una conse
cuencia de la actual cri sis es que cada país 
decide en función de sus intereses inmediatos 
y al ma~gen del proceso· de integración" . 

Ecuador se ha sumado a los demás países 
andinos que han liberado a las empresas 
extranjeras del sector manufacturero que ex
pórtan 80% o más de su producción a países 
fuera de la región, así como a las de turismo, 

de la obligación de convertirse en nac iona
les, como establece la Decisión 24. Asimismo, 
no se pondrán límites a la repatriación de 
utilidades de los inversion istas extranjeros 
de las empresas ecuatori anas exportadoras 
o de tur ismo. 

Este unilateral modo de proceder no es 
rec iente. Venezuela en 1983 y Bolivia en 
1980 también mod ifica ron la aplicac ión de 
la Decisión 24. En los últimos meses, Colom
bia y Ecuador fi.rmaron convenios con la 
Overseas Private lnvestment Corp. (O PI C), 
de Estados Un idos, a fin de otorgar garan
tías a la inversión fo ránea. En los convenios 
se establecen instancias arbitrales en caso 
de conflicto entre el inversion ista extranjero 
y el país receptor. Este hecho contrad ice 
también la Dec isión 24, que en su artículo 
51 ob liga a las empresas extranjeras a so
meterse a la jurisd icc ión de los tr ibunales 
nac ionales. Por lo demás, se proyecta una 
modi ficac ión drástica de la Dec isión 24, al 
eliminar casi por completo las restricciones 
a la inversión foránea. Ello supondría, por 
ejemplo, suprimir la obligatoriedad de que las 
nuevas empresas extranjeras se conviertan, 
al cabo de 15 años, en nac ionales o mixtas, 
manteniendo un régimen que las obligue a 
alcanzar 33% de participación nacional en 
lugar del 51% ex igido actualmente. 

Edgar Moncayo, miembro de la junac, 
seña la en un documento rec iente, prepara
do para ell Congreso de Economistas de los 
Países Andinos, que el Pacto ha sufrido una 
"cri sis de identidad", ya que sus principios 
-el proceso de industri alizac ión y el desa
rrollo dirigido por el Estado- han dejado de 
ser prioritarios en las estrategias naciona les 
de desarrol lo. La industrializac ión med iante 
la sustitución de importaciones ha dejado 
de ser el eje alrededor del cua l se arti culan 
los esfuerzos para el crecimiento económ ico; 
la plan ificac ión ha sido relegada por tenden
cias neo li bera les, en algunos casos, o por 
una noción "concertadora" del desarro llo, 
que supone la participac ión de grupos em
presariales y laborales en el proceso plani 
ficador. 

La cris is también se refleja en el incum
plim iento de los diversos plazos acord ados. 
En efecto, compromisos que se consideraban 
pilares del proceso de integrac ión -como 
la cu lminación de la desgravación automá
tica por parte de Venezuela y el inicio de 
la misma por Bolivia y Ecuador, así como 
la aprobación del Arancel Externo Común 
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y de nuevos programas sectori ales de desa
rrollo industrial- no se han cumplidp. El lo 
ha contribuido a debil itar los víncu los aso
ciativos de los países miembros y a minar 
la credi bilidad respecto del proceso mismo 
de in tegración. 

Sin embargo, en el comercio intrarregio
nal es donde se ha manifestado lo p_eor de 
la crisis. En 1983, el intercambio comercial 
entre los países fue 30% infer ior al de 1982 
-de 1 22 1 millones de dólares a 850 millo
nes-; en 1984 aú n no se había recuperado. 
Además, si se excluyen los combustibles, el 
nivel del comercio apenas alcanzó 470 mi
llones de dólares en 1984. Esta situación se 
debe, en parte, a las políticas c;fe ajuste y aus
teridad aplicadas en todos los países miem
bros, aunque también a la impermeabilidad 
de los sistemas e instrumentos de la junac 
para adaptarse al cambio. 

Para lograr un reordenamiento del pro
ceso de integrac ión, la Junac ha preparado 
un " Proyecto de Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Cartagena", el cual están revi 
sando los represent¡¡ntes plenipotenciarios 
de los países miembros. El proyecto intro
duce importantes innovaciones, como hacer 
explícito que uno de los objetivos del Acuer
do es la búsqueda de mejores términos de 
inserción de los países miembros en la eco
nomía internaciona l, mediante el uso de la 
capacidad conjunta de negociación; estable
cer un régimen de comercio administrado 
que permita, en forma excepcional y cuan
do las circunstancias lo req uieran, acuerdos 
de intercambio que no estén sometidos a las 
reglas genera les del Programa de Liberac ión; 
acordar una fó rmula más práctica para la 
adopción gradual y defin itiva del Arancel Ex
terno Comú n, tomando como base el actual 
_Arancel Mínimo Comú n; fortal ecer las ac
ciones de cooperación, principalmente en 
el área tecnológica, y crear nuevas moda
lidades institucionales de pa rti cipación, 
como los consejos consulti vos Empresarial 
Y Laboral. O 

Mercado Común Centroamericano 

Puntos sobresalientes 
de la integración en 79841 

En 1984, los cinco gobiernos centroameri-

1. Fuente: CEPAL, "Evolución de la Integra
ción Centroamericana en 1984" , doc. LC/MEx/L. 
12, 24 de mayo de 1985·. 
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canos partic iparon conjuntamente en acti
v idades tendientes a encontrar so lución a 
algunos problemas comunes. En tales casos 
preva lecieron la voluntad y el interés de con
tinuar participando en el proceso de inte
gración, no obstante los esco llos económi
cos y la plural idad creciente de regím enes 
po líticos. 

Las actividades comunes abarcaron diver
sos aspectos, ta les como las gestiones para 
obtener financiamiento externo, la elabora 
c ión del nuevo arance l común, el transpor
te, la electrif icac ión y las finanzas púb licas. 
De nueva cuenta, la interdependencia que 
mantienen las economías centroamericanas 
determinó exigencias en la formulación de 
po!íticas y en la real izac ión de actividades 
conjuntas que resu ltaron impostergab les. 

Un ejemplo de !'os esfuerzos conjuntos 
desplegados para elevar la cooperación fi
nanciera externa se encuentra en las gestio
nes llevadas a cabo por las autoridades del 
Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica (BCIE) ante el Gobierno de México. 
Como resu ltado de ta les gestiones, en no
viembre de 1984 se suscribió un Convenio 
de Cooperac ión Financiera México-Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

En la parte considerat iva del Conven io se 
hace referenci a, entre otros aspectos, a que 
en el Acuerdo de San José se establece "des
t inar los recursos que genera este Programa 
para promover la integración económ ica re
gional de las respectivas áreas geográficas 
que conforman" los países de Centroamé
rica y del Caribe; al respaldo que el Gobier
no de México le otorga a " los esfuerzos de 
los países centroamericanos encam inados al 
forta lecimiento de su proceso de integración 
económica" , reconociendo que "a pe~ar de 
las dificu ltades por las que atraviesa, dicho 
proceso ha demostrado históricamente cons
tituir un ejemplo para otros esquemas de 
in tegrac ión en América La ti na" . 

Con base en estas consideraciones, el 
Gobierno de Méx ico se man ifestó de acuer
do "en establecer con el BCIE un Programa 
de Cooperac ión Financiera con un importe 
equ ivalente a 20% del va lor del suminist ro 
anual de petróleo comprometido con los 
países miembros del Banco, en los términos 
del Acuerdo de San José". Ello se lleva a ca
bo "con el ánimo de hacer efectivo el finan
c iamiento de largo plazo prev isto en dicho 
Acuerd o de Cooperación, destinando esos 
recursos a proyectos de integración econó-

mica y de desarrol lo económico y social de 
los países centroamericanos". 

Nuevo arancel común 

Las actividades tend ientes al establecimiento 
de un nuevo arancel comú n experimentaron 
importantes ava nces; casi al finalizar 1984 
culminaron con la suscripción de un nue
vo conven io sobre el régimen arancelario y 
aduanero. 

En la parte susta nti va del nuevo conve
nio se señalan los objetivos del régimen: 
orientar y forta lecer el desarrollo; atender 
necesidades fisca les y de ba lanza de pagos; 
estimular la eficiencia productiva y raciona
liza r el costo de la protección arance laria; 
coadyuvar al logro de los objetivos de la po
lítica comerc ial externa; contr ibu ir a la dis
tr ibuc ión equitativa de los beneficios y de 
los costos, y perfeccionar la organ izac ión y 
adm inistración de los servic ios aduaneros. 

Las d isposiciones transitorias cubren los 
aspectos más controvert idos que provocó la 
negociac ión del nuevo instrumento. Por 
ejemplo, se mantienen hasta el 30 de sep
ti embre de 1985 los derechos de importa
c ión vigentes; se adm ite la posibilidad de 
que el 31 de ju lio de 1985 entre en vigor la 
nueva nomenclatura arance lari a con lasta
rifas vigentes en términos de va lor; también 
se estab lece el compromi so de negoc iar y 
poner en vigor, a más tardar el1 de jul io de 
1985, los nuevos derechos ara nce larios co
rrespondientes a insu mas materias primas y 
bienes de cap ital; se prorrogó hasta el 1 de 
octubre de 1985 la vigencia del IV Protocolo 
al Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fisca les al Desarrollo Industrial, así como la 
de las exenciones del Impuesto de Estabi
li zación Económ ica; en la misma fecha se 
derogarán otros instrumentos que conceden 
exenciones y se f ija el 1 de mayo de 1985 
como plazo lim ite para recibir nuevas sol i
citudes de exenciones; se legisla sobre las 
mercancías en tránsito, la re inversión de uti
lidades y el compromiso de adoptar un nue
vo Código Ad uanero antes del 1 de octubre 
de 1985; finalmente, se deja ab ierta la po
sib ilidad de ad hesión para cua lqu ier otro 
Estado centroamericano. 

Relaciones económicas externas 

Sin pretender que ex ista aú n una po líti ca 
económica externa comú n, los cinco gobier
nos centroamericanos, con el apoyo de las 
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instituciones region ales, lograron en 1984 
resultados que no se habían pod ido alcanzar 
antes. 

Se trata de ava nces en las relaciones con 
la CEE, no desde la perspectiva acostumbra
da de cada uno de los gobiernos centroame
ricanos, sino desde el punto de vista más 
prometedor de las relaciones entre ambos 
procesos de integración en su conjunto. 

Interconexión eléctrica 

En 1984, como en el año anterior, se lleva
ron a cabo diversas actividades tendientes 
a la interconexión eléctrica del istmo cen
troamericano. Continuaron los trabajos de 
const ru cc ión de la línea de conex ión entre 
Costa Rica y Panamá, al igual que entre Gua
temala y El Salvador. También prosigu ieron 
los contactos preliminares entre las empresas 
de los respectivos países con el fin de con
certar la construcc ión de la línea de inter
conex ión tanto entre Honduras y El Salva
dor, y entre el primero y Guatemala. Dados 
los avances rea lizados, puede esperarse que, 
en un futuro cercano, quedará n interconec
tados bi lateralmente los sistemas eléctricos 
de los seis estados del istmo. 

Hasta ahora, la v iab ilidad de la integra
c ión económ ica ha resistido el impacto de 
las fuerzas desintegradoras que actua lmen
te se han combi nado con la depresión más 
intensa del último medio siglo. En este con
texto poco favorable, los gobiernos centroa
meri canos han sab ido impulsar acc iones 
que se encam inan a proteger e incrementar 
la interdependencia intra rregional. 

N uevos rumbos 

Además de los ind icadores de interdepen
dencia, así como de las acc iones con juntas 
pueden mencionarse los esfuerzos empren
didos para tratar de superar, en algu na me
dida, la anormal situac ión que ha caracteri 
zado la evo lución del proceso integrador 
desde hace más de un decenio. Entre esas 
iniciativas sobresale el Comité de Acción de 
Apoyo para el Desarro llo Económ ico y So
cial de Centroaméri ca (Cadesca) , creado en 
septiembre de 1983 en el marco del SELA. 
Después de celebrar su primera reunión or
d inaria en la ciudad de México, del 1 al 6 
de marzo de 1984, el Cadesca se encontró 

· en pos ibilidad de princip iar a contribui r al 
desarro llo del istmo y, por ende, al proceso 
de integrac ión. 

Por lo demás, la heterogeneidad pol ítica 
no impide necesariamente la profundización 
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y el avance de la integración. Sin embargo, 
ante los objetivos relat ivamente disímiles de 
los distintos proyectos nacionales la restruc
turación del proceso seguramente tendrá 
que plantearse sobre bases d ist intas. 

Centroamérica persevera 
por el camino de la integración 

Los ministros responsables de la integrac ión 
económica de Guatemala, El Sa lvador, Ni
ca ragua y Costa Rica, en una reunión cele
brada en la ciudad de Guatemala, el 8 de 
marzo, encomendaron a la SIECA que pro
ceda a elaborar, al más breve plazo, un do
cumento que proponga medidas inmediatas 
y v iables para la reactivación del proceso de 
integración económica. 

La SIECA deberá llevar a cabo esa dec i
sión, en colaboración con la CEPAL y otros 
organismos. integracionistas. Esas medidas se 
deberán elevar a la consideración de la Reu
nión de Ministros Responsables de la Inte
gración, para que este foro adopte las de
cisiones que puedan ap licarse en el corto 
plazo. O 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Actuarán en bloque los países 
pesqueros latinoamericanos 

Los 16 países que integran la Organización 
Latinoamericana de Pesca (Oidepesca) acor
daron actua r en bloque cuando se trate de 
suscribir un convenio pesquero entre una 
nación hemisférica y una potencia de fuera 
del área. Esta decisión fue tomada en la reu
nión a nivel de viceministros que se efec
tuó en Méx,ico a med iados de julio. O 

Remedios para las 
erturbaciones cíclicas 

UPEB 

En virtud de la tendencia decreciente de las 
tasas de rentabilidad de la industria bana-

era, las empresas productoras y comercia
lizadoras transnacionales intentan por todos 
los medios reducir los pagos que deben ha
cer a trabajadores, empresarios y gobiernos 
de los países productores. En este sentido, 

n el Informe de UPEB se subraya que la 
oferta bananera tiene fluctuaciones constan
tes y significativas que inciden directamente 
sobre los precios del producto. 

Puede comprobarse que, junto al com
portamiento cícl ico de la oferta bananera en 
el mediano plazo, en el largo se da una ten
dencia hac ia el exceso de la oferta, lo cual 
se demuestra al observar la evolución de los 
prec ios reales de la fruta. En efecto, éstos 
han tenido un deterioro permanente desde 
el decenio de los cincuenta, lapso en el cual 
la oferta se ha incrementado a un ritmo ex
cesivo . Como consecuencia final, la tenden
cia de largo plazo de las tasas de rentabilidad 
es decreciente. 

Para dar so lución a la sobreoferta crón i
ca, se trabaja en dos opc iones principales; 
la primera es un convenio mundial entre paí
ses productores y exportadores sobre la ba
se de cuotas de exportac ión, determinadas 
en función de las ventas históricas de cada 
país productor. La segunda es constituir un 
cárte l o acuerdo de productores que unila
teralmente convendrían en regular la oferta 
bananera mun dia l a través del mismo me
canismo de cuotas de exportación, u otro 
de efectos similares, así como del control de 
la expans ión de las superficies cultivadas. 

Respecto de la sobreoferta cíclica, ésta 
se produce cuando, durante un período más 
o menos pro longado -dos años por ejem
plo- no se presenten fenómenos naturales 
que reduzcan la oferta bananera o que afec
ten las cosechas de otras frutas, incremen
tando así la demanda del banano. Empero, 
el verdadero problema de la sobreoferta cí
cl ica está en la añeja práctica de las empre
sas transnacionales de transferir a los países 
productores los efectos de los períodos ad
versos y retener para sí, íntegramente, los 
beneficios obtenidos en los períodos favo
rables. 

Si se considera lo anterior, los países pro
ductores podrían enfrentar o neutraliza r los 
efectos de la sobreoferta cíclica, ya no im
pidiéndola propiamente, sino mediante me
canismos que les permitan tener acceso a 
las utilidades generadas en los períodos fa
vorab les del c iclo. 

Entre tales mecanismoS"figura, en primer 
lugar, el que los países productores, por in- · 
termed io de empresas nacionales, adqu ie
ran una participación cada vez mayor en la 
fase de comerc ial ización, como ya lo han 
hecho Ecuador, Colombia y Nicaragua. Otra 
opc ión es estab lecer mecanismos moneta
rios, tributarios o de precios de salida que 
permitan a los empresarios y a los gobier
nos participar de los beneficios adic ionales 
que reciben las empresas comercializadoras 
transnacionales durante el período favorable 
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del ciclo, compart iendo también el sacrifi
cio cuando los precios bajan . 

En la actualidad, las transnaciona les ba
naneras controlan 41.9% de la producción 
de los países miembros de la UPEB: en Pa
namá, 72 .2% del tota l; Guatema la, 64%; 
Honduras, 59.2%, y Costa Rica 45.2%. No 
tienen injerencia en la producción de Co
lombia, Nicaragua, la República Dominicana 
y Venezue la. 

Según los expertos, en Colombia y Nica
ragua han cambiado los agentes producti
vos, y en Costa Rica se ha iniciado una nue
va etapa en la comerc ializac ión . 

En este mismo campo, se ha registrado 
una importante evo luc ión desde los años 
setenta -cuando las transnacionales comer
cializaban alrededor de 90%- hasta media
dos de los ochenta, al asumir los países de 
la UPEB 28% de las ventas. La comercializa
ción por países se distribuye así: Colombia, 
100% nacional; Costa Rica, 96% transnacio
nal; Guatemala, 100% transnacional; Hon
duras, 100% transnacional; Nicaragua, 100% 
nacional; Panamá, 100% transnaciona l. O 

Interconexión eléctrica 
mesoamericana 

OLA DE 

El intercambio estac ional de energía eléctri
ca entre México, Centroamérica y Colombia 
podría llevarse a cabo a mediano plazo con 
grandes ventajas económicas para los paí-
ses involucrados. ' 

Este punto de vista se expresa en un ar
tículo aparec ido en el número de abril de 
1985 de la Revista Energética de la O LADE. 

Según el autor -Aifpnso Hurtado de 
Si lva- es preciso determ inar la situac ión 
energét ica complementa ri a que permitiría 
realizar el intercambio estacional de energía 
eléctrica entre Colombia, Centroamérica y 
México. 

Básicamente, el potencial hidroeléctrico 
de Colombia, el sexto del mundo, es dife
rente del régimen que predomina en Cen
troamérica y México y, por tanto, constitu
ye una fuente de energía renovab le para 
remp lazar el combustible fósi l empleado en 
termoelectricidad . Otro aspecto importan
te es la d isponibilidad de generación de 
energía eléctrica marginal de bajo costo, a 
partir de las centrales térmicas de México, 
que podrían resultar un complemento im-
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portante de los sistemas hid roe léctricos en 
las épocas de estiaje. 

Ambas situaciones han sido base de nu
merosos planes internacionales de intercone
xión, tanto en Europa Occidental y O riental 
como en el norte de América. 

Sin pretender ana lizar todas las ca racte
rísticas del potencial eléct ri co de los países 
implicados, lo anterior da una idea general 
de las posi bilidades que ofrece una futura 
interconexión eléctrica de larga distancia de 
México a Colombia. Con una distancia por 
carretera de 1 800 km aproximadamente, de 
las fronteras México-G uatemala a la de Pa
namá-Colombia, ta l interconexión de larga 
distancia podría desarro llarse según distin
tas configuraciones eléctricas, involucrando 
uno o más países o subregiones de Centro
américa. 

En América Latina ex isten configurac io
nes eléctricas similares, como la intercone
xión brasi leña Norte-Noroeste en 500 kw, 
que conecta la planta eléctrica de Tucurui 
(7 000 Mw) -en la cuenca del Tacantis Ara
guaia de la gran región amazónica- a los 
aprovechamientos hidroe léctricos del río 
San Francisco, que suministran energía a los 
centros consumidores de Rec ife y Sa lvador, 
c iudades ubicadas a lo largo de la costa del 
océano At lántico. 

Como opción, y a modo de ejercicio, se 
ha considerado una línea de interconex ión 
en 500 kw con un circuito sencillo y dos su
bestac iones intermed ias en Centroamérica, 
a fin de actuar como punto de refe rencia 
para los intercambios con los países de las 
respectivas subregiones. Se trata de la línea 
que sigue la ruta frontera México/G uate
mala-Hidroeléctrica El Tigre (540 Mw), en 
El Salvador-H id roeléctr ica Boruca (810 Mw), 
en Costa rica-Frontera Panamá/Colombia, 
que podría inyectar al sistema eléctrico me
xicano unos 700 Mw. El presupuesto pre li
minar, incluyendo las citadas subestac iones 
intermedias y a las reductoras en cada ex
tremo, alcanza ría la c ifra de 1 600 mil lones 

. de dólares de 1982. 

Por lo demás, de concretarse el v igoro
so programa centroamericano de adiciones 
de grandes plantas hidroeléct ri cas, con ca
pacidad generadora en cada país, por lo 
general muy superiores a las respect ivas de
mandas proyectadas, habría considerab les 
excedentes de energía hidroeléctrica prima
ria durante lapsos que se siguen a la puesta 
en operación de los proyectos, y secundaria 
en los meses que corresponden a la estación 
lluviosa . Por estas razones, aparte de incen-

tivar su uso interno para remplaza r la gene
rac ión termoeléctri ca de servicio público, o 
para consumo industrial, la región podría 
em barcarse en un programa de intercambio 
de energía eléctrica con países vecinos. 

El desarrollo de una red de interconexión 
mesoamericana tendría justificac ión técni
ca y económica por el factor promed io de 
utili zación de la energía que circu lara en la 
red, lo que a la larga compensaría las inver
siones requeridas por las obras del sistema 
eléctri co de interconexión . O 

Empresas multinacionales 

Cómo se creó la empresa multinacional 
Latinequip . 

La Empresa Privada Multinacional Latine
quip, S.A., fundada en marzo de 1985 por 
Naciona l Financiera (Nafinsa) , de México, 
el Ba nco de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, y el Banco do Estado de Sao Paulo, 
Brasi l, nac ió con el ambicioso propósito de 
promover la exportación de bienes de cap i
ta l y estimular un mayor desarro llo indu s
tri al y tecnológico de América Latina. Los 
estatutos de Latinequip, actualmente inte
grada por accionistas de los tres países men
cionados, prevén la incorporación de accio
nistas de otras nac iones latinoameri canas . 

Latinequip, cuya sede es la ciudad de 
Panamá, concentrará sus esfuerzos en lograr 
la integrac ión latinoameri cana en el sector 
de bienes de capital, promoviendo en cada 
proyecto de inversión la sustituc ión de im
portaciones de bienes y servic ios extrarre
gionales por producción y exportaciones de 
los países del área, procurando la máxima 
participac ión loca l posible y favorec iendo 
el flujo intrarregiona l de tecnología. 

• Principales objetivos. En los documen
tos constitutivos de la empresa fi guran, co
mo objetivos principales, los siguientes: 

a] Promover transacc iones de bienes de 
cap ital en América Latina . Se entiende que 
éstos son equipos para prod ucir otros bie
nes, así como los componentes de tales 
eq uipos y los componentes y partes semi
manufacturados de aquéllos, con el fin de 
incrementar la sustitución de importaciones 
y promover la exportación. También pro
porc ionará servicios de intermediación mer
cantil , pon iendo en contacto a oferentes y 
demandantes; asesorará sobre aspectos téc
nicos, comerciales, financieros y de tráfico, 
e informará con relac ión al desarro llo tec
nológico en materia de bienes de capital. 

• 
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b] Servir como instrumento para incre
mentar el comercio in tra y extra regional, 
así como para estimular la complemenla
ción industrial y tecnológica en el sector in
dustrial, ya sea de manera general o con én
fas is part icular en las actividades relativas a 
los bienes de capital y servicios de ingeniería. 

e] Estimu lar acciones cooperativas en 
secto res de la frontera tecnológica interna
ciona l; fac ilitar el financ iam iento adec uado 
para mejorar la capacidad competit iva de las 
producc iones nac ionales ante la oferta ex
trarregional y favorecer la transferencia de 
tecno logía. 

d] lntermed iar entre la oferta y deman
da de recursos financieros para promover 
exportac iones regionales de bienes de ca
pital en todas sus form as y estimular ia com
plementación tecnológica e industrial en las 
activ idades del sector. 

e] Prestar servic ios informativos, comer
ciales y fin ancieros relacionados con la pro
ducción y adq uisic ión de bienes de capita l 
y servi c ios de ingeniería en América Latina, 
así como con las transacciones encaminadas 
a la exportación, importac ión, trueque y 
otros contratos relacionados con tales bienes 
y servicios. 

f] Ga rantizar como fi adora, fiadora soli
dari a o en otra forma, el cumplimiento de 
ob ligaciones contra íd as por terceros y ase
gurar con prenda, hipoteca, fid eicom iso o 
en ot ra fo rm a la garantía así dada. 

g] Tomar dinero en préstamo para sus fi
nes socia les y suscribir, aceptar, endosar y 
poner en circu lac ión pagarés, vales, letras 
de cambio, bonos y cualquier otra cl ase de 
ob ligaciones y asegurar el pago con pren
da, hipoteca o cualquier otra clase de ga
rantía prevista en la ley. 

h] Prestar dinero a empresas, personas y 
asociaciones en los términ os que se estimen 
convenientes, en particu lar a aq uellas que 
mantuvieran negoc ios con esta compañía. 

i] Promover, organ izar y colaborar en fe
rias y exposiciones, as í como misiones co
merciales tend ientes a favorecer los fines de 
la empresa. 

• Palabras de Gustavo Petricioli. Con mo
tivo de la fundación de Latinequip, G usta
vo Petricio li , director general de Nacional 
Financiera, señaló ante los presidentes de 
Argentina y Colombia que el nac imiento de 
Latinequip es una respuesta concreta, espe
cífica, " de la voluntad política de n,,,.. , ttos 



884 

países", que " nos ha llevado al cam ino de 
una mayor solidaridad, de una mayor comu
nicac ión , de una unidad latinoamericana" . 

A continuación agregó: "por ello, no son 
coincidencia los continuos viajes de nues
tros jefes de Estado para manifestar esta vo
luntad política y estos entend imientos en
tre nuestros países. Ahora, con Latinequip, 
estas tres instituciones han encontrado una 
herramienta, quizá modesta, pero importan
te, para enfrentar la situación." 

Según Petricioli , Latinequip tiene a su 

cargo una serie de desafíos . Por ejemplo, 
innovar las relaciones comerciales y los ins
trumentos de intercambio, así como compe
tir con el mundo industriali zado. " Necesi
tamos nuevos instrumentos -dijo-, nuevas 
fórmu las, algo como una nueva ingeniería 
financiera ... No contamos aún con la ca
pacidad de financiamiento para lograr estos 
intercambios. " Este es otro reto para Lati 
nequip: allegar recursos de dentro y fuera 
de la región para poder rea lizar tales inter
cambios. Con Latinequ ip se puede pensar 
en coinversiones para el desarrollo industrial 
futuro, concluyó. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión sobre deuda externa 

Al término de una reun ión de dos días so
bre la deuda externa de América Latina, los 
presidentes de Colombia, Be lisario Betan
cur; de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, y 
de Uruguay, Julio María Sanguinetti, emitie
ron el 5 de agosto un com unicado conjun
to en el que declaran, entre otras cosas: 

• Estar "en desacuerdo con cualqu ier 
forma de acc ión coercitiva que violente de
cisiones soberanas de cada país o afecte el 
clima de diá logo en el que siempre se han 
movido los países de la región". 

• Que el"endeudamiento externo d ista 
mucho de haber sido resuelto y conti núa 
constituyendo un obstáculo fundamental 
para las posibi lidades de desarrollo econó
mico y social y, por tanto, también para la 
consolidación y fortalecim iento de democra
cias políticas". 

• Que mientras "todos los países de 
América Latina han puesto en marcha do
lorosos, pero inevitables, procesos de ajus
te interno, la economía internacional con
tinúa sin responder a las expectativas 
creadas". 

• Que existe una ostensible contradic
ción " entre la oposic ión responsable y se
rena de los países de la región" y la evolu
ción negativa y persistente de los térm inos 
de intercambio, el aumento del proteccio
nismo, el cierre de los mercados en los paí
ses industriales, la ausencia de corrientes 
importantes de capitales frescos y las dificul
tades de las instituciones de financiamiento 
público para aumentar sus actividades. 

Los tres presidentes coincid ieron en que 
" la so lución definitiva y estable del proble
ma del endeudam iento externo sólo habrá 
de encontrarse en la acelerac ión del creci
miento" de las economías de la región , en 
el aumento de su capacidad exportadora y 
en el pago justo por sus materias primas. 
Asimismo, expresaron su apoyo a las accio
nes del Grupo de Contadora y a la rean u
dación de las conversac iones de Nicaragua 
y Estados Unidos en el puerto mexicano de 
Manzanil lo . 

Conferencia sobre ciencia 
y tecnología 

Del 20 al 26 de agosto se efectuó en Brasi
lia la Segunda Conferencia de Ministros de 
Cienc ia y Tecnología de la UNESCO, en la 
que participaron representantes de los 26 
países miembros (Antigua, Argentina, Bar
bados, Bermuda, Bolivia, Brasi l, Costa Rica, 
Cuba, Colombia, Ch ile, Ecuador, El Sa lva
dor, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, N icaragua, Panamá, Pa
raguay, Perú, Repúb lica Dom inicana, Tri
nidad y Tabago, Uruguay y Venezuela) y 
observadores de once países y organismos 
internaciona les. 

Al concl uir la reunión se emitió el docu
mento denominado "Declaración de Bra
sil ia", del que destacan los siguientes acuer
dos: impu lsar la uti lización de la ciencia y 
la tecnología para fines pacíficos y rechazar 
cualquier aplicación que ponga en peligro 
la supervivencia de la human idad; orientar 
la búsqueda de la integración regional con 
el fin de crear economías de escala que per
mitan realizar proyectos basados en tecno
logías avanzadas; apoyar la cooperación y 
la integración, para el iminar los desniveles 
de desarrollo económico, social, científico 
y tecnológico que imperan en el área, y con-

sección latinoamericana 

• Directores de la empresa. La junta de 
Acc iones de Latinequip designó como Di
rector General al brasileño Eduardo Bassi, 
como Director Financiero al mexicano Abra
ham Stein y como Director Comercia l al ar
gentino Héctor Pereda. 1 O 

1. Fuente: Latinequip, una empresa al servi
cio de la integración y el desarrollo de América 
Latina. Para una evaluación de la producción y 
el comercio lati noamericano de bienes de capi
tal véase, en este número, el artícu lo de Daniel 
Chudnovsky, " El comercio de bienes de capita l 
en América Latina y la creación de Latinequip" , 
p. 846. 

siderar los agudos prob lemas de nutrición, 
salud, vivienda, educación y capacitación 
en los programas de ciencia y tecnología. 

Superávit comercial de América Latina 
con Estados Unidos 

El 28 de agosto, el Departamento de Comer
cio estadounidense informó que de enero 
a mayo del año en curso el comercio con 
América .Latina registró un déficit de 7 326 
mil lones de dólares. El monto global del 
intercambio fue de 29 822 millones de dó
lares, de los cuales 18 574 millones corres
pondieron a las importaciones y 11 248 mi
llones a las exportaciones hacia la región. O 

CUADRO 1 

Estados Unidos: intercambio comercia l con 
América Latina, enero-mayo de 7985 
(Millones de dólares) 

Importa- Exporta-
ciones ciónes 

Total 78574 77 248 
México 7 879 S 613 
Brasil 3 439 1 210 
Venezuela 2 608 1 367 
Ecuador 756 236 
Colombia 589 584 
Perú 506 224 
Chi le 480 270 
República Dominicana 423 299 
Argentina 416 229 
Costa Rica 255 178 
Uruguay 223 26 
Panamá 191 290 
El Salvador 182 185 
Guatemala 181 139 
Honduras 175 124 
Haitf 170 162 
Bolivia 46 43 
Nicaragua 45 35 
Paraguay 10 34 
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Productos básico. 

Los países productores de café 
acordaron negociar en común 

Al concl ui r el 3 de agosto un a reun ión en 
San Sa lvador, los representantes de El Sal
vador, Guatemala, Honduras, M éxico, Ni
ca ragua y la República Dom inicana, países 
productores de café, miembros del gru po 
O tros Suaves, acordaron no hacer " nego
ciac iones aisladas o ventas del grano fue
ra de la O rganización Intern acional del Ca
fé, a prec ios inferio res a los establecidos 
por ésta". 

El encuentro se efectuó en virtud de la 
tercera red ucción de las cuotas de exporta
ción del grano (un millón de sacos) en lo que 
va del año cafetalero 1984-1985. Además, 
los precios descendiero n a la parte inferior 
de la " franja de protección" . Se d ijo que du
rante un año y nueve meses esas cotizacio
nes se mantuvieron en la parte superi or de 
dicha franja (u nos 140 dólares por 100 li
bras) . Sin embargo, a fines de julio del pre
sente año el prec io bajó a la parte inferio r, 
de la franja, a sólo 120 dó lares por 100 li
bras del grano. D 

Centroam~riG 

Reunión de los grupos de Contadora 
y de Lima 

Los cancilleres del Grupo de Contadora (Co
lombia, México, Panamá y Venezuela) y del 
Grupo de Lima (Argentina, Brqsil , Perú y 
Uruguay) se reunieron del 23 al 25 de agos
to en Cartagena de Indias, Co lombia, para 
analizar, entre otros asuntos, el conflicto 
fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, el 
apoyo de Estados Unidos a la contra rrevo
lución nicaragüense, las bases y las manio· 
bras militares de Estados Unidos en Hondu
ras, el calendari o de desarme y el ret iro de 
los asesores militares extranjeros de Améri 
ca Cent ral. Al término de sus deli beracio
nes, los cancilleres de ambos grupos em i
tieron una declaración, de la que destaca lo 
siguiente: 

• El prob lema fronter izo entre Costa Ri
ca y N icaragua se deberá reso lver a la bre
vedad posible. 

• Las func iones básicas del Grupo de 
Lima consistirán en realizar gestiones po l;
ticas en d iversos niveles, como efectuar un 
intercambio sistemático de información, pa
ra ident ificar medidas que coadyuven a so-

luc ionar los prob lemas y a coordinar las ac
ciones d iplomáticas. 

• Los conflictos en Centroamérica ti enen 
sus raíces en la des igua ldad soc ial y en las 
est ructuras que limitan la libre expresión y 
la participac ión popu lar en los procesos 
pol íti cos. 

Los cancilleres de ambos grupos consi
deraron que las cr isis económica y po líti ca 
están interrelacionadas, " por lo que resulta 
necesario avanzar simu ltáneamente en la 
pacif icación y d istensión po lít ica, por un 
lado, y en la reactivación económica, por 
otro" . D 

Asuntos bilaterales 

Brasil-Uruguay 

Del 12 al 14 de agosto, el presidente brasi
leño José Sarney rea lizó una visita ofici al a 
Uruguay. Las conversaciones con su homó
logo jul io María Sangui netti giraron en to r
no a la cooperac ión y solidaridad entre am
bos países, el confl icto centroamericano y 
la deuda externa de América Lati na. 

A l término de la visita se emitió un co
mun icado en el que ambos mandatarios ma
nifestaron que es urgente que los países 
acreedores participen de manera efectiva en 
la búsqueda de so luciones sati sfactorias para 
resolver el problema de la deuda externa de 
la región, que " t iene raíces est ructurales y 
só lo podrá ser superada por la adopción de 
medidas concertadas en los campos comer
c ial, monetario y fi nanciero" . Asimismo, 
reiteraron su preocupación por la intensifi
cac ión de la polít ica proteccion ista de los 
países desarro llados y por el deteri oro del 
sistema multilateral de comercio. 

En el plano de las relac iones bilatera les, 
Sarney y Sangu i nett i suscribieron trece 
acuerdos de cooperación en las áreas de co
municaciones, indust ria, c ienc ia y tecnolo
gía, cultura, comerc io y lím ites . D 

Argentina 

Refinánció su deuda pública 

Representantes del Gobierno argentino y 
de 400 bancos acreedores f irmaron el 27 de 
agosto un acuerdo de refinanciam iento de 
14 200 mi llones de dólares. Argentina reci
bió 4 200 mi llones de dólares en nuevos 
préstamos, de los cuales 3 700 millones se 
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destinaron al pago de intereses atrasados y 
500 millones a créd itos comerciales; los 
3 700 mi llones se pagarán en d iez años, con 
tres de grac ia y una tasa de interés de 
1.625 % sobre la Libar; el resto se liqu idará 
en cuatro años, a un interés de 1.25% so
bre la Libar. 

Los 10 000 mil lones de dólares restantes 
corresponden al refinanciamiento de la deu
da del sector púb li co; no se informaron las 
condic iones de pago. D 

Bolivia 

Nuevo Presidente Constitucional 

El 6 de agosto, Víctor Paz Estenssoro asumió 
·por cuarta ocasión la presidencia de la Re
púb lica, para un período de cuatro años 
(1 985-1989); ju lio Garret juró como vicepre
sidente. A la toma de posesión asist ieron los 
presidentes de A rgentina, Raú 1 A lfons ín; de 
Colombia, Be lisa rio Betancu r, y de Uruguay, 
ju lio M aría Sa ngu inetti, así como delegacio
nes de ot ros países. 

Paz Estenssoro, líder del Movimiento Na
c ional Revoluc ionario (MNR) , había sido 
electo Presidente el día anterior, al reci bir 
en el Congreso 94 votos, cont ra 51 de su 
oponente, Hugo Bánzer Suárez, del Part i
do Acción Democrática Nacionalista (ADN) . 
La intervención del Congreso se debió a que 
ninguno de los 18 candid atos que partici
paron en los com ic ios del 14 de ju lio obtu
vo la mayoría abso luta. 

En su prim er d iscurso como Presidente, 
Paz Estenssoro destacó, entre otras cosas, 
que fortalecerá las relaciones de Boliv ia con 
los países latinoameri canos, especialmente 
con los vecinos. En su programa de gobier
no, d ijo, tendrán p ri ori dad la bú squeda de 
fórmul as para react ivar la prod ucción, fre
nar la devaluac ión de la moneda, detener 
el deteri oro de los sa larios y el aumento del 
costo de la v ida y resolver el problema de 
la deuda externa . También señaló que pon
drá en marcha un plan tendiente a lograr el 
crecimiento del PIB y del in greso per cápita 
y a mejorar la d istr ibución de la riqueza. 

Inflación de 5 500 % en siete meses 

El Instituto Nacional de Estadíst ica (I NE), del 
Ministeri o de Coord inación y Planeamien
to, informó el 13 de agosto que de enero 
a julio la inflación llegó a S 500%, frente a 
2 176% en el mismo período de 1984, y que 
la c ifra acumulada de julio de 1984 a ju lio 
de 1985 es de 14 173 por ciento. 
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"Nueva política económica" 

El presidente Paz Estenssoro decretó el 29 
de agosto la puesta en marcha de una "nue
va polít ica económ ica" que, entre otras co
sas, establece la libertad de operac iones 
cambiarí as (todas las personas físicas y mo
ra les quedaron autorizadas para realizar, ba
jo su propia responsabil idad, operaciones de 
compraventa de divisas); la disolución del 
monopolio del t ransporte aéreo y terrestre; 
la libre importación y exp lotación de bienes 
y servicios excepto de materia les re lac iona
dos con la salud y con la seguridad del Es
tado; la libertad de contratación en los sec
tores pú blico y privado, y la congelac ión de 
los sa larios hasta el 31 de diciembre del año 
en curso. También se d ispuso la descentra
lización de la empresa estata l Yacimientos 
Petro líferos Fisca les Bolivianos y la corres
pond iente creac ión de la Empresa Petro le
ra del Oriente, con sede en Santa Cruz, la 
Empresa Petrolera del Sur, en Cambire, y la 
Empresa de Industrialización y Comerciali
zación de Hidrocarburos, en Cochabamba. 
En el sector minero se descent ralizó la Cor
poración M inera de Bolivia (Comibol) y se 
crearon las empresas mineras estata les del 
Su r, con sede en Q uechisla; del Centro, en 
O ruro; del Norte, en La Paz, y del O riente, 
en Santa Cruz. Al mismo tiempo se dispu so 
la disolución de la Corporación Bo liviana de 
Fomento y de la Empresa Nacional de Trans
porte Automotor. 

Nuevos precios de los combustibles 
y del pan 

Yac imientos Petrolíferos Fi sca les Bo livianos 
anunció el 30 de agosto incrementos en los 
precios de los combusti bles: el litro de ga
so lina pasó de 45 000 a 300 000 pesos (30 

sembolso del resto de un crédito por 4 200 
millones de dólares, congelado en febrero 
de este año a causa de que ese país no cum
plió acuerdos anteri ores, así como rei niciar 
las negociac iones sobre el refinanciamiento 
de 45 000 mil lones de dólares de su deuda 
extern a, que asciende a 104 000 mi llones. 

Dimitieron el Min istro de Hacienda 
y el Presidente del Banco Central 

El mi nistro de Hacienda, Francisco Dorne
lles, y el pres idente del Banco Central, An
tonio Carlos Lemgruber, presentaron sus re
nuncias el 26 de agosto. Para sustituirlos el 
presidente José Sarney designó a Dil son Fu
naro y Fern ao Bracher, respectivamente. 

Según se informó, ta les deci siones fu e
ron resultado de las agudas disc repancias de 
los renunciantes con la polít ica económica 
que conducen el ministro de Planificación, 
)oao Soyad y el asesor económico del Pre
sidente, Luis Paulo Rosenberg. Se dice que 
la sa lida de Dornelles significa el desplaza
miento de qu ienes postulaban " una po lít i
ca monetarista ri gurosa en el combate de la 
inflación y el défici t público", y el forta leci
miento de una po lít ica de bajas tasas de in
terés y de búsqu eda de nuevos recursos fi
nancieros en el exterior. 

Pacto de caballeros entre 
banqueros y Gobierno 

El 28 de agosto, el Gobierno y los banque
ros concertaron un "pacto de caba lleros" 
con el propósito de llevar a cabo la primera 
med ida financiera del nuevo M inistro de Ha
cienda para reducir paulatinamente lasta
sas de in terés bancario en favor de la reac
tivación económ ica nacional. O 

centavos de dólar) y la unidad de 10 li tros ---------------
de gas doméstico, de 60 000 a 1.2 millones Colombia 
de pesos. Por ot ra parte, el denominado ----------------
"pan de batalla" subió de 1 O 000 a 40 000 
pesos la pieza de 30 gramos. O 

Brasil 

Se prorroga el pago de la deuda 

El comité de 14 bancos acreedores de Bra
sil que encabeza el Cit ibank informó el 21 
de agosto que había otorgado al Gobierno 

Cambios en el gabinete 

El 20 de agosto, t rece min istros presenta ron 
su renu ncia co lectiva al presidente Belisa
rio Betancur. Se aceptó la de los ministros 
de Agricu ltura, del Trabajo y Seguridad So
cial, y de Educación Nacional. No se dio ma
yor información sobre el motivo de las 
dim isiones. O 

brasileño una pró rroga ae 140 días (del 30 -------------C-h-il-e 
de agosto de 1985 al 17 de enero de 1986) --------------
para el pago de 16 000 millones de dólares 
de la deuda externa, con vencimientos hasta 
el 29 de agosto. Tal postergación permiti rá 
que Brasil acuerde con el FMI un programa 
económico que haga posible autorizar el de-

Decreció el comercio exterior 
en el prirper semestre de 7 985 

El Banco Central informó el 1 de agosto que, 

sección latinoamericana 

en el pnmer semestre del é\ño, el valor de 
las exportaciones mineras registró una baja 
de 6.5% y de 14.5% las de prod uctos indus
t ri ales, en comparac ión con igual período 
de 1984. Sin embargo, las ventas externas 
de productos agrícolas y del mar crec ieron 
9.4 por c iento . 

La dism inución en el sector minero, que 
representó 52% del tota l de las exportacio
nes, fue provocada por la baja en los precios 
respectivos en el mercado inte rnacional: 
6.2% los del cobre, 20.1% los de pel/ets de 
hierro, 17% los de la plata, y 26.7% los del 
oro. Los productos indu striales, cuyo mon
to representó 28% del tota l exportado, tam
bién S\J frieron una reducción en sus prec ios: 
harin a de pescado, 37.5%; celu losa blan
queada y semi blanqueada, 12.4%, y óx ido 
de fe rromo li bdeno, 14.2% . 

Las exportaciones mantienen una ten
dencia a la baja desde 1981, cuando se ven
dieron productos por 3 836 mi llones de dó
lares; en 1984 las ventas fueron por 3 650 
mi llones. 

El Banco Centra l también señaló que, 
con respecto a 1984, las importaciones to
tales decrecieron 8.3% en el primer semes
tre del año, las de bienes de consumo se 
redujeron 19% (53% de ese total correspon
dió a productos aliment ic ios) y las de bie
nes intermed ios 5.6%. Sólo se incrementa
ron las importaciones de bienes de cap ital: 
11 .5 por ciento. 

El va lor de las importaciones también ca
yó, de 6 513 mi llones de dólares en 1981 
a 3 35 7 millones en 1984. En el primer se
mestre de este año la balanza comerc ial re
gistró un saldo favorable de 401 mi llones de 
dólares, cont ra 391 mi llon es en igual perío
do de 1984. 

Isla de Pascua, pista de aterriz aje de 
transbordadores espaciales 

El canciller ch (l eno, Jaime del Valle, y el em
bajador estadou nidense, )ames Theberger, 
suscribieron el 2 de agosto un convenio que 
autoriza que, en situaciones de pe ligro, los 
transbordadores espaciales aterricen en la 
Isla de Pascua. El convenio t iene una vigen
cia de ocho añ.os y permitirá que la Admi
nistración Nacional de la Aeronáut ica y el 
Espac io (NASA), alargue de 2 930 a 3 350 
metros el aeropuerto de M ataveri. También 
se acordó que hasta 45 fu ncionarios de la 
NASA podrán permanecer en la isla durante 
las posibles operaciones de los tran sborda-
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dores, quedando sometidos a las leyes chi 
lenas, si n gozar de inmun idad diplomática . 

Paquete financiero del FMI 

El FMI otorgó al Gobierno chileno el 16 de 
agosto un crédito por 820 mi llones de dó
lares, destmado a pagar parte de la deuda 
externa, a renegoc iar pagos de la misma y 
compensar la caída de los ingresos por con
cepto de exportaciones. No se dio más in
formación al respecto. 

Llamado para regresar 
a la democracia 

Una coa lición de grupos y partidos políticos 
chilenos dieron a conocer el 26 de agosto 
el documento denominado "Acuerdo Na
cional para la Transición a la Plena Demo
cracia" , en el que se pide que el Gobierno 
mi litar entregue el poder pol ít ico y que las 
fu erzas armadas retornen a sus func iones 
originales. También se solicita modificar la 
Constitución de 1980, porq ue durante su 
aprobación " no existieron las libertades bá
sicas" . La propuesta consta de t res partes: 
acuerdo constitucional, orden económico y 
social, y medidas inmediatas . 

Al día siguiente, el Ministro del Inter ior 
informó que el Gobierno "no em itirá nin
guna declaración sobre el documento" de 
la coalición política. O 

Ecuador 

Crédito del exterior 

El Gobierno ecuatoriano y el com ité banca
rio asesor que encabeza el Lloyds Bank ln
ternational firmaron el1 5 de agosto un cré
dito por 200 millones de dólares. El plazo 
es de diez años, con dos de gracia; la tasa 
de interés anual será de 1.625% sobre la Li
bar, y los honorarios de los 12 bancos que 
integran el comité, de 0.5%. El préstamo, que 
se dest inará a pagar atrasos comerc iales a 
unos 300 bancos acreedores, también cons
t ituye el primer paso para el refinanciamien
to a 12 años, con tres de gracia, de 4 300 
mi llones de dólares, correspondientes a los 
vencimientos de la deuda externa hasta 
1989. o 

El Salvador 

Problemas con el movimiento obrero 

La Central de Trabajadores Salvadoreños 

(CTS), que agrupa a 40 000 afiliados, dec i
dió separarse de la Unidad Popular Demo
crática (U PD), principal sustento político-so
cial del presidente José Napo león Duarte, 
se informó el 19 de agosto. 

La CTS declaró que ta l decisión se adop
tó en vista de que el presidente Duarte no 
ha cumplido con el pacto socia l firmado en 
1983 " ni en lo soc ial, ni en lo económico, 
ni en lo político". Agregó que si no se agil i
zan los mecanismos para conclu ir la guerra, 
eliminar los "esc uadrones de la muerte", y 
red ucir el desempleo y la inflac ión, se per
derá la fe en la posibilidad de alcanzar una 

dos y ex igir las indemnizac iones respectivas 
al Gobierno de ese país. 

Por otra parte, el presidente Rona ld Rea
gan firmó el 7 de agosto la Ley de Ayuda al 
Exteri or en la cual se autoriza un financia
miento de 27 millones de dólares para la 
contrarrevolución nicaragüense. Asim ismo, 
el 30 del mismo mes, Reagan firmó el de
creto de creación de la Oficina de Asistencia 
Humanitar ia Nicaragüense, que se encarga
rá de admi nistrar, bajo la dirección del Se
cretario de Estado, dicha ayuda fi nanciera. O 

verdadera democracia, con paz, libertad y ----------------
justi c ia social. Panamá 

Por otra parte, se informó que el descon
tento labora l ha propiciado la formación de 
organizaciones sindicales de oposición, co
mo la Coordi nadora de Asociaciones Coo
perativas y la Coordinación de Solidaridad 
Sind ica l, que han impu lsado recientes mo
vimientos de huelga. D 

Guatemala 

Aumentó el precio de la gasolina 

Donación estadounidense 

En el marco de una aguda cr isis económica 
y polít ica, el 31 de agosto el Gobierno esta
dounidense donó, por medio de la Agencia 
Intern ac ional para el Desarro llo (AID), 22 
millones de dólares al Gobierno panameño. 
De esa cantidad, 20 millones se destinarán 
a programas de inversión y dos mil lones a 
programas de becas. O 

Perú El 1 de agosto de Gobierno decretó incre- _____________ __:;...:.:..::. 

mentos de 97 centavos al precio de la gaso
lina superior, que ahora costará 3.1 O quet
za les el galón; la gasolina regu lar su bió de 
1.90 a 2.90 quetza les. O 

Nicaragua 

La paz no llega 

Con el propósito de reforzar " la defensa de 
la patri a y las tareas de la producción", el 
3 de agosto la Asamblea del Frente Sandi
nista de Liberación Nacional (FSLN) eligió al 
presidente Daniel Ortega Saaved ra coord i
nador de la Comisión Ejecutiva del organis
mo. Ésta susti tuye a la Comisión Política que 
encabezaba el comandante Bayardo Arce. 

Ese mismo día, el canciller Miguel D' Es
coto interrum pió, por prescripción médica, 
la huelga de hambre que 27 días antes ha
bía iniciado como protesta "contra el terro
rismo oficial impuesto por Estados Unidos 
a Nicaragua" . 

El 20 de agosto, el presidente Ortega Saa
vedra anunció la creación del Organismo de 
Reclamos, al que podrán acudir los nicara
güenses afectados por las acciones cont ra
rrevolucionarias apoyadas por Estados U ni-

Medidas para frenar la crisis 

El presidente Alan García Pérez puso en 
marcha, el 1 de agosto, un plan económico 
de emergencia que incluye las siguientes 
medidas: aumento de 50% (1 3 dólares) a los 
salarios mínimos; postergación de pagos de 
la deuda extern a por cinco meses; control 
de precios de los artícu los de consumo bá
sico (arroz, papa, po llo, hu evo, leche, pan, 
pastas, azúcar y aceite), incremento de 34% 
al precio de los combustib les -excepto el 
querosén-, aumentos de 22% en los sala
ri os de los maest ros, de 15% a los trabaja
dores del sector público y de 13 dólares 
mensuales a los t rabajadores del sector pri
vado no sindicado. 

También congeló por 90 días el ret iro de 
moneda extranjera de los depósitos bajo 
cualquier modalidad; suspendió por el mi s
mo lapso la redención y pago de cert if ica
dos bancari os en moneda extranjera; redu
jo la tasa de interés bancari a de 280 a 11 O' 
por ciento y decretó una deva luación ,de 
1 0.2% frente al dólar. 

Terminó la huelga en el 
sector público 

Después de 50 días de huelga en demanda 
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de mejores condiciones económicas, el 7 de 
agosto reanudaron sus labores 400 000 tra
bajadores del secto r públi co . En el acuerdo 
respedivo se estableció que el nuevo gobier
no no tomará represalias con tra los tra baja
dores y que estud iará el cumpli miento de 
los puntos pendientes de otro acuerdo sus
crito en marzo pasado . 

Segunda devaluación 

El Banco Cent ral de Reserva decretó el 1 O 
de agosto una nueva devaluación de la mo
neda, de 25 .2% frente al dólar. Con ello, el 
tipo de cambio ofic ial con respecto a la di 
vi sa estadounidense subió de 13 9.80 a 
17 500 so les. 

Más disposicione s económicas 

El Presidente decretó e 11 3 de agosto nue
vas med idas económicas, que toman "en 
consideración las cond iciones de la econo
mía nacional y la necesidad de asegurar el 
abastecimiento de l mercado y de mantener 
normales las actividades productivas" . En 
tre las más sign ificativas de esas disposicio
nes f iguran las sigui entes: se restringe la im
portación de 300 artículos e insumas; se 
decreta una nueva red u cción en los precios 
de los artícu los de cons umo básico, y se d is
mir.uyen las tasas d e in terés de los créditos 
bancarios a los agri cult<Jres (de 11 O a 50 por 
ciento), con el fin d e irn pu lsar la producc ión 
agríco la. También se multará con el equiva
lente de 35 000 dólare sa quienes especu
len con los artícu los de co nsumo básico y 
se hará una rest ruct urct óón en el sector pú
bl ico, para reduci r l as rernuneraciones a fun
cionarios públicos que cobran en dólares. 

El Presidente decla ró 
su posesión de .bie nes 

Alan García Pérez dec: l1ró el 17 de agosto, 
ante notario público.~~e sus únicas pose
siones son un reloj y un avi vi enda. " No ten
go ningú n vehículo, n inguna cuenta ban
caria, ningún préstamcoy m i único y exc lu-

. sivo ingreso personal ~~rá el que perc iba 
como jefe de Esta d o". Al mismo t iempo se 
informó que su sueldo. me n sual se rá de po
co más de 600 dó lar~ s 

Alan Carcía reitera su- rpsición 
ante la deuda ex:terncr 

En una reun ión sobrec:J¡,da externa, el Pre
sidente de Perú rei terE:. ¡ 19 de agosto que 
su gobierno no destina ¡más de 10% de los 
ingresos por exportao.,-es al pago del se r
vicio de la deuda e xt¿ ·a ( 14 000 mi llones 

de dólares). Afi,rmó que si los acreedores 
quieren que su país aumente dicho porcen
taje, entonces los compradores de las ex
portaciones peruanas deberán elevar los 
precios de la plata, el cobre, la harina de 
pescado y comprar más de esas mercancías. 

Alan García declaró que su país está atra
sado con el pago de 2 700 millones de dó
lares y el próximo año debería pagar otros 
2 400 millones, lo que hace un tota l de 
5 100 millones de dólares, cantidad que re
presenta 150% de las exportaciones. Sin em
bargo, dijo, Perú no destinará más de 350 
mi llones de dólares anuales al pago de la 
deuda, "cualesqu iera sean las consecuen
ci as que ello traiga . Las cond iciones ya no 
las imponen los acreedores; las condic io
nes las pondremos, cueste lo que cueste, 
nosot ros·". · 

Bajó la tasa de interés 
y se creó un banco 

El Banco Centra l de Reserva del Perú decre
tó el 20 de agosto una reducc ión de 46.7% 
en la tasa de interés del sistema bancario na
cional, con lo cual bajó de 110 a 75 por 
ciento. Esta fue la segunda rebaja en el mes. 

Por otra parte, el pres idente Alan García 
anunció que "pa ra la democratización del 
sistema fi nanciero se creará el Banco Na
cional de Desarro llo", que agru pará a los 
bancos estata les de fom ento agrario, mine
ro, industrial e instituc iones simi lares con el 
objet ivo de impulsar de manera efic iente el 
desarro llo y la producc ión nacionales. 

Presupuesto público para 7 9B6 

El primer ministro y ministro de Economía 
y Finanzas, Lu is Alva Castro, presentó al 
Congreso, el 27 de agosto, el presupuesto gu
bernamenta l para 1986, que asciende a 52 
bi llones de soles (3 700 millones de dólares). 
Se ejercerá en la forma sigu iente : 37.48% 
al fomento de la economía y las f inanzas; 
11 .34% a la ed ucac ión; 8.53% al interior; 
7.11% a la sa lud; 2.92% a la agricu ltura, y 
32.62% a los min isterios de Guerra, Aero
náutica y Marina. 

Se cancelaron contratos de 
explotación petrolera 

En la ciudad de Tacna, el 28 de agosto el 
presidente Alan García decretó la suspen
sión de los contratos petroleros con las 
empresas estadounidenses Occidental Pe
troleum Corporation, Belco Petroleum Com
pany y la argentina Oxi-Bridas, por no cum
plir con lo establecido en la ley 23 231 , de 
hace cinco años. Se fijó un plazo de 90 días 

sección lat inoamericana 

para la firma de nuevos contratos. Según se 
informó, las empresas extranjeras desviaron 
655 mi llones de dólares por med io del be
neficio tributario por inversión, cantidad que 
en lugar de re invert irse en exploraciones pe
tro leras pasó a formar parte de sus util ida
des. Ello provocó que en los últ imos c inco 
años las reservas petroleras dism inuyeran de 
800 a 600 millones de barril es y que ade
más el país perdiera 655 millones de dólares. 

El 30 del mismo, los tres consorcios in
fo rmaron su d isposic ión a negociar nuevos 
convenios en los términos d ispuestos por las 
autoridades peru anas. Por su parte, la em
presa estata l Petroperú declaró el día 31 que 
ya se habían tomado medidas para asumi r, 
de ser necesario, el contro l de los pozos ex
plotados por las empresas mencionadas. O 

Surinam 

Nuevo je fe de Estado 

El 18 de agosto, la Asamblea Nacional de 
Surinam aprobó por unanimidad el decreto 
que designa j efe de Estado al coma ndante 
Désiré Bouterse. En lo sucesivo, el poder eje
cutivo descansará en dos consejos, mi li ta r y 
de ministros, que presidirá el jefe de Estado. D 

Uruguay 

Se suspendió el diálogo político 

Ante la huelga de organizaciones sindicales, 
el 21 de agosto el gobiern o de julio M aría 
Sanguinetti suspend ió el d iálogo queman
tenía con la oposición, los sind icatos y los 
empresarios. Otros elementos que contri bu
yeron a ta l suspensión fueron el anuncio de 
la huelga que funcionarios públicos efectua
rían al día sigu iente y las co nsta ntes ex igen
c ias de que el Gobierno rompa con el FM I 
y se suspenda el pago de la deuda externa, 
calculada en 5 500 millones de dólares. D 

Venezuela 

Redujo el precio de sus crudos 

El m inistro de Energía y Mi nas, Arturo Her
nández Gri santi, dio a conocer el 1 de agos
to la rebaja en los precios de sus petróleos 
pesado y mediano, que en promedio fue de 
1 .78 dólares por barril. La decisión significa 
una reducción de 215 millones de dólares 
en los ingresos por exportaciones y de 60 
millones en los ingresos fiscales. D 
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Los desafíos d·el desarrollo 
y la cooperación en la 
Comunidad del Caribe 

.. 
EDUARDO MARGÁIN * 

INTRODUCCIÓN · 

L os pueblos angloparlantes de la Comun idad del Caribe (Cari 
com) constituyen naciones subdesarrolladas relativamente pe

queñas que se enfrentan a los problemas típicos de muchos otros 
países del Terce r Mundo: pobreza y desocupación generalizadas; 
inf raestructura y med ios de producción inadecuados; fuerza de 
trabajo no cali ficada; prob lemas de ba lanza de pagos, y aho rros 
inte rn os e investigación tecno lógica insufic ientes para sati sfacer 
sus necesidades de desarro llo. 1 En estas cond iciones, se requi e
ren cuantiosos recursos financieros y tecnológicos para desarro
llar los recursos humanos y la base produ cti va de los países. Sin 
embargo, su capacidad de obtener los medios necesarios es muy 
lim itada. En vista de su tamaño relativamente pequeño y de su 
escaso grado de desarro llo, estos países ca recen de una economía 
diversificada, capaz de producir ciertos produ ctos de consumo 
básico y la mayoría de los bienes de capital y los insumos ind is
pensables para la producc ión. Los miembros de la Cari com de
penden en gran medida de las importaciones de bienes esenciales 
de consumo, de insumos productivos y de tecno logía, con lo cual 
se subordina el desarro llo a la obtención de las divi sas necesari as 
para pagar esas compras. Además, tienen una limitada capacidad 
para exporta r. Esos países no han podido diversifi car sus exporta
c iones ni vender cantidades importantes dé manufacturas con lo 
cual siguen concentrándose en unos pocos productos primarios 
de bajo prec io y en el turi smo, los cuales son muy vu lnerables 
a los cambios de la economía mundial. 

Du rante los sesenta, los países de la Ca ri com tuvieron un con
siderable crec imiento en sus sectores de exportació n y de turi s
mo y d isfrutaron de crédito en condiciones razonables. En con
traste, desde 1973 hasta la fecha la estanflación intern acional se 
ha convertido en una carga extra para la economía de estos países . 
H a d isminuido la demanda de sus exportac iones, se han deterio-

1. Los miembros de esta asociación son Antigua, Belice, Domin ica, 
Granada, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal-N ieves-Angui la y San Vi
cente, a los que generalmente se les conoce como los países de menor 
desarro llo relativo, y Barbados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tabago, 
a los que por lo común se hace referencia como los países más 
desarro llados. 

• Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Este trabajo l 
fue preparado para el Centro de Estudios Políticos del Instituto de In-

. vestigaciones Sociales, Universidad de Michigan, en marzo de 1983 
y las opin iones que en él e expresan son de la exc lusiva responsabil ji
dad del autor. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 

rado sus términos de intercambio y las condic iones del financ ia
miento extern o se han vuelto extremadamente duras. Como con
secuencia, las economías de los países de la Caricom han estado 
prácti camente estancad as du rante los últimos diez años, p rovo
cándose con el lo mayores restri cciones para el desarroll o, inqu ie
tud soc ial y polrtica, así como emigración. De acuerdo con la ma
yo ría de las previsiones, la baja de la economía intern ac ional y 
la inestabili dad cont inuarán durante la mayor parte de los 
ochenta.2 De esta suerte, los países de la Comunidad se enfren
tan a un reto en este decenio, puesto que sus neces idades son 
de gran magnitud, sus recursos limitados y sus economías ti enen 
frente así una situación intern ac ional desfavorable. 

En vista de esto, se necesita con urgencia la cooperac ió n in
ternac ional e int rarregional. En este ensayo se centrará la aten
ción en el papel, los prob lemas y los logros de la cooperac ión 
para el desarrollo en el seno de esa región. En la primera parte 
se describirán algunos de los principales problemas económicos 
de la zona y el aporte que se puede esperar de la cooperac ión 
intern acional e intrarregional para resol verlos. En la segunda par
te se analizan las principales dificultades de la integración, así co
mo los logros más destacados de las instituc iones de la Cari com . 
Debido a las distintas ca racteríst icas de sus doce miembros, en 
este trabajo só lo se abordarán aspectos regionales generales que, 
en algunos casos, pueden no ser aplicables a los países en par
t icular. 

El sector externo 

OBSTÁCU LOS AL DESARROLLO, E INTEGRACIÓN 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Obstáculos al desarrollo3 

Los países de la Cari com importan algunos bienes básico s de 
consumo y la mayoría de los de capita l y los insumos que ne

cesitan para producir y lograr el crec imiento económ ico . En 1980 
sus compras extern as representaron de 45 .1 a 94.1 por ciento de 

2. BIRF, Info rme sobre el desarro llo mundial 1982, Washington, 1982, 
pp. 36-44; BID, Economic and Social Progress in Latin America, Washing
ton, 1982, pp. 19-20, y W. Arthur Lewis, " The Slowing Down of the Engi
ne or Growth", en The American Economic Review, septiembre de 1980, 
pp. 558-559. 

3. Un buen análisis económico de la región puede consultarse en Wi
lliam G. Demas, Ten Challenges ofthe Nineteen Eighties, documento pre
sentado al Consejo de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe, 
en ocasión de su Décima Reunión Anual, BCD, Bridgetown, Barbados, 
1980. 
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CUADRO 1 

Datos básicos de los paises de la Caricom, 7980 

PNB a precios 
Superficie Población de mercado Importaciones totales como 

Países (km2) (miles de habitantes) (millones de dólares) porcentaj e del PNB 

Ant igua 280 7S 100 n.a. 
Ba rbados 431 249 760 67.S 
Belice 22 960 14S 160 94. 1 
Dominica 7SO 83 so n .a. 
Granada 344 110 80 4S.1 
Guya na 214970 793 sso 70.9 
Jamaica 11 424 2 188 2 2SO S2.4 
Montserrat 102 12 20 n .a. 
Sa n Cristóba l 269 so so n.a . 
Santa Lucía 616 124 11 0 n.a. 
San Vicente 388 107 60 n.a . 
Trinidad y Tabago S 128 1 168 S 110 61.8 

Total 257 662 5 704 9 300 

Fuentes: Secretaría de la Ca ricom para los datos de superficie; BI RF, World Bank A tlas 798 1, para los de poblac ión y PNB; FMI, Direction o{ Trade Yea r
book, 1981 para las importaciones. 

CUADRO 2 

Indicadores de la deuda externa 

Deuda pública 
extern o como 

Países porcentaj e del PIB· 

1970 1975 1980 

Barbados 9.6 13.7 18.7 
Guyana 4S.9 78.8 12S.6 
Jamaica 13.7 30.7 63 .S 
Trinidad y Tabago 14.1 8.3 11 .3 

Sérvicio de la deuda 
externa corrio porcentaje 

de ·las exportaciones 

1970 1975 1980 

1.0 1.8 2. S 
3.4 4.3 16.9 
2.7 7.4 13.1 
4.4 2.2 3.1 

Fuentes: BID, Economic and Social Progress in .Latin America, 1982, y ci
fras obtenidas en la sección de estadística de esa institución . 

sus productos nac ionales brutos, como se aprec ia en el cuadro 
l . La mayoría de estas importaciones es esencial para su creci
miento y desarrollo y, por tanto, debe adquiri rse aun si su precio 
se eleva. Por otro lado, los esfu erzos encaminados a aumentar 
el ahorro interno son insuficientes para lograr el crec imiento eco
nómico, a menos que se conviertan (mediante las exportac iones) 
en las divisas requeridas para financiar las importaciones necesa
rias . Sin embargo, los miembros de la Comunidad venden en el 
exteri or productos primarios no diversif icados y por ello resultan 
muy vulnerables a las cambiantes condiciones de la economía 
mundial. Así, la situac ión intern acional afecta el crecimento de 
estos países, los cuales se han caracterizado durante los últimos 
diez años por un descenso de su acti vidad económica y por la 
inestabilidad de ésta . 

En el decenio de los setenta, los países industrializados se ajus
taron en parte a los mayores prec ios del petróleo mediante una 
reducc ión de su actividad económic¡¡ y, por tanto, de su deman
da de ese hidrocarburo, y también transfiriendo las cotizaciones 
superiores del crudo a las de los productos industriales finales que 
elaboraban. Esto afectó gravemente a los países de la Caricom, 
igual que a la mayoría de las nac iones subdesarrolladas, puesto 
que la demanda de sus exportac iones se abatió, en tanto que se 

' 
·elevaron sus cuentas de importación debido a los mayores pre
cios de los insumas industri ales, los bienes de capital y el petró
leo indispensables. De esta manera, en los países de la Cari com 
no sólo se elevaron mucho los precios del petróleo, sino también 
los correspond ientes a las importaciones más necesa rias. A estos 
países les fu e más difíc il que a los industri ali zados ajustarse a esta 
situación, ya que sus urgentes necesidades soc iales, económicas 
y de desarrollo disminuyeron las posibilidades de reducir la acti 
vidad económica. Además, las nac iones de la Cari com no pudie
ron transferir los prec ios mayores de sus importac iones a los pro
ductos primarios que vendían en mercados exterio res estancados 
y muy competitivos. Por ello, con excepción de Trinidad y Taba
go, que exporta petróleo, los términos de inte rca mbio del resto 
de la Comunidad se deteri oraron agudamente y los demás países 
no pudieron ni disminuir de manera considerable el volumen de 
las importac iones necesarias, ni aumentar el de sus exportac io
nes. La cri sis en el sector agrícola de la Cari com agravó dicha si
tuación, ya que la prod ucc ión exportable de la agricultu ra se re
dujo y la región se vo lvió una importadora neta de alimentos. 

Por todo ello, los países comunitarios se enfrentaron a déficit siem
pre crec ientes de sus cuentas corri entes y se vieron obligados a 
acudir al financiamiento externo para pagar las importaciones que 
tanto neces itaban. En un pri ncipio, el financiamiento extern o se 
obtenía con facilidad debido sobre todo a la necesidad de rec ircu
lar los petrodó lares; sin embargo, las condiciones financieras de 
los empréstitos que obtienen los miembros de la Ca ri com se han 
endurecido en la medida en que disminuye la proporción de los 
fondos preferenciales provenientes de las instituciones financie
ras multilaterales y aumenta el porcentaje del financiamiento co
mercial. A principios de este decenio, las tasas rea les de interés 
se elevaron hasta niveles inusi tados y se restringió el acceso al 
financiamiento externo, con lo cual hubo una ca rga extra en la 
balanza de pagos de dichos países. La principal restricc ión para 
el desarrollo de la región será la fa lta de divisas, a menos que se 
adopten urgentes medidas para mejorar las condiciones financie
ras, aumentar la entrada neta de financiamiento y de inversiones 
extranjeras de los miembros de la Comunidad, expandir la activi
dad económica de los países desarrollados y aligerar su protec-
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cion ismo. Sin embargo, para que las ent radas de divisas ayuden 
a las economías caribeñas será prec iso canalizar mejor los recur
sos hac ia aque llas áreas en las cuales se satisfagan necesidades 
sociales o se eleve el ingreso de divisas mediante las exportaciones. 

Desocupación 

La creación de nuevas oportun idades de trabajo en los países de 
la Comunidad segu irá siendo uno de los mayores desafíos para 
el resto del siglo, no sólo a causa de las altas tasas de desempleo pre
valecientes, sino también del ráp ido crec imiento de la fu erza de 
trabajo . En algunos de d ichos países, la desocupación ha llegado 
a 30% y puede elevarse a 40% si persiste la disminución de la 
actividad económ ica. 4 Por otra parte, se espera que la fuerza la
boral crezca con mayor rap idez que la población total de tales 
países, debido a la alta proporción de niños y jóvenes que la for
man . Se ha ca lculado que la población tota l de Jamaica y de Tri 
nidad y Tabago aumentó a tasas de 1.7 y 1.2 por ciento al año, 
respectivamente, en tanto que la fuerza de trabajo crecerá con 
ritmos de 3.3 y 2.4 por c iento al año de aqu í hasta el año 2000.5 

El sector industrial 

Durante los últimos dos decenios, la industria regional ha tenido 
un mejor desempeño que el de otros sectores económicos, con 
lo cua l ha aum entado su participación en el PIS del conjunto de 
la Comunidad. La expansión industrial ha sido posible graci as a 
la adopción de los siguientes incentivos: un mercado protegido, 
mano de obra re lativamente barata, exenciones fisca les, bajos 
arance les sobre los bienes de capital y los in sumas importados, 
y favorables térm inos internos de intercambio entre los produc
tos agrícolas y los industriales. La mayoría de las industrias de la 
región manufacturan productos que incorporan tecnología rela
tivamente simple, ya que los países de la Comunidad están en 
la etapa, relat ivamente fáci l, de sustitución de importac iones de 
bienes de consumo final, lo cua l supone en muchos casos só lo 
ensamblar partes importadas. 

Si bien la industria ha estimu lado el crec imiento económico, 
no ha contribuido de manera importante al desarrollo de la re
gión. En efecto, debido a que descansa en los incentivos, no ha 
sido competit iva en los mercados mundiales, y por tanto, no ha 
pod ido lograr la diversificación de exportaciones. Dado el alto 
contenido de importaciones en la producción industrial , ha sido 
escaso el valor agregado que se incorpora en la producción interna 
y se ha elevado la dependencia del exterior debido a la rigidez 
de las importaciones. Además, como se han adoptado tecnolo
gías que utilizan el capital con intensidad, la creac ión de nuevos 
puestos de trabajo ha sido reducida en relación con el capital in
vert ido. A mayor abundam iento, la fa lta de planeac ión del pro
ceso de crecimiento industri al ha provocado d iversos problemas. 
Por un lado, no se ha invertido en activ idades que establezcan 
vínculos interindustriales, las cuales disminuirían la dependencia 
con respecto a insumas importados; por otro, se han dado,-en 
otras actividades, inversiones redu ndantes e innecesarias, con un 
alto costo social. Por ejemplo, en Trinidad se arm an 20 modelos 
de automóviles, a pesar de que só lo se venden aproximadamen-

4 . Caricom, The Caribbean Community in the 1980's, informe de un 
grupo de expertos caribeños presentado al Consejo de Ministros del Mer
cado Común del Caribe, Secretaria de la Caricom, Georgetown, Cuya
na, 1981, p. 41. 

S. /bid. 
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te 2 000 unidades anuales.6 Tales excesos fragmentan aún más 
un mercado intern o de por sí peq ueño e impiden que las indus
trias de pequeña esca la logren los niveles de eficiencia que pro
vienen de las economías de esca la. 

El sector agrícola 

Este secto r está en medio de una crisis de gran envergadura. Des
de el punto de vista histórico, la agricultura ha sido una fuente 
importante de divisas en la región, gracias a las exportaciones de 
productos tropica les; sin em bargo, en la actualidad los países co
munitari os se han vuelto importadores netos de al imentos. De me
diados de los sesenta a mediados del siguiente decenio, la pro
ducción destinada a los mercados del exterior dism inuyó cerca 
de 40%.7 La nutrición en la Caricom es insufic iente (cerca de 
44% de la población no ingiere el mínimo aceptable de proteí
nas y 56% ti ene déficit de calorías);8 sin embargo, la producción 
regional no alcanza para satisfacer la creciente demanda interna 
de alimentos. La agricultura es una fuente destacada de ocupa
ción (alrededor de 30% de la fuerza de trabajo); 9 no obstante, 
la incapac idad de retener a los t rabajadores en dicho sector ha 
provocado la em igración a las ciudades, con lo cual se agrava el 
problema del desempleo urbano. 

Uno de los mayores obstáculos en este sector es la concentra
ción de la propiedad agraria. Según se estima, 95% de las propie
dades está constituido por granjas muy pequeñas que represen
tan menos de 30% de la superficie total de cultivo, en tanto que 
las propiedades agrícolas grandes (2%) representan más de 50% de 
la superficie total. 10 Los propietarios pobres de las granjas peque
ñas no só lo ca;ecen del dinero necesario para adquirir los insu
mas indispensables, sino también se enfrentan a la falta de cono
c im ientos técnicos y de servicios de extensionismo. La t ierra se 
usa intensamente, pero su productividad es baja debido a que 
insumas tales como ferti lizantes y ri ego se emplean poco y mal; 
también la conservac ión de los suelos es insufic iente y hay fa llas 
en la oportunidad y densidad de la siem bra. Por otro lado, las 
grandes propiedades son también ineficientes porque se mantie
nen ociosas vastas extensiones que se han vuelto marginales para 
el cu ltivo de los productos principales. Es obvio que se req uiere 
con urgencia una reform a agraria . Sin embargo, si ha de aumen
tarse la eficiencia, será también preciso lograr que los insumas 
agríco las, el créd ito, el extensionismo y el riego sean más accesi
bles para los granjeros en pequeño. Mientras tanto, los temores 
por la expectativa de la reform a agraria han desalentado la inver
sión en las grandes propiedades. 

Otro prob lema del sector es el deterioro de los términ os inter
nos de intercambio, que ha elevado el costo de los insumas in
dustria les en relación con el precio de la producción agrícola, con 
el consiguiente desán imo de los agricultores. Además, los mayores 
sa larios de la industria, sobre todo en las empresas que utilizan 
capital intensivamente, han desalentado el trabajo en la agricul
tura, provocando la emigración a las ciudades. Entre los demás 
problemas a que se enfrenta el sector se incluyen los siguientes: 
i) una infraestructura insuficiente, en la que se comprenden los 
caminos alimentadores y el transporte, as í como las instalaciones 

6. Sidney E. Chernick, The Commonwealth Caribbean, BIRF y johns 
Hopkins University Press, Ba ltimore, 1978, p. 181 . 

7. /bid ., p. 11 8. 
8. Ca ricom, op. cit. , p. 44. 
9 . Chern ick, op. cit., p. 118. 
10. /bid . 
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de almacenamiento y comer,cia lizac ión, cuyas deficiencias cau
san pérdidas posteriores a la cosecha de alrededor de 3.0% de la 
producción agrícola total ; 11 ii) la falta de técn1cos y adminiStrado
res agrícolas, lo mismo que la de instituciones ru~a l es efiCientes; 
iii) las pautas de consumo que favorecen a los alim.entos Impor
tados, en detrimento en los productos nacionales; 1v) el deteno
ro de los términos internacionales de intercambio, y v) los fre
cuentes huracanes, que destruyen los cultivos y la infraestructura. 

El papel de la integración y de la cooperación internacional 

D e no ser por los compromisos y. las in stituc i one~ de carácte.r 
económico y político de la Cancom, la mayona de los pai

ses caribeños angloparlantes tendrían grandes dificu ltades para 
lograr la identidad nacional, la v iab ilidad económ ica y la sobera
nía política, en vista de su pequeño tamaño y del alto grado de 
su dependencia externa. La integración de la Caricom resulta VIta l 
para la supervivencia de estas naciones, no sólo como un med1o 
de obtener beneficios económ icos, sino también como un Ins
trumento soc iopolítico para reafirmar su identidad y su soberan ía 
como grupo, para aumentar su grado de autosufic iencia y para 
forta lecer su capacidad de negociación en defensa de sus Intere
ses comu nes . Como afirmaron los jefes de Estado de la Comu ni
dad, la integración " representa el único cam ino seguro para la 
supervivencia de nuestros estados como sociedades Independien
tes, libres y en desarrollo"Y 

Desde el punto de vista económ ico, la integració.n regional pue
de ayudar a los países de la Caricom de la sigu iente manera: i! al 
aumentar su grado de autosufic iencia y sus tenenc1as de d.!V!sas 
mediante la sustitución de importaciones, la producc1ón orienta
da al exterior y el mercadeo en la región; ii) al dism inuir sus cos
tos de producción gracias al logro de economías de esca la en un 
mercado ampliado; iii) al bajar los costos y meJorar la ca lidad de 
ciertas actividades, tales como la capacitac ión de admin istrado
res, la investigación, el transporte, la comerc ializac ión, y los ser
vic ios educativos y de sa lud , puesto que los países pueden com
partir gastos y experi enc ia grac ias al estab lecimiento de servici?s 
com unes, y i v) al estimular sus economías merced al comerc1o 
recíproco. 

Si n embargo, el alcance de estos beneficios es limitado. En efec
to, el mercado regional ampliado, de sól.o 5 millones. de habitantes, 
y el PNB, de aproximadamente 9 000 millones de dol~res, resultan 
todavía pequeños para permitir economías de esca la 1m portantes. 
Los países miembros de la Com un idad están aislados y dispersos 
en la extensa cuenca del Caribe, lo que dificulta y encarece las 
com unicaciones y el transporte intrarregional. Es difícil lograr la 
complementariedad entre las pequeñas y poco diversificadas eco
nomías de estos países, y las escaseces de recursos humanos y 
de cap ital, en el ámbito regiona l y en el nacional, limi tan las po
sibilidades de cooperación y de poner en práctica proyectos re
gionales. Numerosos factores, más al lá del domin iodel proceso 
de integración, afectan los resultados de la cooperación reg1onal. 
Los acontecimientos internaciona les adversos influyen de mane
ra negativa en dicho proceso en la medida en que los faltantes 
de divisas ob ligan a los países a imponer restncc1ones comercia-

11 . Caricom, op. cit., p. 46. 
12. Declaración de Ocho Ríos, con motivo de la Tercera Conferencia 

de los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, en Caricom News 
Release, núm. 52/1 982, Secretaría de la Caricom, Georgetown, Guyana, 
1982. 
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les intrarregionales y dism inuyen sus disponib ilidades de recur
sos para proyectos de integración . As imismo, la posibilidad de 
ap licar estrategias regiona les de desarrol lo en el ámbito nacio~~l 
depende de la disponibilidad de recursos y de la voluntad po lltl 
ca de los países miembros. 

Así, la integrac ión por sí so la ni reso lverá los problemas eco
nómicos de la región , ni le traerá una prosperidad instantánea. 
La integración debe considerarse como algo complementario de 
los esfuerzos nacionales de desarrollo, y ambos elementos se ne
cesitan para aumentar el grado en que los países se valgan por 
sí mismos y sean capaces de enfrentarse a los desafíos del desa
rrollo durante este decenio. La integración debe desempeñar un 
importante papel para mejorar la estructura económ ica de la re
gión, pero ello no es óbice para que la coopera~ión internac io
nal se requiera con urgencia, a fin de que contnbuya a resolver 
los problemas de la Caricom. Los cambios de las tasas interna
cionales de interés y de los precios de las exportac iones e impor
taciones regionales, así como las políticas comerciales protecci?
nistas de los países industrializados, t ienen efectos mucho mas 
fuertes en las economías de dichas naciones que la mayoría de 
los esfuerzos de cooperac ión intrarregional. Portanto, la integra
ción y la cooperac ión internacional tienen un papel complemen
tario importante en el desarrollo de la región. 

Una adecuada complementación entre los esfuerzos de inte
gración y la cooperación internaciona l puede traer beneficios sig
nificativos para los miembros de la Comunidad. Con respecto a 
la escasez regional de divisas, el posible aporte de la coopera
ción intrarregiona l es limitado. Los fondos provenientes de Trini
dad y Tabago, as í como de Venezuela y M éxico, probablemente 
disminuirán a medida que los países en desarrollo exportadores 
de petróleo se enfrenten a faltantes propios de d ivisas como re
sultado de una caída de los precios del petró leo. Por tanto, los 
países industrializados que ti enen superávit de balanza de pagos 
deberían proveer financiamiento a las nac1ones de la Cancom . 
Sin embargo, el proceso sosten ido de integración entre éstas, a;í 
como la cooperac ión con otros países en desarrollo, podna 
aumentar sus posibilidades de emprender acciones coordinadas 
para sustituir importaciones y para proteger los precios de sus pro
ductos primarios, todo lo cua l contribu iría a mejorar sus ba lan
zas de pagos. 

A fin de enfrentarse a los problemas del desempleo, habrán 
de estimu larse, en los ámbitos naciona les y en el regional, las ac
t ividades que utilicen el trabajo intensivamente. Y ello, mediante 
incentivos, programación industria l y una mayor asignac ión de 
recursos a los sectores agrícola y agroindustrial. Asim ismo, en la 
cooperac ión intrarregiona l debe cons iderarse la movilidad de la 
fuerza de trabajo entre d ichos países ca ribeños como un pos1ble 
mecanismo de redistribución de los costos que entraña la desvia
ción del comercio. También debe insist irse en la investigación con
junta de métodos de producción basados en el uso intenso de 
la mano de obra, así como en negociac iones también conjuntas 
con empresas transnacionales, encam inadas a adoptar métodos 
intensivos en trabajo. Igualmente, habrán de estimu larse - en el 
caso de la cooperación extrarregional - los esfuerzos para coordi
nar la investigación y la transferenc ia de tecnologías que utilicen 
con ampli tud el factor trabajo. A este respecto, podrían resultar 
de gran eficacia las medidas para ampliar la cooperación con los 
países subdesarro llados y los de planeac ión centra l, sobre todo 
con China. 

Con el propósito de aumentar la contribución de la industria 
• 
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al desarrollo regional y de ampliar las posibilidades de una indus
trialización ad ic iona l se req uerirán acc iones de programación y 
racionalización en lo nacional y lo regional. Atención especial ha
brá de darse a evitar la duplicación de inversiones, estimulando 
las industrias que exporten fuera de la región, evitando la produc
ción de bienes de consumo superfluo y promoviendo los víncu.
los entre las actividades. 

Ciertamente, un mercado ampliado gracias a la integración 
aumentará las posibilidades de establecer vínculos interindustriales 
y, con ello, las de sustituir importaciones, junto con las de lograr 
una mayor productividad derivada de las economías de escala. 
La cooperación entre la Caricom y otros programas latinoameri -

. canos de integración podría ampliar estas ventajas. Es conveniente 
resa ltar que la ALADI autoriza a sus miembros concertar acuer
dos parc iales de integrac ión con los países que pertenecen a la 
Com unidad caribeña y al Mercado Común Centroamericano. Por 
otro lado, la cooperación con los países industrializados podría 
aumentar las posibilidades de crear industri as que se orienten a 
exportar fuera de la región. 

De la integración del sector agríco la cabe obtener beneficios 
significativos para la región. Existen grandes posibilidades de sus
titución de importaciones extrarregiona les. Guyana y Belice, los 
países mayores de la Caricom, tienen un gran potencial para ele
var su producción de cereales, carne y otros alimentos provenien
tes de la ganadería, todo lo cual constituye el principal rubro de 
las importaciones agropecuarias de la región. También hay am
pl ias perspectivas de mejorar la productividad y diversificar las 
exportaciones extrarregiona les gracias a la cooperación en mate
ria de servicios agrícolas y al mayor uso de fertilizantes nitroge
nados, los cua les puede prod ucir Trinidad y Tabago. Además, con 
el establec imiento de empresas conjuntas para la pesca de altu ra 
y la comercial ización extrarregional de productos agríco las, po
drían lograse importantes beneficios 

TRAYECTORIA DE LA INTEGRACIÓN 

Antecedentes 

E 1 primer paso importante en favor de la cooperac ión en el Ca
ribe de habla inglesa fue el establecimiento, el 22 de abril de 

1958, de la Federación de las Indias Occidentales (WIF, en inglés). 
Au nque esa organizac ión se constituyó bajo la tutela británica, 
se preveía su independencia gradual. El proyecto federalista fra
casó cuando Jamaica y Trinidad y Tabago se retiraron al obt'ener 
su independenc ia en 1962. Diversas instituciones regionales se 
establec ieron en esa época, tales como la Universidad de las In
dias Occidentales (UWI, en inglés) y el Servicio Regional de Em
barques . En 1968 se creó la Asoc iación de Libre Comercio del 
Caribe (Carifta) y con ello se logró un avance importante en la 
li be.ración del comercio intrarregional. En ese mismo año se cons
tituyó el Mercado Comú n del Caribe O ri enta l como un esfuerzo 
de cooperac ión e integrac ión de las islas angloparl antes menos 
desarrolladas. Todos estos esfuerzos de integración desemboca
ron en un organismo más totalizador al firmarse el Tratado de Cha
guaramas, en julio de 1973, que dio origen a la Comun idad del 
Caribe (Caricom) .13 

13. Los acontecimientos recientes ocu rridos en este movimiento de 
integración se estudian en Eduardo Margáin, "Comun idad del Cari be" , 
en El proceso de integración en América Latina en 1981 , Instituto para 
la Integración de América Lat ina, Buenos Aires, 1982, pp. 159-192. 
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Marco institucional y administrativo de la Caricom 

E n el Tratado de Chaguaramas se estableció un complejo cuer
po instituciona l para gobernar la Com unidad .14 La Confe ren

cia de Jefes de Gobierno (la Conferencia) es el órgano supremo. 
Su función es determinar las políticas del organismo. Tiene el po
der último para firmar tratados y adoptar decisiones financieras 
en nombre de la Comunidad. El segundo ó rgano principal es el 
Consejo del Mercado Comú n (el Consejo), integrado por un re
presentante ministeri al de cada país miembro. Está facultado pa
ra resolver problemas y presentar propuestas a la Conferencia, 
a fin de asegurar la operación eficiente y el desenvolvimiento ade
cuado del Mercado Común establecido en el Tratado. Existen tam
bién numerosas instituciones o com ités ministeriales, subordina
dos a la Confe rencia, que se encargan de los siguientes campos 
de cooperación: sa lud, educación, trabajo, relaciones exteriores, 
finanzas, agricultura, minería, industria, y transporte . Los minis
tros nacionales de cada espec ialidad gobiernan dichas institucio
nes y ti enen la auto rid ad para decidir a fin de lograr los objetivos 
de la Caricom. 

Si la adopción de decisiones está centralizada en la Conferen
cia, en cambio, ex iste una amplia descentrali zac ión en los ámbi
tos del Consejo y de los com ités ministeriales. En cada uno de 
esos órganos hay un mecanismo de veto que asegura la preva
lencia de la soberanía naciona l de los países miembros sobre los 
compromisos regionales. Empero, ese mecanismo de defensa hace 
lento e inflexible el proceso de decidir. • 

El órgano adm inistrativo de la Comunidad es la Secretaría. És
ta se forma por un Secretario General y por los funcionarios que 
la Comunidad requiera. Sus funciones son: i) preparar las reunio
nes de los com ités ministeriales o de las instituciones; ii) vigilar 
que se cumplan las dedsiones adoptadas en tales reuniones; iii) co
menzar, disponer y realizar estudios relativos a la región, y iv) pro
veer otros servicios relacionados con la consecución de los obje
tivos com unitarios. Pese a que la Secretaría no tiene facultades 
de decisión dentro de la organización jerárquica de la Comuni
dad, puede influir en las actividades de ésta mediante estudios 
y otros proyectos. Los miembros de la Secretaría han adquirido 
conocimientos y experiencias de gran va lor en materi a técnica 
y administrativa en cámpos tales como el comercio, .la política 
sectori al, la planeación y la cooperación fu ncional, lo cual resul
ta muy útil para coordinar las actividades de los com ités ministe
riales . No obstante, es deseable que la Secretaría mejore su ca
pacidad técnica y amplíe sus actividades de coordinación para 
asegurar que las decisiones de las diversas instituciones descen
tralizadas se orienten de manera adecuada. 

La Comunidad también incluye diversas instituciones indepen
dientes asociadas que se encargan de áreas específicas de coopera
ción. Entre ellas se cuentan el Banco de Desarrollo del Caribe y 
la Universidad de las Indias Occidentales. Existe también un Grupo 
Consultivo Conjunto que incluye a miembros provenientes de la 
empresa privada, de las asociaciones de consumidores y de los 
si ndicatos; se reú ne con el Consejo una vez al año, a fin de ase
gurar que los grupos interesados participen en el desarrollo de 
la Caricom. 

La abu ndancia de institucionesen el seno de la Comunidad 

14. Treaty Establishing the Caribbean Community, Secretaría de la Ca
ricom, 1973, artícu los 1-1 4. 
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del Caribe ha servido para fortalecer los esfuerzos de cooperación 
en va rios campos específicos, así como para desarrollar víncu los 
va liosos entre los funcionarios regionales y nacionales. Empero, 
pers isten graves prob lemas que se deben a: i) la fa lta de reunio
nes de la ·conferencia de Jefes de Gobierno, de marzo de 1976 
a noviembre de 1982, que disminuyó el apoyo político indispen
sable para el movimiento de integrac ión; ii) la aplicación inade
cuada de las decisiones regionales debido a la falta de personal 
idóneo, de capac idad institucional y de coordi nación de las polí
ticas regionales en el ámbito nacional, y iii) el excesivo número 
de reuniones de los diferentes órganos (casi 130 al año), 15 en vista 
del costo de desplazam iento y de las otras obligaciones de los 
ministros y funciona ri os importantes que participan en ellas. 

Los objetivos de la Caricom y sus campos de actividad 

E 1 propósito de la Comunidad es lograr una cooperación eficaz 
en tres áreas: la integración económ ica; la coord inación de 

las políticás exteriores, y la cooperac ión funcional, a fin de pro
mover el desarrollo de los países miembros, dando atención es
pecial a los menos desarro llados en términos rel ativos.16 

Habida cuenta del pequeño tamaño de los países, así como 
de su falta de diversificac ión económ ica y de complementación , 
los-redactores del Tratado reconocieron que no bastaría la inte
gración mediante las fu erzas del mercado para alcanzar los obje
tivos de la Caricom . Por tanto, a fin de asegurar una evoluc ión 
adecuada y equ ilibrada de los países, en dicho documento se pre
vé también la cooperac ión en materia de producción y merca
deo, en el campo monetario y financiero, así como en el ámbito 
funcional, y se incluye tanto la coordinac ión de las políticas exte
riores y las relaciones económicas, como el estab lecimiento de 
un régimen especia l para los países menos desarrollados de la 
Comunidad. 

Instrumentos de integración del mercado 

M ediante la integrac ión del mercado se busca promover el 
comercio intrarregional a fin de estimular la actividad econó

mica de los países miembros, lograr economías de escala mediante 
un mercado ampliado y elevar las posibilidades de sustituir im
portaciones en el ámbito regional. Entre los principales instrumen
tos de la integración del mercado se cuentan los siguientes: 

Liberación del comercio 

Este instrumento consiste en el iminar los impuestos que gravan 
la importación de bienes provenientes del Mercado Común, es 
dec ir, artículos producidos por los países miembros. En 1973, 
cuando se suscribió el Tratado de Chaguaramas, cerca de 85% 
de las compras intrarregionales estaban libres de barreras comer
ciales, puesto que la liberac ión del comercio ya se había estable
cido en el régimen anterior de la CariftaY En el seno de la Cari
com continuó la liberación comercial hasta 1977, año en el que 
Jamaica y Guyana aplicaron la cláusula de escape (artículo 28 del 
Tratado), que autoriza la imposición de restricciones comercia-

1 S. Kenneth Hall y By ron Blake, " The Caribbean Community: Admi
nistrative and lnstitutional Aspects", en journal of Common Market Stu
dies, vol. XVI, num. 3, marzo de 1978, p. 212. 

16 \'é,Jnse los artículos 1-4 del Treaty. op. cit . 
17. Cancom, The Caribbean Community in the 1980's, op. cit. , p. 21. 
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les cuando un país miembro se enfrenta a prob lemas de balanza 
de pagos. En 1979, Jamaica suprimió todas las restricciones, pero 
éstas siguen vigentes en Guyana. ~1 decenio de los ochenta se 
caracterizará probablemente por déficit mayores y más frecuentes 
en la balanza de pagos de la mayoría de estos países caribeños; 
así, la imposición de cortapisas al comercio pondrá a prueba la 
capacidad de superv ivencia de la Caricom. Las restricciones se 
imponen a las mercancías comerciadas dentro de la región que 
no son esencia les ni de " alta prioridad" para el funcionamiento 
de las economías nacionales. Por tanto, son deseables los esfuer
zos emprendidos para aumentar la proporción de mercancías 
esencia les o de " alta prioridad" (b ienes de consumo necesario, 
insumas de producción y algunos bienes de capita l) a fin de fortale
ce r el comercio intrarregional en tiempos de crisis; así como de 
aumentar el autova limiento regional. Además, deberían hacerse 
esfuerzos para evitar las duplicac iones regionales innecesarias en 
la producción de ciertos bienes manufacturados, puesto que ta l 
redundancia d ism inuye los beneficios que pueden derivarse de 
las economías de esca la y const ituye otra razón para imponer res
tricciones comercia les en tiempos de cr isis. 

Reglas de origen 

Este instrumento determina cuá les son las condiciones que ha
cen elegib les a los productos regionales como bienes originarios 
del Mercado Común, susceptibles, por tanto, de recibir tratamiento 
comercial preferente. Recientemente se adoptó un nuevo con
junto de Reglas de Origen, con el propósito de seguir promoviendo 
el uso de productos regionales en los procesos productivos. Así, 
la mayor utilización de productos regionales estimulará la actividad 
económ ica y la industrialización, elevará el empleo y conservará 
las divisas en la región. Sin embargo, dada la poca d iversificac ión 
económ ica de ésta, es difícil conseguir altos niveles de valor agre
gado regional, incluso con las Reglas de Origen. 

Arancel externo común y política proteccionista com,ún 

En el Tratado se establece la apl icación gradual de un arancel exter
no comú n (AEC), lo mismo que la de una política protecc ion ista 
comú n (PPC) que entrañan la armonización de las restricciones 
cuantitativas para proteger actividades industriales específicas en 
la región. Merced a estos instrumentos, junto con la libe'ración 
del comercio intrarregional se logra un margen regional de pre
ferencia que estimula el comercio recíproco. La estructura del AEC · 
se ha conced ido también para estimular la producción mediante 
bajos aranceles para los bienes de capital, los insumas industriales 
y las materias primas, y altos aranceles que graven los productos 
fina les. No obstante, la ap licac ión del AEC y de la PPC se ha pos
puesto, por lo que los propósitos seña lados aún no se logran. Ade
más, el AEC es un in strumento incompleto, puesto que exc luye 
virtualmente a todas las materias primas, los bienes intermedios 
y los de cap ital. 

En la actua lidad se lleva a cabo una revisión tota l y en profun
didad del AEC y se negocia el plazo para su aplicación. En estas 
acciones deben tomarse en cuenta ·asuntos de manejo d ifíc il que 
a veces originan controvers ias, tal es como: i) la probabilidad de 
que haya competencia desleal entre industrias sim ilares de dife
rentes países, debido a la lista de excepciones del AEC, lo cual 
podría evitarse mediante un acuerdo sobre aranceles comunes 
que no incluya una lista de ese tipo; ii) la protección excesiva per
mite que subsista la ineficiencia y, por tanto, disminuye las posi
bilidades de vender fuera de la región (para evitar esas ineficien-
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cias, el AEC debería apli ca rse junto con incentivos de exportación); 
iii) la dependencia que resulta de favorecer la producción de bie
nes finales, al mismo tiempo que se desa lienta la de bienes inter
medios y de capita l (se deberían adoptar medidas espec iales para 
promover la integración vertical de algunas industrias prioritarias); 
iv) la protección que se brinda a las industrias incipientes, a ve
ces excesiva (conviene aplicar medidas espec iales para proteger 
las actividades de alta prioridad en sus comienzos); v) la distribu
ción, a veces inequitativa, de los costos de una desviación po
tencial del comerc io, así como de los beneficios provenientes del 
margen regional de preferencia (también es aconsejable adoptar 
medidas que equ ilibren y redistribuyan los costos y los beneficios). 

Otros convenios comercia les 

El Protocolo de Comerciali zación de Productos Agríco las y el 
Acuerdo sobre Aceites y Grasas regulan el comercio int rarregio
nal mediante convenios de compraventa de productos agríco las 
a precios fijados conforme a los excedentes y faltan tes declara
dos por los países miembros. Puesto que este tipo de· declaracio
nes se om itía a menudo cuando los prec ios convenidos diferían 
de los mundiales o no resultaban conven ientes para las partes, 
se decidió que los productos deberían transarse a precios deter
minados por comerciantes particulares. La Cari com también dis
pone de un Programa de Mercados Grantizados, conforme al cual 
los países más desarrollados aceptan adq uirir cantidades fijas de 
ciertos productos provenientes de las naciones menos desarro
lladas. 

Instrumentos de cooperación para la producción 
y el mercadeo 

E n el Tratado de Chaguaramas se consideraron las acciones con
juntas en materia de producción como un medio d~ coord i

nar y racionalizar la producción nacional de los países miembros. 
A fin de lograr estos propósitos, la Com unidad ha establecido los 
siguientes instrumentos: 

Programación industrial regional 

Gracias a ella podrían resolverse algunos de los problemas de la 
· integración que se han examinado aquí. La racionalización indus
trial podría permitir una complementación y una espec ial ización 
mayores entre los países comunitarios y también que se evite la 
duplicación de inversiones. Además, la racionalización podría es
timular el comercio intrarregional, la diversificac ión económica 
en el área, las economías de esca la y la sustitución de importa
ciones regionales, asf como elevar el valor agregado regional en 
la producción de bienes finales . La complementación y la espe
cialización son particularmente importantes para los países me
nos desarrollados de la Comunidad, puesto que ponen a su al
cance oportunidades industria les que de otra manera no tendrían, 
debido a la pequeñez de sus mercados internos. 

En el Tratado de 1973 se consideró ya la programación indus
tr ial; si n embargo, las acciones concretas en este campo apenas 
empezaron a materializarse cuando se completó la primera fase 
del Programa Industria l Regional. De los 35 proyectos origina l
mente en listados, 23 se han identificado como potencia lmente 
viables y 16 se han asignado ya a diferentes países. 18 Dichos pro-

18. )acques Defay, Caribbean Community Activities in 7982, mimeo
grafiado, p. 21. 
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yectos se encaminan a satisfacer la demanda regiona l de alimen
tos, vest ido y vivienda que depende en la actua lidad de importa
ciones extrarregionales. Una vez que se determine la localización 
de otros proyectos, se espera su asignac ión inmediata. Con el pro
pósito de asegurar su exi tosa realización , se han considerado di
versas medidas: i) seleccionar los proyectos más fác iles y más via
bles, lo que incluye, en algunos casos, la utilizac ión mayor de 
la capacidad existente y la ampliación de las instalaciones dispo
nibles; ii) estudiar el establecimiento de incentivos complemen
tarios diversos y la rea lización de actividades de cooperación téc
nica; iii) lograr la coordinación de los sectores público y privado 
en la formulación y ejecución de los programas industri ales, y iv) 
vigilar, por medio de las instituciones regionales, la buena mar
cha de los programas. 

Racionalización de la agricultura 

Este instrumento se requiere para promover la especialización y 
la complementación entre los países comunitarios y, con ello, pro
piciar que obtengan los beneficios que se deriven de sus ventajas 
comparativas. Además, se requieren esfuerzos conjuntos para pro
veer los servi cios de investigación, de mercadeo y de extensio
nismo necesarios para disminuir los costos unitarios, elevar la pro
ducción y mejorar la balanza de pagos de la región . 

La Estrategia Alimentaria y de Nutrición Regional, que ha rem 
plazado al Plan Alimentario Regiona l, es el principal instrumento 
para racionalizar la agricultura de los países de la Caricom. En 
esa Estrategia se establece un marco de acción y se identifican 
las actividades agrícolas prioritarias en el ámbito regional. La Cor
poración Alimentaria del Caribe, estab lecida en 1976, es la inst i
tución regional que se encarga en lo fundamenta l de ap licar la 
mencionada Estrategia. Durante sus primeros cinco años de fun
cionam iento, la Corporación rea lizó diversos estudios para iden
tificar, form ular y ejecutar proyectos junto con diversas ent ida
des nacionales, y adoptó medidas para mejorar su .organización 
técnica y admi nistrativa. Como resu ltado de estos esfuerzos, la 
Corporación formuló un programa de invers iones para tres años, 
que fue aprobado en agosto de 1981. A partir de esa fecha, la 
Corporación ha estado en plena actividad y ha logrado financiar 
19 proyectos. 19 En 1981 se estableció la Empresa de Comerc iali
zación del Caribe, filial de la Corporación, para suministrar servi 
cios de comerciali zac ión agríco la en los ámbitos regiona l y extra
rregional. Sin embargo, dicha empresa está todavía en proceso 
de organización y aún le fa lta para ser plenamente operativa. 

El Instituto de Investigación y Desarrollo Agríco las del Caribe, 
que funciona de manera conjunta con la Universidad de las Indias 
Occidentales y con los ministerios de Agricultura de los países 
de la Comunidad, es otra importante institución agrícola regio
nal. Ha realizado investigaciones académ icas y de campo, difunde 
innovaciones tecnológicas y asesora a los agricu,ltores a fin de ele
var la productividad de ese sector. 

Cooperación en materia de transporte 

Los servicios de transporte son indispensables para el eficaz desen
volvimiento del comercio y el turismo, para mejorar la capacidad 
exportadora de la región y para alcanzar los objetivos de integra
ción. El ca rácter cíclico y perecedero de los productos agríco las 
convierte al transporte en un elemento de relevante importancia 

19. /bid., p. 20. 
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en la apl icac ión de la Estrategia Al imentaria y de Nutrición Re
gional. 

El transporte intrarregiona l se enfrenta a diversos problemas, 
entre los cuales se cuentan los sigu ientes: i) la amplia dispersión 
geográfica de los estados miembros de la Com unidad, la cual di
ficulta la planeación eficiente y el servic io de las rutas aéreas y 
marítimas; ii) la fa lta de infraestructura adecuada y la pequeñez 
de los mercados internos respectivos aumenta los costos unita
rios del transporte debido a la red ucida esca la de las operacio
nes; iii) el carácter cíclico de la producción alimentaria y los cam
bios en las corr ientes de turismo dan por resultado períodos de 
sobre y de subutilización de la capacidad de transporte, y iv) el alto 
costo del petróleo ha elevado los costos de transporte. 

La cooperación en materia de transporte marítimo se logra me
diante la W est lndies Shipping Corporation (WISCO), una empresa 
regiona l estab lecida en 1961 y restructurada en 1975. La WISCO 
ha funcionado con déficit, en parte debido a la fuerte competencia 
de otras empresas navieras naciona les y de fuera de la región y 
también porque presta servi cios a todos los países miembros, in
cluso si se trata de costosas operaciones de pequeña escala. Sin 
embargo, a lo largo de los años, la W ISCO ha logrado disminuir 
sus déficit de operación grac ias a mejorías administrativas y de 
sus rutas . En la actualidad, la empresa se expande merced a la 
compra de dos navfos . 

El transporte aéreo en la Caricom es inadecuado debido a la 
falta de coordinac ión entre las c inco aerolín eas principales, cua
tro de las cuales son de carácter nac ional y la otra regional. La 
Leward Air Transport Company (LIAT), fundada en 1974, es pro
piedad de 1 i estados miembros y presta servicios sobre todo a 
las pequeñas islas menos desarro lladas que no pueden disponer 
de aerolíneas propias. Es urgente racionalizar el transporte aéreo 
mediante la coordinación y planeación de rutas o por medio de 
fusiones de las aerolíneas ex istentes, a fin de mejorar los servi
cios y disminuir los costos. 

Cooperación en materia de turismo 

Esta actividad tiene importancia para la Caricom puesto que aporta 
divisas, aumenta la ocupación y estimula la producción de bienes 
y servicios consumidos por los paseantes, así como el estableci
miento de la in fraestru ctura necesari a. En particular, el turismo 
estimula los sectores de la construcción, agríco la, de las manufac
turas ligeras y de las artesanías. No obstante, una gran proporción 
éle la riqueza creada por el turismo abandona la región porque 
muchos productos consumidos por los visitantes se importan y 
numerosas empresas de servicios turísticos son propiedad de ex
tranjeros. Además, la disminución del crec imiento económ ico in
ternacional , la falta de infraestructura adecuada en algunos países, 
la ausencia de un sistema apropiado de promoción y el aumento . 
de la competencia de otros centros turísticos en el mundo han 
afectado esa actividad. 

La cooperación en esta materia se ha rea lizado en alguna me
dida gracias a la Asociación Turíst ica del Caribe, el Centro de In
vestigación y Desarrol lo del Tursimo en el Caribe y la Escuela de 
Capacitación Hotelera de la Un iversidad de las Indias Occiden
tales. Sin embargo, es preciso lograr mayor cooperación a fin de 
establecer los vínculos adecuados entre el turismo y el resto de la 
economía, mejorar la infraestructura, promover conjuntamente 
paquetes turísticos de destino múltiple y establecer empresas de 
turisr1o regional. 
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Movilidad de los factores de la producción 

La coordin ac ión de los movimientos del capital y de la fuerza de 
trabajo en el seno de los países miembros podría contribuir a que 
la región alcance varios de sus objetivos de integración. En efecto, 
los flujos de cap ital de los países más desarrollados hac ia los de 
menor desarrollo, así como la movilidad laboral en sentido con
trario, servirían como mecanismos para redistribuir los costos y 
beneficios derivados de la integración . Además, los movimientos 
ordenados de capita l, técnicos y trabajadores calificados, as í co
mo el establecimiento de empresas regionales conjuntas, podrían 
facilitar la realización de proyectos regionales prioritarios, tales 
como los identificados en los programas agrícolas e industriales. 
En el Tratado de Chaguaramas se recomienda al Consejo del Mer
cado Común que examine cam inos y medios para regular el mo
vimiento intrarregional de capital, con atención especial a las ne
cesidades de los países de menor desarrollo relativo . En 1976, los 
ministros de Finanzas de la región propusieron que se creara el 
Régimen para las Empresas de la Caricom, por medio del cual 
la legislación regional regularía y propicia ría la transferencia de 
monedas, los movimientos de trabajadores y la compra de tierras 
en relación con las actividades de las empresas regionales. En 
1980, el Consejo de Mercado Común acordó emprender accio
nes específicas conducentes a la firma y aplicación del Régimen 
mencionado. Sin embargo, aún no se han apl icado las medidas 
para estimular y regular el movimento de los factores de la pro
ducción entre los países de la Caricom . Para que el Programa In
dustrial Regional avance resulta crucial la pronta adopción del 
Régimen para las Empresas de la Caricom . 

Otras actividades de cooperación 

En el Tratado de Chaguaramas se consideró la posibilidad de ar
monizar las disposiciones jurídicas relativas a las actividades eco
nómicas como un medio para promover la cooperación entre los 
países miembros. Entre los logros alcanzados hasta la fecha en 
este campo se cuentan: la suscripción del Acuerdo de Armoniza
ción de Incentivos Fi sca les en 1973, en el cua l se otorgan más 
estímulos fiscales a los países de menor desarrollo relativo y se 
favorecen las actividades con mayor valor agregado interno o re
gional; el establecimiento de diversos acuerdos sobre doble impo
sic ión, a fin de promover las corrientes de inversión de los países 
de mayor desarrol lo hac ia los menos desa rrollados, y la rea liza
ción de estudios para armonizar la legislación y los incentivos en 
los sectores agrícola y turístico. Se siguen haciendo esfuerzos para 
instituir más instrumentos de armon izac ión, tales como acuerdos 
sobre doble imposición entre los países más desarrollados y tam
bién entre los de menor desarro llo relativo. 

Otro campo de cooperación es el aprovechamiento conjunto 
de los recursos naturales mediante inversiones colectivas para la 
producción, exploración e investigac ión, así como mediante 
la negociación conjunta con empresas mineras. No obstante, el 
progreso alcanzado en este campo ha sido escaso. Aunque el Pro
grama Industrial Regional se propone aumentar la demanda y la 
producción de algunos recursos naturales, tales como los produc
tos químicos y silvíco las, med iante la programación regional en 
materia de minería, producción petrolera y pesca podrían lograrse 
importantes beneficios para la región. La puesta en práctica del 
Régimen para las Empresas de la Caricom sería un mecanismo 
eficaz para establecer inversiones conjuntas en casos relaciona
dos con el aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Cooperación . moneta ria y financiera 

e pretende alcanzar los objetivos de la integrac ión merced a 
pagos exped itos en el comercio intrarregional y a la moviliza

ción de fondos hacia los sectores productivo de los países miem
bros,. así como hac ia las instituciones regionales. 

La principal institución regional de cooperación monetaria es 
la Cámara Multilateral de Compensación de la Cari com. Los ban
cos centrales y otras autoridades monetari as de la Comunidad del 
Caribe la establec i.eron en 1977. Su propósito es disminuir el uso 
de divisas, así como facilitar y hacer más seguros los pagos intra
rregionales, con lo cual aumentará la capac idad comerc ial de la 
región y se estimulará el intercambio en su seno . En sus cinco 
años de ex istencia, la institución ha forta lec ido su capac idad ope
rativa. Así por ejemplo, en 1978 se amplió de 3 a 6 meses el pe
ríodo original de liqu idación de pagos; en 1981 se elevó de los 
40 millones de dólares originales a 100 millones el límite de en
deudamiento de todos los países miembros. 20 La institución com
pesadora ha alcanzado éxito. Durante el período de junio de 1977 
a junio de 1982 realizó transacc iones por un total de 1 882 millo
nes de dólares, de los cuales sólo 273 millones (14.5%) se finiqu ita
ron en monedas duras.21 Sin embargo, los problemas de ba lanza 
de pagos que afectan en la actualidad a los países miembros han 
comenzado a disminuir la capac idad operativa de los servicios 
multilaterales. Mientras la mayoría de los países deudores (Cuya
na, ).amalea y los de menor desarro llo relativo) han llegado a la 
posición de endeudamiento máximo dentro de la institución, Tri 
nidad y Tabago, así como Barbados, por lo comú n los países acree
dores, no están ya en posibilidad de aumentar su f inanciam iento 
a los primeros. 

Otros ihstrumentos de cooperac ión monetari a de la Caricom 
son: i) la armonización de los tipos de cambio med iante la vincu
lac ión de la seis monedas nac ionales con el dólar de Estados Uni
dos, para disponer de una moneda comú n y evitar las fluctuacio
nes diarias de las monedas regionales, y ii) la em isión de cheques 
de viajero regionales, a cargo del Banco Central de Trinidad y Ta
bago, a fin de estimular los viajes dentro de la región y disminuir 
el uso de divisas. 

La principal institución regional de cooperac ión financ iera es 
el Banco de Desarrollo del Caribe, fundado en 1969 para contri
buir al crecimiento equitativo y armónico de los países caribeños, 
as í como para promover la cooperac ión y la integración econó
micas. El Banco ha alcanzado sus objetivos con éx ito. Ha elevado 
considerablemente su capacidad financiera por medio de suscrip
ciones de capi tal de los países miembros (de la región y de fuera 
de ella), así como de contri buciones y préstamos de algunas na
ciones desarrolladas, de organizaciones multilaterales de finan
ciamiento y de los mercados financieros intern ac ionales. Al 31 
de diciembre de 1981 , los recursos totales de que disponía el Ban
co se aprox imaban a 438 millones de dólares estadoun idenses: 
147 millones de recursos ordinari os de cap ital, 266 millones de 
fondos espec iales o concesiona les y 25 millones del Fondo Espe
cial para el Caribe, de Venezuela. 22 

20. Banco Central de Trinidad y Tabago, Caricom Multilateral Clea
ring Facility, BCTI, Puerto España, 1980, pp. 1 2-13. 

21. Jacques Defay, op. cit., p. 3. 
22. Banco de Desarrollo del Caribe, Annual Report 7987 , BDC, Brid

getown, Barbados, 1982, p. 63. 
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De 1970 a 1981, el Banco aprobó préstamos por un total de 
341.3 mi llones de dólares; los países menos desarro llados reci
bieron 177.5 millones (52%), en tanto que el resto (163.8 millo
nes, o 48%) correspondió a los de mayor desarrollo relati vo . Del 
total de préstamos aprobados por esa institución, 222.8 millones 
de dólares fueron fondos concesiona les, de los cua les 69.2% se 
asignó a los países de menor desarro llo. Además de otorgar cré
ditos a los países, el Banco desempeña la importante función de 
cana lizar recursos hac ia las instituciones regionales. 23 

Al 31 de diciembre de 1981 la distribución sectorial del financia
miento neto concedido por el Banco era la siguiente: transporte 
y comun icaciones, 24.6%; manufacturas, 19.7%; instituciones fi
nancieras, 17.3%; electric idad, energía y agua, 11 .5%; servicios 
sociales y personales, 9.6%; agricultura, silvicultura y pesca, 8.7%; 
turi smo, 2.2%, y otros, 6.4 por c iento.24 

Cooperación funciona l 

n el Tratado de Chaguaramas también se incluye la coopera
ción entre los países miembros en áreas no económicas, a la 

cual se le llama por lo común cooperación fu nciona l. La Caricom 
ha formalizado y ampliado este. tipo de actividades, algunas de 
las cua les han ex istido desde el período colonia l, y entre el las es
tán : transporte marítimo y aéreo, servicios meteorológicos y segu
ros contra huracanes,. sa lud, asistencia técnica, servicios públ icos, 
capacitación y educación, radiodifusión e info rm ación, cultura, 
armonización de la legislac ión y los sistemas jurídicos de los es
tados miembros, desarrol lo de la mujer, turismo intrarregional, 
ad ministrac ión del trabajo y relacion es industria les, invest igación 
técnica y científ ica, y seguridad socia l. La cooperac ión en estas 
materi as ha mejorado los servicios y la ayuda impartida a los 
miembros de la Caricom, sobre todo a los de menor desarro llo, 
y ha disminuido los costos en los que se habría incu rrido si tales 
actividades las hubiese rea lizado de manera aislada cada uno de 
los países. 

Entre los buenos re5'U itados de la cooperación funcional en el 
Caricom se cuentan : i) el sostenimiento de una universidad re
gional de prestigio, la de las Indias Occidentales, que favorece 
una amplia variedad de carreras, y el estableci miento del Consejo 
de Exámenes del Caribe, cuyo propósito es mejorar_ y coordinar 
la evaluación de los estudiantes; ii) la formulación de un programa 
regional básico de sa lud, así como la rea lización de numerosas 
activ idades en esa materia, tales como la formación de personal , 
la administración de las in stalaciones y los servi cos sanitarios, la 
vigilancia epidemiológica, el cuidado del ambiente y la atenc ión 
matern o infantil ; iii) la ejecución de diversos programas de capa
citac ión y ayuda técnicas y la realizac ión de sem inari os sobre ad
ministrac ión fisca l, relacion es labora les, desarro llo cooperativo y 
otros temas, y iv) la celebración del Festival de Artes Creativas del 
Caribe, que fortalece los va lores culturales. 

Coordinación de la política exterio r y las relaciones económicas 
foráneas de los estados miembros 

a conferencia de jefes de Estado y el Com ité Permanente de 
Ministros de Relac iones Exteri ores de la Caricom son respon

sables de coordinar la política exterior de los estados miembros 

23 . /bid., p. 58. 
24. /bid., p. 9. 
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(artículo 17 del Tratado), a fin de acrecentar su capacidad de ne
gociac ión y su eficacia en los foros internac ionales. El Consejo 
de Ministros del Mercado Común también partic ipa en la coordi
nación de las re laciones económicas y comerciales de los países 
miembros con el exterior. Asimismo, se han adoptado medidas 
para proveer informac ión y servic ios de consultoría a los países 
miembros, cuando se trate de convenios económicos y comer
ciales que suscriban con países ajenos a la región . La Caricom 
ha podido presentar una pos ición única de política en asuntos 
tan importantes como la defensa de los principios de no inter
vención, autodeterminac ión y solución pacífica de los conflictos 
internac ionales, así como en lo que respecta al apoyo de la inte
gridad territorial de Guyana y Belice frente a las reclamacion es 
presentadas en contra de estos dos países. La Comunidad tam
bién ha actuado en conjunto en negociac iones extrarregionales 
en la Convención de Lomé y en acuerdos con Canadá, México 
y otros países. Se han em prendido esfuerzos coordinados para 
establecer industrias orientadas a la exportación y para realizar 
acciones conjuntas en la comercia lizac ión fuera de la región . 

La iniciativa sobre la Cuenca del Caribe, que promueve el Go
bierno de Estados Unidos, podría beneficiar a algunos países ca
ribeños, en caso de que los proveyera de suficiente financiamiento 
e inversiones y les otorgara preferencias comerciales y turísticas. 
Sin embargo, también podría poner en riesgo la capac idad de la 
Caricom para negociar y para realizar proyectos regionales, puesto 
que Estados Unidos está intentando concertar tratados bilaterales 
de inversión con los países miembros. Esto último no sólo podría 
contradec ir los principios de la Caricom; también podría privar 
a sus miembros de los beneficios de _la integración. 

Los países de menor desarrollo de la Caricom 

Los países caribeños menos desarrollados han obtenido claros 
beneficios al participar en la Comunidad, sobre todo en cam

pos tales como la cooperac ión funcional y la coordinación de las 
relaciones exteriores y el comercio extrarregional. Además, el Ban- , 
co de Desarrollo del Caribe les ha proporcionado financiamien
to y ayuda técnica. No obstante, estos países están en desventaja 
frente a los más desarrollados de la región . Los de menor desa
rrollo tienen una economía menos diversificada, su infraestruc
tura es más pobre y disponen de menos recursos humanos y de 
capital. Por tanto, tienen menos posibilidades de establecer in
dustrias que podrían beneficiarse de un mercado ampliado. Por 
otra parte, el margen de preferencia intrarregional estimu la a ve
ces el comerc io de ciertos bienes regionales, incluso si sus pre
cios antes de aranceles son superiores a los imperantes en el mer
cado mundial. Esto se debe a que ex iste un arancel mayor sobre 
los productos de fu era de la región, con lo cual éstos se encare
cen con respecto a los productos regionales, que pagan arance
les menores. Esta situación, a la cua l se denomina " desviación 
del comercio", hace que los países que son importadores netos 
dentro de la región paguen el costo de proteccionismo (mediante 
precios de importación superiores e ingresos arancelarios meno
res), mientras que los países que son exportadores netos dentro 
de la misma reciben los beneficios del proteccionismo (mediante 
mayores exportaciones a precios superiores a los del mercado 
mundial). Así, puesto que los países de menor desarrollo son im
portadores netos en el seno regional, tienden a absorber una pér
dida neta por la desviación de comercio . 

A fin de evitar la polarización de los costos y los beneficios 

cooperación y desarro llo en la car icom 

de la integrac ión, así como para cumplir con el objet ivo de pro
mover un crecimiento eq uilibrado entre los países miembros, la 
Caricom ha establec ido diversos mecan ismos que favorecen a los 
países de menor desarrollo; entre dichos mecanismos son impor
tantes los siguientes: mayor flexibilidad en la liberac ión del co
mercio intrarregional; consideración de los niveles de protección 
de los países de menor desarrollo cuando se form ula el Arancel 
Externo Común; dispos iciones especiales para proteger la indus
tria de dichos países; no aplicación a sus productos de las restric
ciones de importación basadas en la cláusula de escape; as igna
ción preferente de fondos provenientes del Banco de Desarrollo 
del Caribe (durante los setenta, los países de menor desarrollo 
obtuvieron préstamos per cápita se is veces superiores a los co
rrespondientes a los países de mayor desarrollo); consideración 
especial en cuanto a los programas sectori ales vigentes. No obs
tante, los países de menor desarrollo no han obtenido benefic ios 
sign ificativos de dichos mecanismos, sobre todo debido a su in
capacidad de establecer un número importante de empresas. La 
puesta en práctica tanto del Régimen para las Empresas de la Ca
ricom (que estimularía la transferencia de capita l de los más de
sarro llados a los de menor desarrollo) como del Programa Indus
trial Regiona l (que daría consideración especial a los de menor 
desarrollo), estimularía la creación de nuevas empresas en los paí
ses menos desarrollados y así crearía un eq uilibrio adecuado en
tre unos y otros. 

Además del t ratam iento especia l que se da en la Caricom a 
los países de menor desarrollo, las pequeñas islas angloparlantes 
del Caribe tienen instituciones propias para la cooperación mu
tua y para coordinar sus acc iones en relac ión con la Comun idad 
del Caribe. 

La Organización de los Estados del Caribe Oriental, estableci
da en 1981, es la institución principal de que disponen esas pé
queña's islas menos desarrolladas de la Comunidad. El Tratado que 
fundó dicha Organización sustituye al convenio de cooperación 
administrativa conocido como Estados Asociados de las Indias Oc
cidentales (WISA, en inglés). La estructura institucional y adminis
trativa de la Organ izac ión es como sigue: i) la Autoridad de Jefes 
de Gobierno de los países miembros (Cuerpo Supremo); i i) el Co
mité de Asuntos Exteriores; iii) el Comité de Defensa y Seguridad; 
iv) el Comité de Asuntos Económicos, y v) la Secretaría Central. 
Las siguientes son las activ idades más notables de la Organiza
ción : i) promover la integración económica mediante el Merca
do Común del Caribe Orienta l en el que se han establecido me
can ismos para liberar el comercio intrarregional y coordinar los 
aranceles externos; ii) em itir una moneda regional a través de la 
Autoridad Monetaria del Caribe Oriental, así como establecer en 
el futuro un Banco Central Regiona l; iii) coord inar las institucio
nes de justicia mediante la Suprema Corte de los Estados Asoc ia
dos de las Indias Occidentales; iv) coord inar las actividades de 
la aviac ión civil mediante el Directorio de Aviación Civil; v) esta
blecer misiones conjuntas en el exterior, y vi) cooperar en mate
ria de producción y de servicios com unes. Con respecto a esta 
última actividad, no sólo se han definido 31 industrias conforme 
al programa industrial de la región, de las cuales siete se han es
tablecido ya,25 si no que también se ha examinado la creación de 
una institución común de técnicos y expertos que preste servi
cios integrados a los países miembros.O 

25 . Caricom, The Caribbean Community . . . , op. cit. , p. 24. 
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ASUNTOS GENERALES 

La lluvia ácida: 
plaga de la modernidad 

E n el verano de 1980 dos jóvenes nada
ban en un lago de Nueva Hampshire 

cuando advirtieron algo que los dejó per-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en d iversas publicac iones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nac iona l de Comercio Exterio r, S.N.C., sino 
en los casos en que así se man ifieste. · 

piejos: los árboles que rodeaban el lago 
mostraban un deterioro muy avanzado, con 
las ramas ajadas y tristes, deslucidas y ama
rillentas. Lo que descubrieron al bucear fue, 
en verdad, más descbncertante: la inusitada 
transparencia del agua dejaba ver un fondo 
cubierto con restos de peces, de animales 
minúsculos y de algas que alguna vez habían 
poblado esas regiones. ¡Qué había suced i
do? Los nadadores no vieron nada ajeno al 
ambiente que suele privar en los bosques 
solitarios; aparentemente nada amenazaba 
a los árboles y aguas. Empero, era evidente 
que algo sucedía ... 

Diríase que las palabras anteriores per
tenecen a las terribles narraciones que Ho-

ward P. Lovecraft escribió acerca de las re
giones lacustres de Nueva Inglaterra, preci- · 
samente. Sin embargo, tal anécdota fue una 
de las primeras manifestaciones registradas 
en Estados Unidos de un problema que des
de hace más de un decenio comenzó a ani
quilar las poblaciones pesqueras y otras for
mas de vida en y alrededor de los lagos, ríos 
y corrientes de Suecia y Noruega: la lluvia 
ácida. 1 

En efecto, los países industriali zados, ca
pitalistas y socia listas, padecen los ataqu es 
de una de las plagas de la modernidad . Aho-

1. The New York Times, 8 de marzo de 1983. 
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rano son los humanos, como en las legen
darias calamidades bíblicas, sino la Tierra 
misma la que sufre los embates y muestra 
dolorosas heridas. Parecería que se ha per
catado de que le falta poco para llegar a los 
límites de su resistencia en su lucha contra 
los estragos causados en el suelo fértil, el aire 
puro, el agua potable, los bosques y selvas, 
por los combustibles fósiles no renovables, 
las otras materias contaminantes y los de
sechos de todo tipo. 

Una nueva guerra química 

L as armas químicas que se dirigen a los 
humanos tienen por lo común olores de 

flores, de especias y de plantas inofensivas. 
Las sustancias irritantes o eméticas, po_r 
ejemp!o, huelen a manzana o a pimienta: 
Empero, la guerra química que desatal}ilas 
actividades humanas en contra de la Tierra 
es insabora e inolora y provoca, entre otras 
cosas, que los lagos y las corrientes, con 
aguas traslúcidas, en apariencia limpias, de
jen de albergar peces, moluscos, crustáceos 
y plantas. También carcome los mármoles 
del Partenón, en Atenas, la Columna de Tra
jano, en Roma, y corroe con rapidez los rie
les de Katowice, en Polonia, en donde los 
trenes no pueden correr a más de 40 km 
por hora. 

Esa guerra química es la lluvia ácida, ex
presión que utilizó por vez primera el quí
mico Robert Angus Smith, quien en un li
bro publicado en 1872 examinó los daños 
en la vegetación, los edificios y las fábricas 
de Manchester, cuna de la Revolución 
industrial. 

Mucho tiempo después, el primero en 
advertir que el deterioro local se asociaba 
con una fuente distante fue Eville Gorham, 
quien en el decenio de los cincuenta rela
cionó la a~ipez de los lagos en la Gran Bre
taña con el · uso de combustibles fósiles en 
todas las áreas fabriles del país. Posterior
mente Svante Oden, cientffico de los sue
los en el Colegio de Agricultura de Upsala, 
Suecia, comparó los datos de un estudio que 
había llevado a cabo diez años antes con los 
hallazgos de un experimento iniciado en 
1961 para analizar las aguas escandinavas. 
Oden comprobó que la acidez iba en 
aumento en los lagos de Suecia y que, al 
mismo tiempo, disminuían en forma drásti
ca las poblaciones de peces. En apariencia, 
ello era el resultado de las emanaciones de 
óxidos de azufre de Europa Central y la Gran 
Bretaña, transportadas a largas distancias, a 

través de las fronteras nacionales y del Mar 
del Norte. Oden describió a la lluvia ácida 
como una guerra química del hombre en 
contra de la naturaleza. 

La declaración final de la Conferencia del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), de 1983, seña
la que las naciones "son responsables de 
asegurarse de que las actividades realizadas 
dentro de su jurisdicción o control no cau
sen daños al ambiente de otros países o 
áreas fuera de los límites de su jurisdicción 
nacional" . En esa reunión también se exa
minó el estudio realizado en Suecia sobre 
el efecto de la transnacionalización de los 
desechos de óxidos de azufre.2 • 

Durante una reunión efectuada en fecha 
reciente por la Comisión Económica para 
Europa (CEPE), 18 gobiernos, entre los cua
les figuran la Unión Soviética y Canadá, se 
comprometieron a dismin·uir 30% las ema
naciones de óxidos de azufre para 1993, en 
un esfuerzo por reducir la contaminación 
por lluvia .ácida. El Reino Unido y Estados 
Unidos -también miembros de la CEPE
rehusaron adherirse al acuerdo. Al respec
to, el representante· estadoun idense, Harry 
R. Marshall, declaró que su país " aplaude" 
la lucha contra la contaminación, pero que 
aún hay mucha incertidumbre acerca de la 
causa de la lluvia ácida y sus efectos como 
para adherirse a la reducción de 30%. Aña
dió que de 1973 a 1982 Estados Unidos re
dujo 26% las emanaciones de óxidos de 
azufre. Por su part~, el delegado britán ico, 
Martin Holdgate, adoptó una actitud seme
jante y aseveró que el Reino Unido ha lo
grado reducirlas 20% desde 1980, gracias 
a la actitud y el empeño de los defensores 
del ambiente. 

La reducción de 30% fue propuesta por 
Canadá y los países escandinavos después 
de que numerosos estudios demostraron 
que los óxidos de azufre producidos por las 
fábricas alimentadas con carbón eran la cau
sa de la llu.via ácida. De acuerdo con los ca
nadienses, de Estados Unidos pasan anual
mente a Canadá 4.5 millones de toneladas 
de óxidos de azufre. 

En Europa Oriental la industria depende 
aún en mayor medida del uso del carbón 
y hay un enorme traslado transfronterizo de 
gases contam inantes. Por ejemplo, las ema
naciones de Checoslovaquia, la ROA, Po-

2. Le Monde, Parfs, 8 de junio de 1983. 
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lonia y Hungría afectan incluso a la Unión 
Soviética; este último país muestra un vivo 
interés en establecer controles internaciona
les, ya que recibe 4.5 millones de toneladas 
de óxidos de azufre de los cuatro países 
mencionados. Además, según los delegados 
soviéticos, 25 millones de toneladas de óxi
dos de azufre que se producen en la parte 
europea de su país caen en Siberia.3 

El enemigo invisible 

L a acidez se mide en términos pH, en u·na 
escala que va de 1 a 14. Los grados de 

1 a 7 son ácidos; mientras más baja sea la 
cifra, mayor es la acidez. Los grados de 7 
a 14 indican una creciente alcalinidad . 

Por lo general, la lluvia es ligeramente 
ácida; en las áreas alejadas de las zonas in
dustriales su pH es de 4.5 a 5.5; por lo con
trario, en tales zonas con mucha frecuen
cia el pH es inferior a 4, e incluso se han 
registrado precipitaciones de 2.6. Esta últi
ma cifra representa una mayor acidez que 
la del jugo de limón. 

Cuando la lluvia ácida cae sobre suelos 
o lagos cuyos fondos son alcalinos se pro" 
duce una neutralización y los efectos son 
mínimos. Sin embargo, cuando cae sobre 
suelos y lagos no alcalinos se inician los pro, 
blemas de la vida animal y vegetal. Así, 
cuando el pH de los lagos fl uctúa de 6.5 a 
5, la mayoría de crustáceos y peces de agua 
dulce muere. Por abajo de 4.5, los lagos ad
quieren una transparencia de cristal, pero 
la vida es imposible. La vida de los bosques 
también sufre con la acidez del agua, pues 
la mayoría de las especies vegetales vive 
mejor en suelos relativamente alcalinos. Asi
mismo, las construcciones, hechas en su 
mayoría con rocas y piedras alcalinas, se 
deterioran con mucha rapidez cuando re
ciben el embate constante de un líquido que 
las corroe. 

"Si queremos entender al bosque debe
mos escuchar y observar a los árboles" , reza 
una vieja sentencia que ha cobrado actua
lidad entre ecólogos y botánicos, preocupa
dos por el enemigo invisible que día tras día 
amenaza las poblaciones arbóreas de nume
rosas regiones. 

Desde el día del episodio ocurrido en 

3. " 18 Nations Agree to Curb Acid-Rain Pol
lutants", en Mazingira , vol. 8, núm. 4, Londres, 
1985. 
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Nueva Hampshire, Estados Unidos, otros 
países han logrado grandes avances en la de
tección de la lluvia ácida. De acuerdo con 
Christopher Bernabo, director de un progra
ma que intenta evaluar la situación estadou
nidense, ya no se discute que el viento trans
porta a grandes distancias las partículas que 
tornan ácida la lluvia. Se ha comprobado, 
por ejemplo, la vu lnerabilidad de los bos
ques de las Montañas Rocallosas a los ga
ses provenientes de las zonas industriales.4 

En 1982, los científicos estadounidenses 
comprobaron que las emanaciones de óxi
dos de azufre permanecen en la atmósfera 
de uno a cinco días. En las primeras 24 ho
ras, se transforman gradualmente en ácido 
sulfúrico que la lluvia deposita sobre lagos 
y suelos. Se estima que la velocidad de re- · 
corrido de esos gases en las capas medias 
de la atmósfera es de unos mil kilómetros 
por día. Debido a las emanaciones de fá
bricas y motores, desde hace tres años casi 
toda la región oeste de Estados Unidos y Ca
nadá está expuesta a lluvias con un pH in
ferior a 4.5; en algunas zonas el promedio 
IIE7ga a 4. 

En apariencia, después de varios dece
nios de estar cayendo, la lluvia ácida eliminó 
la capacidad para mantener la vida an imal 
y vegetal de 100 lagos situados en la cordi
llera de los montes Adirondack, en altitudes 
superiores a 61 O metros; también afectó los 
ecosistemas acuáticos de los numerosos la
gos de la provincia de Ontario, en Canadá. 
Hace tres años se decía que, de continuar 
con los mismos índices de precipitación áci
da, la vida de los lagos y ríos del oeste de 
América del Norte no duraría más de un de
cenio. Además, en la medida en que los 
lagos son más ácidos, los metales tóxicos 
como el mercurio y el cadmio son li ~ ivia
dos con mayor rapidez de las rocas y los se
dimentos, afectando el agua potable, la fau
na y la flora. 

Hay indicios de que, en el macizo de los 
Apalaches, los árboles de madera suave 
pierden rápidamente el fol laje. De acuerdo 
con estudios realizados por el servicio fores
tal de Estados Unidos, se advierte una reduc
ción acelerada y en gran esca la en las tasas 
de crec imiento de los pinos. Los árboles de 
madera dura también presentan señales de 
decadencia. Al igual que en Europa, el aba
timiento de los árboles es más pronuncia-

4 . Ph ilip Shabecoff, "Widespread llls Found 
in Eastern U.S." , en The New York Times, 26 de 
febrero de 1984. 

do en alturas superiores a 600 metros. Los 
síntomas de los Apalaches -señalan los ecó
logos y especia listas- son semejantes a los 
que se observan en los bosques de Alema
nia y otros países europ.eos y se teme que 
los resultados fi nales sean los mismos: su de
saparición y muerte., como sucede en Ale
mania y Checoslovaquia.s 

La comunidad científica reconoce que 
aún ignora qué destruye a los árboles. Pue
de ser una, treinta o cincuenta causas, pues 
al parecer hay un síndrome patológico de 
factores interrelacionados. Según varios in
vestigadores, la decadencia de los bosques 
y el menor crecimiento de los árboles en al
gunas regiones coincide con la dirección 
que lleva el viento en las grandes áreas in
dustrializadas. La contam inación que pro
vocan las plantas de energía eléctrica, las 
fábricas, los vehículos y otras actividades 
humanas, junto con las eventuales calami
dades naturales, es responsable del agota
miento de los bosques. 

En 1984, un grupo de científicos enca
bezados por Wi lliam A. Nierenberg, direc
tor del Instituto Scripps para la Oceanogra
fía -de Estados Unidos- declaró que si se 
redujeran las emanaciones de óxidos de 
azufre y de nitrógeno que despiden las fá
bricas (y, sobre todo, los vehícu los) tambié·n 
bajaría en forma importante la lluvia ácida. 
Empero, el informe que prepararon estos 
científicos se volvió ojo de hormiga en cuan
to cayó en manos de la oficina encargada 
de los programas de ciencia y tecnología de 
la Casa Blanca.6 

No obstante, lo que sucedía en las mon
tañas de Nevada y Cali fornia en el mismo 
año parecía darle la razón a la dependen
cia de la Casa Blanca, en cuanto a su evi
dente desconfianza hacia el informe del Ins
t ituto Scripps. Otro grupo de investigadores 
había comprobado, también en 1984, que 
el anhídrido carbónico que contiene la at
mósfera de las montañas de Nevada y Cali
fornia aceleraba el crecimiento de los árbo
les. Al decir de Erick Eckholm, el constante 
aumento del anhídrido carbón ico acelera el 
crecimiento de los vegetales, lo cual, por 
otra parte, puede llevar a que el anormal de
sarrol lo de algunas especies contribuya a la 
extinción de otras. Por otra parte, la acumu
lación progresiva del anhídrido carbónico 

S. The New York Times, 29 de enero de 1985. 
6. "The Acid Rain Report Alleged ly Suppress

ed", en Science, vol. 225, núm. 4668, 21 de sep
tiembre de 1984, p. 1374. 
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en la atmósfera ha generado alarma debido 
a los cambios que podrían resu ltar al elevar
se la temperatura, a causa del fenómeno co
nocido como "efecto invernadero". Desde 
hace mucho tiempo, por ejemplo, los agri
cultores comprobaron que la mayor concen
tración de anhídrido carbón ico de los inver
naderos acelera la fotosíntesis. El aumento 
en la fotosíntesis en escala planetaria -pro
sigue Eckholm- pudiera ser benéfico pues, 
al crecer, las plantas incorporan el carbono 
del aire a sus tejidos. El beneficio consistirá 
en que ello retarda la acumulación de an
hídrido carbónico en la atmósfera, lo cua l 
posterga, al mismo t iempo, los cambios cli
máticos que origina el efecto invernadero. 7 

También en 1984, The OECD Observer, 
órgano oficial de la OCDE, publicó un estu
dio muy ilustrativo acerca de lo que es la 
lluvia ácida en los países industrializados de 
Europa y América del Norte. La revista se
ñala que si hace un decenio los países más 
desarrollados se perdían en conjeturas acer
ca de la naturaleza y las causas de la lluvia 
ácida, hoy varios organismos internaciona
les estudian el fenómeno de las emanacio
nes ácidas mediante ambiciosos programas 
de investigación. 

En forma directa, la acidez tiene otro im
portante efecto sobre el ambiente. La hume
dad ácida reacciona con sustancias tóxicas 
como el mercurio, el cadmio y el aluminio. 
Mediante tal reacción, los metales empren
den un nuevo contacto con los seres huma
nos, los animales y las plantas, a través de 
la cadena alimentaria o el agua potable. El 
mercurio y el cadmio, por ejemplo, pueden 
concentrarse en la cadena alimentaria acuá
tica y de ese modo aumentar los peligros pa
ra los humanos. Existen pruebas, por ejem
plo, de que la muerte de los peces de algu
nos lagos se debe, en parte, al envenena
miento por el aluminio que se deposita en 
el fondo como resultado de la mayor aci
dez del agua. 

Por lo anterior, la OCDE recomienda a los 
países miembros adoptar, entre otras, las si
guientes medidas: 

• utilizar combustibles con bajo conte
nido de azufre, 

• limpiar los combustibles, 

7. Erick Eckholm, " Los efectos del anhíd rido 
carbón ico sobre la tierra: nuevas predicciones", 
en Contextos, núm. 35, México, 6 de septiembre 
de 1984. 
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• modificar la combustión, para contro
lar los óxidos de nitrógeno, 

• arrojar piedra caliza en los lechos de 
lagos y ríos para controlar así los óxidos 
de azufre, 

• utilizar precipitadores electrostáticos, 
o la filtración con bolsas, para controlar di
versas partículas, 

• adaptar a los motores convertidores 
catalíticos a fin de controlar la emanación 
de los óxidos de azufre y nitrógeno y de hi
drocarburos que no se queman,8 

• desulfurizar mediante el uso de chi
meneas, 

• utilizar nuevas y más eficaces tecno
logías, 

Réquiem por los bosques 

E n 1984, un grupo de científicos y corres
ponsales, patrocinado por el Centro In

ternacional para la,Fauna y los Espacios Na
turales, de Colmar, Franéia, recorrió las re
giones de Europa Central y Oriental más 
afectadas por la lluvia ácida. Roger Cans 
describió en Le Monde la situación que pre
valece en el llamado Triángulo Negro de 
Sokolov, en Checoslovaquia: "hasta donde 
alcanza la vista se advierten troncos esque
léticos, despojados de ramaje y corteza; a 
veces sólo sobreviven muñones de troncos, 
pues el viento arranca las ramas de los ár
boles muertos, de los que perdura única
mente una confusa trabazón de ramas y as
tillas dispersas sobre la tierra ... " 

En eso se han convertido los bosques de 
los Montes Metalíferos de Checoslovaquia. 
En ninguna otra parte de Europa se encuen
tra la acumulación de acidez del aire, el 
suelo y el agua que hay en las regiones de 
Bohemia y Moravia, centro de una Europa 
industrializada, rodeada de altos hornos, 
centrales eléctricas y chimeneas de fábricas 
de todo tipo. Del oeste proceden emanacio
nes de la región del Ruhr y de la industria 
de la RFA, de donde llegaron 1 29 000 ton de 
óxidos de azufre en 1982. De otros países 
también se recibieron en el mismo año gran-

8. lan M. Torrens, 'What Goes Up Must Co
me Down: The Acid Rain Problem", en The 
OECD Observer, núm. 129, Parfs, julio de 1984. 

des cantidades de contaminantes industria
les: 222 000 ton de óxidos de azufre de la 
RDA; 114 000 ton de la Silesia polaca; 
82 000 ton de Hungría y 26 000 ton de Aus
tria . Todos esos desechos caen en los Mon
tes Metalíferos y en los Montes de los Gi
gantes. Empero, el mayor contaminante es 
la propia industria checa. La cuenca indus
trial de Sokolov, en Bohemia del Norte, se 
levanta sobre un inmenso yacimiento de lig
nito que, al explotarse a cielo abierto, dise
mina óxidos de azufre en grandes cantida
des. Só lo la principal centra l eléctrica de la 
región emite de 600 000 a 800 000 tonela
das de óxidos de azufre al año. En conjun 
to, el Triángulo Negro de Sokolov produce 
más óxidos de azufre que toda Francia: 
2 500 000 ton al año.9 

Al comparar la producción de óx idos de 
azufre por países, sobresale que Checoslo
vaquia va a la cabeza de todos los europeos, 
con 4.2 millones de toneladas; le sigue de 
cerca la RDA con 4.0 millones; la RFA con 
3.6 millones y Polonia, con 3.0 millones. Por 
ello, es en Bohemia donde se encuentran las 
más altas concentraciones de azufre de toda 
Europa: la acidez media se sitúa de 4.1 a 4.5 
y en ocasiones desciende a 3. Con semejan
te ¡¡cidez en el aire y los suelos no sólo de
saparecen los bosques, sino también resul 
ta imposible renovar sus poblaciones, pues 
los árboles tiernos no llegan a desarrollarse. 

Los responsables de la economía checos
lovaca evalúan las ,pérdidas en madera en 
cerca de 1 700 000 metros cúbicos al año. 
En los Montes de los Gigantes, por ejemplo, 
100 000 hectáreas cubiertas de pinos están 
a punto de convertirse en leña y, al igual que 
en los países escandinavos, los lagos no pre
sentan ningún vestigio de vida an imal o ve
getal. Además, la ac idez del suelo entraña 
una merma en la producción agrícola: los 
rendimientos del trigo han disminuido 11 %; 
los de maíz, 23%, y los de papa, 30%. Aun
que todavía no se han estudiado los efec
tos del fenómeno sobre la población huma
na, los investigadores de la Universidad de 
Praga sí han comprobado que la fauna sal
vaje padece alteraciones orgánicas. En Brno, 
Bohemia Oriental, desde 1940 comenzó a 
medirse la acidez de los suelos. Ésta comen
zó a elevarse en 1965, después de instalar
se una enorme centra l eléctrica . 

En el mismo Le Monde, Henri de Bres
son afirmó que en la RFA los titulares de la 

9. Roger Cans, " Dans le triangle noir de So
kolov", en Le Monde, Parfs, 24 y 25 de febrero 
de 1985. 

sección internacional 

prensa habían dejado de centrarse en temas 
de política internacional para señalar que la 
Selva Negra está seriamente amenazada. 
Quienes atraviesan el bosque de norte a sur 
-dice de Bresson- pueden observar que 
los troncos tienen marcas de diversos colo
res, como llamadas de atención para que 
todos adquieran conc ienc ia de la amenaza 
invisible. Una señal blanca significa que el 
árbol está ligeramente dañado; una azul, 
que está enfermo; una roja, que ha muerto. 
Aunque todavía no se ha llegado a tener ce
menterios vegetales, como en Checoslova
quia, pues en la Selva Negra el viento só lo 
deja entrever extrañas manchas amarillas en 
lo alto de los árboles, al ras del suelo los bió
logos sí saben qué sucede. 

En Gotinga, por ejemplo, se sostiene que 
la acidez del suelo, al impedir que las raí
ces absorban los minerales indispensables 
para el desarrollo del árbol, provoca la 
muerte del vegetal. En Baviera la culpa se 
achaca a unos hongos microscópjcos que 
atacan las ramas de los árbo les ya debilita
dos. En Friburgo se afirma que el ozono es 
la causa principa l del deterioro. A los inves
tigadores alemanes les llama la atención que 
las piedras utilizadas en la construcción de 
la Catedral de Friburgo hayan comenzado 
a deteriorarse hace apenas 20 años, cuan
do se edificó hace cuatro siglos. No obstan
te, en Alemania, como en otros países, la 
alarma se concentra más en la defensa 'del 
frágil reino vegetal que en el rescate de los 
tesoros cultura les. 

Recientes conteos de los círcu los anua
les de los troncos de los árboles muertos de
muestran que interrumpieron su crecimien
to desde los años sesenta, es decir, a partir 
del momento en que las centrales eléctricas, 
bajo el impulso de la reglamentac ión en 
contra de la contaminación ambiental, co
menzaron a dispersar sus humos mediante 
chimeneas cada vez más elevadas que trasla
daron las emanaciones de un país a otro. 10 

Una autopsia vegetal 

ara saber cómo ataca la contaminación 
ácida -escribe Edgar Gartner- debe 

partirse del hecho de que las sustancias dis
persadas en la atmósfera pasan por diver
sas transformaciones. Bajo los efectos de los 
rayos ultravioleta y del vapor de agua que 

10. Henri de Bresson, "AIIemagne Fédérale: 
la tornade verte", ibid. 
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contiene la atmósfera, se producen diversas 
reacciones químicas que son cada vez más 
complejas por cuanto constantemente se 
añaden nuevos contam inantes. Entre éstos 
figuran, en primer lugar, los originados por 
la combustión de automotores, en especial 
los óxidos de azufre y de nitrógeno y los ga
ses de hidrocarburos no quemados. Estos 
contaminantes, poco nocivos en sí mismos 
para las plantas, participan en la formación 
del ozono en las ciudades durante los días 
asoleados, por fotolisis del dióxido de nitró
geno. El ozono parece ser el fitotóxico más 
peligroso, puesto que ataca la cutfcula ce
rosa de las ramas de los pinos (los árboles 
más afectados por la lluvia ácida) y, sobre 
todo, a las membranas que realizan la foto
síntesis, obstacul izando así la labor de las 
enzimas,que contribuyen a transformar la 
energía solar en azúcar. Al aumentar la per
meabilidad de los tejidos foliáceos, el ozono 
provoca la pérdida del magnesio -elemen
to central de la clorofila- y del calcio, in
dispensable en el metabolismo de las plan
tas. La pérdida del magnesio, que explica el 
color amarillento de las hojas, causa el de
terioro de las membranas y del sistema clo
rofílico y provoca un stress hídrico, una ca
rencia de sustancias nutritivas y una menor 
síntesis de azúcares. A fin de superar tal 
situación, el árbol debería compensar lama
yor evapotranspiración y la pérdida de mine
rales mediante un aumento en la nutrición, 
para lo cual requiere de raíces saludables. 
Empero, la escasez de azúcares impide 
atraer a los hongos que el árbol necesita 
para absorber el agua y los minerales que 
contiene el suelo. En esta forma se inicia un 
círcu lo vicioso: imposibilitado para aumen
tar su nutrición de minerales, el árbol se tie
ne que despojar de una parte de sus hojas 
para así compensar la falta de agua, mag
nesio y calcio, lo cual, a su vez, acelera su 
muerte. 11 

El enigma de los cielos azules 

a hipótesis anterior, que parece confir
marse día con día, podría explicar tam

bién por qué la nueva enfermedad ataca, so
bre todo, a los árboles situados en las mon
tañas (sobre todo a alturas superiores a los 
600 m) y no a los más cercanos a las fuen
tes de contaminación. Ello es así porque en 
las montañas el ozono puede alcanzar con
centraciones más importantes que en el cen
tro de las grandes aglomeraciones; también 
porque en las alturas las neblinas cargadas 

11. jean-Ciaude Büher, "L'agent 502 a !'atta
que de la chlorophylle", ibid. 

de ácidos son más frecuentes . En efecto, el 
ozono que se forma en las ciudades puede 
trasladarse a las montañas con los vientos 
ascendentes. Durante la noche, el ozono se 
descompone a causa de la razón contraria 
a la del día, o sea, por la reconstrucción del 
dióxido de nitrógeno a partir del monóxido 
de nitrógeno. Ahora bien, el monóxido de 
nitrógeno está omnipresente en las ciuda
des (por la combustión de los automotores), 
lo cual no sucede en las montañas. En con
secuencia, en éstas el ozono se descompo
ne muy lentamente y, bajo determinadas 
condiciones climatológicas, puede acumu
larse y traspasar el nivel de toxicidad, entre 
100 y 300 microgramos ·por metro cúbico. 

Antes de que los investigadores exami
naran estos efectos del ozono, algunos atri
buían el deterioro de los bosques sólo a la 
acidez de los suelos. De ser así, la neutrali
zación del suelo mediante la aspersión de 
sustancias alcalinas como la cal, se llevaría 
demasiado tiempo y sería difícil salvar los 
bosques e imposible evitar la aparición de 
efectos secundarios indeseables. Sin embar
go, la presencia del bello gas azul ha hecho 
concebir esperanzas a los cientfficos, quie
nes confían que al mejorarse la calidad del 
aire mediante un mayor control de las emi
siones de dióxido de nitrógeno se logrará 
rehabilitar los bosques en un plazo menor. 
Con ese fin, la primera medida propuesta 
por los países europeos es equipar a los 
automotores con sistemas que reduzcan la 
emisión de óxidos de nitrógeno, así como 
controlar las emanaciones de las centra les 
eléctricas. 

Un gigantesco nudo gordiano 

n su empeño por sa lvar los bosques, to
dos los países afectados se aprestan a 

deshacer un nudo gordiano más complica
do que el de la leyenda. 

Checoslovaq uia, el país aparentemente 
más afectado por la lluvia ácida, invirtió en 
1981 cerca de 468 millones de coronas en 
un programa de instalación de filtros en las 
centrales eléctricas. En 1987 comenzará a 
funcionar la primera central equipada con 
dispositivos para abatir las emisiones de óxi
dos de azufre y de nitrógeno. En 1984, se 
trataron con ca l mil hectáreas de tierra de 
los montes Beskidy para absorber la acidez 
de los suelos y del agua. Asimismo, de un 
modo semejante a la RDA, se reforestan los 
bosques con especies más resistentes, co
mo el alerce de Japón. Empero, la situación 
sólo comenzará a mejorar después del año 
2000, pues la calidad del aire depende en 
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gran parte de las centrales eléctricas actual
mente en uso, que utilizan carbón con un 
alto contenido de azufre. 12 

En la CEE el tema del día es el control ·de 
los desechos de óxidos de azufre y de ni
trógeno y de las demás partículas que emi
ten los automotores. Para reduc ir la lluvia 
ácida, los ministros de la Comunidad inten
tan llegar a un acuerdo que reviste la ma
yor importancia, pues implica cambios en 
las decisiones individuales respecto a los 
automóviles adecuados, en las perspectivas 
de nuevos empleos, en los precios del ace
ro y en la producción de automóviles de los 
países que los fabrican. 

En este aspecto, la RFA desea la adopción 
inmediata de convertidores catalíticos que 
reducen la emisión de gases de los automo
tores. Francia, Italia y el Reino Unido, por 
su parte, abogan por un sistema gradual y 
por la utilización de nuevas tecnologías, {;o
mo el motor de bajo consumo. La adopción 
del convertidor catalítico representa, al pa
recer, la respuesta inmediata y más eficaz 
para abatir la contaminación . Bajo el impul
so de Los Verdes, el partido ecologista que 
tiene una poderosa influencia en la RFA, la 
campaña contra la lluvia ácida en ese país 
supera a las moderadas políticas ecológicas 
de los demás miembros de la CEE. De ese 
modo, los alemanes no sólo decidieron que 
aplicarán normas más estrictas a partir de 
1988 o 1989, sino que desde julio de 1985 
todos los autos nuevos estarán equipados 
con el convertidor catalítico. 

Aunque existe un acuerdo en general 
con respecto a que la Comunidad adoptará 
los estándares que ya se aplican en Estados 
Unidos, la solución de los problemas será 
ardua. Si bien será relativamente fácil que 
los europeos lleguen a un acuerdo respecto 
de los autos grandes, será muy laborioso en 
cuanto a los autos pequeños y medianos . . 
Francia, Italia y el Reino Unido tienen gran
des compromisos y temen el efecto que en 
los costos y ventas producirá la adopción del 
convertidor catalítico, artefacto costoso y de 
poca duración.13 

En Estados Unidos la solución del proble
ma parece más difícil de lo que se creía, aun
que los estudios arrojan conclusiones seme
jantes a las de los europeos. No obstante, 
se reconoce que aún hay que recorrer un 
buen trecho antes de comprobar la forma en 

12. Financia / Times, Londres, 7 de marzo de 
1985. 

13. /bid. 
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que los óxidos de azufre y nitrógeno se acu
mulan en la atmósfera y provocan alteracio
nes en el agua y los suelos. Michel Oppen
heimer, del Environmental Defense Fund, 
afirma que tal vez sólo hasta bien avanza
do el siglo XXI llegue a comprenderse lo que 
ocurre actualmente en los bosques. 14 

Investigación sin fronteras 

n colaboración con ellnternationallnsti
tute for Applied System Analysis (IIASA),15 

apoyado por organizaciones cientfficas de 
16 países, se lleva a cabo una investigación 
que abarca desde América del Norte hasta 
la Unión Soviética, para detectar el naci
miento y la evolución de las emanacio
nes de óxidos de azufre y nitrógeno. Joseph 
Alcamo, de la Universidad de California, se
ñala que los primeros intentos por reducir 
la contaminación loca l -med iante ch ime
neas más elevadas en las centrales eléctri
cas, refinerías y fundiciones- sólo dieron 
por resultado llevar las emanaciones de un 
país a otro. Hoy, aunque se sabe qué está 
suced iendo, resulta casi imposible identifi
car cuál fábrica o central eléctrica es la res
ponsable de la contaminación. Es cierto que 
algunos procesos naturales -prosigue Alca
mo-, corflo las erupciones volcánicas, los 
incendios forestales y la descomposición 
bacteriana de la materia orgánica producen 
óxidos de azufre y nitrógeno; sin embargo, 
el problema actual son las emanaciones origi
nadas por la industria, el consumo domésti
co de carbón y el uso creciente del petróleo 
y sus derivados. De acuerdo con Eliodoro 
Runca, del IIASA, la reducción de los dese
chos de azufre y nitrógeno es la principal 
tarea en escala internacional pues, por ra
zones históricas, el conocimiento de la dis
persión del azufre, de su transformación y 
de los efectos nocivos que ocasiona es más 
cabal. Asimismo, existe un acuerdo unáni
me en que la reducción de las emanacio
nes de óxidos de azufre detendrá el creci
miento de la acidez ambiental. 

Al referirse a la acción de los óxidos de 
azufre, Runca señala que los suelos y las 
aguas sin capacidad de absorción carecen 
de protección, a menos que se les añada 
sustancias químicas neutralizadoras. Pekka 
Kauppi, de la Universidad de Helsinki, aña
de que los suelos no alcalinos, al igual que 
[os árboles y plantas que crecen en ellos, son 

14. The New York Times, 29 de enero de 
1985. 

15. " Options", lnternationallnstitute for Ap· 
plied Systems Analysis, Austria, 1984/1 . 

los que más peligran, y que en ese caso se 
encuentran los suelos de Noruega. 16 

En términos ecológicos -señalan Gon
za lo Halffter y E~eq uiel Ezcurra, de México 
y Argentina, respectivamente- los bosques 
periurbanos y las zonas forestadas intervie
nen en la conservación del agua, la regu
lación del clima y el mantenimiento de la 
ca lidad de la atmósfera . Ambos cientfficos 
destacan la necesidad de estimular la inves
tigación, a fin de contar con una base cien
tffica y tecnológica y así evitar errores al tra
tar los problemas ecológicos. 17 

En esa dirección, un equipo encabeza
do por Humberto Bravo, del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ini
ció un estudio acerca de la precipitación áci
da en el llamado valle de México. 18 Desta
ca que es imposible trasladar a esa cuenca 
situaciones como las de Noruega, Suecia o 
Canadá, en virtud de que la composición 
química del ecosistema es diferente. Por 
ejemplo, los bosques de Noruega crecen en 
suelos no alcalinos, que por tanto son muy 
sensibles a la lluvia ácida. En la cuenca de 
México el suelo es alcalino, por lo cual se 
neutraliza la acidez. Sin embargo, en el bos
que del Ajusco, situado en las montañas al 
sur de la ciudad de México, los estudios de
muestran que el ozono transportado desde 
las regiones más contaminadas de la urbe 
sí ataca los pinos, los árbo les más sensibles 
a ese gas. En el bosque de Chapultepec, la 
intensa contaminación atmosférica debilita 
día con día la capacidad de defensa de los 
árboles y favorece el desarrollo de un sin
número de plagas. 

Con una extensión de 650 km2, el área 
metropolitana de la ciudad de México con
centra a más de 15 millones de habitantes 
en sólo 0.03% de la superficie del país, si
tuación que la convierte en una bomba de 
tiempo social, económ ica y ecológica. 19 

En esa área, precisamente, se concentra 
un verdadero bosque de construcciones mo
numentales e históricas en só lo 4 km2 que 
reciben, año tras año, 2 200 ton de ácido 

16. Science, vol. 225, 28 de septiembre de 
1984. 

17. Gonzalo Halffter y Exequiel Ezcurra. "Di
seño de una polftica ecológica para el Valle de 
México", en Ciencia y Desarrollo, México, 
noviembre-diciembre de 1983. ' 

18. S. AguiJar A. , H. Bravo A., l. Saavedra R., 
R. Torres j ., "Acid Precipitation in Mexico City 
Basin" (mi meo.), Servicio Metereológico Nacio
nal, SARH, Departamento de Contaminación Am
biental, Centro de Ciencias de la Atmósfera, 
UNAM, México, 20-30 de noviembre de 1984. 

19. Halffter y Ezcurra, op cit. 
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sulfúrico y 800 ton de ácido nítrico.20 En un 
estudio de Fernando Ortiz Monasterio, Den
nis Gentry y Vicente Sánchez, de El Cole
gio de México, se afirma que anualmente 
caen sobre la ciudad cerca de 3 000 ton de 
ácidos. 21 Los gases que reaccionan con el 
agua en la atmósfera son producidos en 70% 
por los automotores; las demás emisiones 
provienen de plantas termoeléctricas e in
dustrias instaladas en la periferia citadina. 
Como consecuencia, más de 500 monu
mentos históricos están amenazados por la 
lluvia ácida que, a semejanza de un cáncer 
de la piedra, carcome y deteriora las cons
trucciones. El deterioro de la piedra lo cau
sa la disolución de sus sales por la acción 
del bióxido de azufre y de otras sustancias 
ácidas presentes en la atmósfera. También 
se dice que la lluvia ácida destruye el estu
co o argamasa utilizado en la construcción 
de los monumentos. En este sentido, los in
vestigadores mexicanos también opinan que 
una posible solución sería bajar las emana
ciones de gases de petróleo y gasolinas. Co
mo en el área metropolitana circu lan más 
de dos millones de vehículos, una posible 
solución sería cambiar o modificar los mo
tores en los autotransportes, así como redu
cir el uso del petróleo y gasolinas en las plan
tas eléctricas y otras fábricas. 

Sin embargo, tanto en México como en 
el resto del mundo lo significativo sería ac
tuar con la conciencia de que bosques, la
gos, peces e insectos representan algo más 
que meras · curiosidades o recursos de la 
natu raleza. Los bosques son fuente de tra
bajo, de ingresos, de salud y bienestar. Es 
difícil y costoso devolverles su lozanía y 
fortaleza cuando han sido seriamente daña
dos y cuando los suelos en que crecen po
seen muy pocos microorganismos y, por 
tanto, la recirculación del carbono y el ni
trógeno es muy baja. Por ello, las medidas 
preventivas constituyen el mejor medio pa
ra preservar la riqueza forestal. De no em
prenderse en mayor escala una. acción de
cidida para proteger y estimular la vida de 
bosques y lagos, la humanidad en poco 
tiempo verá desaparecer no sólo un recur
so invaluable en términos económicos y 
ecológicos, sino que se pondrá a sí misma 
en peligro de extinción . O 

Graciela Phillips 

20. Uno más Uno, México, 14 de abril de 
1985 . 

21. Fernando Ortiz Monasterio, Dennis 
Gentry y Vicente Sánchez, "La lluvia ácida y el 
deterioro del centro histórico de la ciudad de Mé
xico" , inédito. 
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La economía de Japón y su s 
efectos en las relaciones económicas 
con Estados Unidos 

LA DEMANDA INTERNA Y LA ORIENTACIÓN 
DEL CRECIMIENTO 

En el otoño de 1984 la Oficina de Planeación Económica del 
Gobierno japonés revisó las perspectivas de la economía y 

corrigió la tasa de crecimiento del PNB originalmente prevista para 
ese año fiscal, elevándola de 4.1 a 5.3 por ciento (véase el cua
dro 1). Aunque no se modificaron los objetivos princ ipales de la 
política, la entidad de planeación se vio obligada a modificar sus 
estimaciones económicas debido a los grandes excedentes acu
mulados en el sector externo. Así, a las previsiones originales se 
incorporaron las siguientes directivas principales: 1) lograr un cre
cimiento económico (4.1% de aumento real del PNB) basado en 
la demanda interna; 2) mantener la estabi lidad de precios; 
3) promover la reforma administrativa para estimular la recupe
ración fiscal, y 4) mejorar la cooperación internacional. 

Lo ocurrido en 1984 indica que se logró una recuperación de 
la demanda interna, de la cual se dudaba en 1983. La inversión 
privada se elevó con mayor fuerza de la prevista, a pesar de que 
el consumo y la construcción residencial no han logrado aún la 
solidez que se estimó. Se mantuvo la estabi lidad de precios y 
mejoró la ocupación . A juzgar por estos acontecimientos, la eco
nomía se desempeñó satisfactoriamente en el frente interno. 

Sin embargo, en lo externo aumentaron los desequi librios. Es 
probable que el superávit de la cuenta corriente llegue a casi 3% 
del PNB en este año fiscal (33 000 mi llones de dólares, según la 
previsión revi sada); este indicador contribuyó de manera fund a
mental para que se revisara el crecimiento del PNB. El creciente 
saldo positivo de la cuenta corriente fue absorbido por un déficit 
en aumento en la cuenta de capital que, incluso, dio por resu lta
do un déficit de la balanza de pagos. En el sector de las empresas 
se elevaron las utilidades, estimuladas tanto por la demanda ex
terna como por la interna. La favorable situación financiera del 
sector privado constituyó, en parte, un apoyo para la demanda 
interna, como lo denota el aumento de la inversión, pero al mismo 
tiempo provocó un creciente superávit en las cuentas externas. 
En combinación con los grandes Áhorros del sector fami lias, di 
cho superávit se transfirió al exterior en forma de cuantioso flujo 
de capital, lo cual presionó a la baja el tipo de cambio del yen. 

---J • Economista en Jefe del Instituto de Comercio Internacional del )a-
pan Foreign Trade Councillnc. Este trabajo fue presentado a fines de 
1984. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán y Homero Urfas. 

MASAHIRO SAKAMOTO* 

Las causas de esta situación son numerosas. En lo fundamen
tal, se considera que el superávit corriente de japón es de carác
ter estructural y se apoya en los altos ahorros del sector familias. 
No obstante, otros factores también contribuyen a generar dicho 
excedente. Por un lado, la persistencia de polfticas fiscales y mo
netarias restr ictivas retrasaron la r~cuperación de la demanda 
interna, lo que resultó en un lento ir,cremento de las importacio
nes. Por otro, el rápido crecimiento económico de Estados Unidos, 
derivado de una política fiscal expansiva, dio un gran estímu lo 
a las exportaciones japonesas dirigidas a este país, las cuales tam
bién se ven favorecidas por el "dólar fuerte". Como las elevadas 
tasas de interés estadounidenses han significado un acicate para 
que salga capital de japón, con el resu ltado de un yen más débil, 
hay más incer;ltivos para las exportaciones de mercancías y de 
capitales; exacerbándose el desequilibrio. En la actualidad, sigue 
aumentando la distancia entre la tasa de crecim iento de la deman
da interna de Estados Unidos y la de japón. Por ello; el superávit 
comercial de éste con aq uél fue considerable en 1984 y también 
lo fue la corriente de capital hacia el territorio estadounidense. 
Desde los años sesenta, la ba lanza comercial del japón con Esta
dos Unidos ha sido superavitaria. Habida cuenta de las diferentes 
elasticidades ingreso de los bienes que ambos comercian, dicho 
superávit tiende a aumentar, ya que los japoneses exportan so
bre todo artículos manufacturados e importan no sólo esa misma 
clase de bienes, sino también productos agrícolas y energéticos. 
Desde otro punto de vista, japón tiene necesidad de compensar 
mediante un superávit con otros países el déficit en sus cuentas 
de invisibles (que en la actualidad asciende a 10 000 millones de 
dólares). y el que tiene por concepto de sus importaciones de pe
tróleo con los países de la OPEP (de 30 000 a 40 000 millones de 
dólares). Las balanzas de comercio de japón con Estados Unidos, 
Europa y los países en desarrollo han tenido superávit, si bien el 
excedente habido con el primer país en 1984 está aumentando 
por las diferencias en cuanto a la fase del ciclo en que ambos países 
se encuentran, así como por la relación entre sus tipos de cambio. 

Si se supone que en los próx imos años persistirán la alta tasa 
de ahorro de japón, las grandes restricciones de sus polfticas eco
nómicas y las elevadas tasas de interés en Estados Unidos, el supe
rávit japonés tenderá a seguir siendo cuantioso no sólo en el corto pla
zo, sino también a mediano término. 

japón puede considerarse como un importante exportador de 
capital. En este sentido necesita disponer de superávit en la cuenta 
corriente. Sin embargo, la magnitud actual de dicho superávit (casi 
3% del PNB) resultaría excesiva para que éste sea compatible con 
el equilibrio internacional, así como con el interno. 
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CUADRO 1 

japón: producto nacional bruto, 7 983-7 984 1 

(Variaciones porcentuales en términos reales) 

1983a 

Producto nacional bruto 3.7 
Gasto privado 

Consumo fina l 2.9 
Inversión residencial 7.3 
Inversión en plantas y equipo 3.8 

Gasto público 1.9 

Otros indicadores 
Producto nacional bruto 3.7 
Demanda interna 1.9 
Demanda externa, 1.8 
Superávit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagosd 24.2 

1984b 

5.3 

3.6 
4.0 
8 .1 
1.7 

5.3 
4.0 
1.3 

33 .0 

7985" 

. 4. 1 
3.6 
0. 5 

23.0 

l . Años fiscales. Comprenden del 1 de abril al 31 de marzo siguiente. 
a. Cifras preliminares. 
b. Pronóstico. 
c. Previsión original. 
d. Miles de millones de dólares. 
Fuente: Oficina de Planeac ión Económica del Gobierno de japón. 

Lo ocurrido después de la segunda crisis del petróleo muestra 
que los instrumentos macroeconómicos son eficaces cuando se 
trata de posturas restr ictivas, pero no lo son si se quiere estimular 
el crecim iento de la economía. Con base en estos efectos asimé
tricos de la política macroeconómica prevaleciente y en vista de 
la posibi lidad de que el superávit japonés corriente siga siendo 
cuantioso, la política respectiva habrá de aplicarse con flexibili
dad y oportunidad y también habrá de complementarse con me
didas que estimu len la demanda. En el terreno de la cooperac ión 
internacional deberá promoverse la liberación del mercado y del 
sistema financiero, aunque en algunos casos con ello sólo se lo
grará disminuir el superávit en el mediano plazo. Además, habrán 
de adoptarse med idas que perm itan utilizar el superávit estructu
ra l de Japón para activar la economía mundial. En un mundo de 
estrecha interdependencia, a los esfuerzos de los japoneses ha
brán de unirse los de otros países importantes. En este sentido, 
la iniciativa del Presidente de Estados Unidos de disminuir él dé
ficit fisca l constituye una cond ición re levante para lograr un uso 
flex ible de las polft icas macroeconómicas en otros países. 

CÓMO LIDIAR CON EL SUPERÁVIT 

Naturaleza del superávit 

egún la Oficina de Planeación Económica, el gran excedente 
acumulado en el año fiscal de 1983 puede atribuirse a los si

guientes factores: la caída de los prec ios de los energéticos; el 
.retraso de la recuperación de la economía en Japón, frente al rá
pido crecimiento de la de Estados Unidos; la fortaleza relativa del 
dólar, y otros (véase el cuadro 2). Durante el año fiscal 1984, el 
factor cíclico y la fortaleza del dólar han desempeñado un papel 
aún más importante, que llevará el superávit hasta casi 35 000 
millones de dólares, aproximadamente 3% del PNB. 

Es de notarse que la parte restante del superávit, equivalente 
a cerca de 13 000 millones de dólares, 1% del PNB, se considera 
de origen estructural y generada por la economía japonesa en con
diciones de ocupación alta y estabilidad de precios tanto en Esta-

la economía de japón 

dos Unidos como en Japón. Un superávit de ta l magnitud se al
canzó ya a comienzos de los años setenta. Sin embargo, las dos 
crisis del petróleo ocu ltaron las tendencias subyacentes, que sé 
hicieron aparentes a partir de 1981, cuando Japón había superado 
las dificu ltades causadas por la segu nda crisis del petróleo. De 
conformidad con la definic ión de G. Crowther, la ba lanza de pa
gos de Japón corresponde a la de un acreedor inmaduro, cuyos 
grandes superávit comerc iales y en sus cuentas de ingresos e in
versión le perm iten mantener una cuantiosa corriente de capita les 
hacia el exterior. 

Los patrones· de evoluc ión de las ba lanzas de pagos se obser
varon en las series históricas de los registros británicos (siglo XIX), 
estadounidenses (desde el segundo decenio de este siglo hasta 
los sesenta) y alemanes (du rante los sesenta y los setenta). Según 
la experiencia, la etapa de inmadurez de un país acreedor dura 
bastante, hasta que éste llega a una situación en la cua l financia 
sus déficit comerc iales con el in.greso proveniente de sus inver
siones. Durante la primera etapa, el superávit corriente llegó a 
veces, segú n los registros históricos, a más de 3% del PNB. De 
acuerdo con el Informe del GATI correspondiente a 1983, desde 
los setenta la econom ía mundial se ha enfrentado a una escasez 
de capital. Esto es, mientras la demanda de capital es potenc ial
mente fuerte debido al aumento de la obsolescencia, a nuevas 
demandas y a otros factores, la oferta, es decir los ahorros, se 
queda relativamente rezagada. En tales condiciones, cómo uti lizar 
el superávit japonés debe constituir una preocupacion no sólo 
para los inversionistas de ese origen sino también para los bene
ficiarios en otros países. 

Préstamos y endeudamiento netos por sector 

1 analizar el superávit en términos de la balanza financiera 
por sectores, se comprueba que el cuantioso ahorro del sector 

fam ilias financió una boyante inversión en el sector de las em
presas, la cual se apoyó también en las grandes uti lidades que 
éstas obtuvieron durante el período de alto crecimiento de los 
sesenta. Después de la primera crisis del petróleo, las utilidades 
de dicho sector disminuyeron pero también la inversión, en tan
to que el ahorro del sector familias sigu ió siendo elevado, por lo 
cual el sector privado en su conjunto se colocó como acreedor 
neto. Con este superávit se fi nanció el endeudamiento neto del 
gobierno general, que hasta principios de los setenta había tenido 
superávi t. La segu nda crisis del petró leo comprimió los ahorros 

CUADRO 2 

j apón: determ inantes del superávit corriente, 7 982- 7 98]1 
(Miles de millones de dólares} 

1982 1983 Va riación 

Superávit corriente (1 + 2 + 3) 9. 1 24. 2 15. 1 
1. Caída de los precios de la energía 3.7 6.4 2.7 
2. Factores cíclicos - 7.2 4.5 11.7 ' 

Factores internos 4. 0 5.5 1.5. 
Situación de la economía 
estadounidense - 17. 3 -13.5 3.8 
T1po de cambio 6.1 12 .5 6.4 

3. Residuo (superávit estructural) 12.6 13.3 0.7 

l. Años fiscales. 
Fuente: Informe económ1co anual 1984, Ofic1na de Planeación Econó

mica del tobierno de japón. 
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CUADRO 3 

japón: endeudamiento neto por sector 
(Porcentajes con respecto al PNB) 

Sectores 1970 1971 1972 1973 1974 

Privado - 0. 7 1.0 2.7 0.6 - 1.5 
Familias 8.1 9.7 10.1 12 .1 12. 1 
Empresas -8.8 -8.7 -7.4 - 11 .5 -13.6 
Gobierno federal 1.7 1.2 -0.1 0.6 0.4 
Externo -l. O -2 .5 -2.1 0.0 1.0 

en 1979 y 1980 y provocó un défÍCit en la balanza genera l. Ésta, 
sin embargo, a partir de 1981 ha vuelto a tener superávit, en tanto 
que el endeudamiento neto del gobierno general ha estado dis
minuyendo hasta un nivel que no excede al de los préstamos ne
tos provenientes del sector privado. Desde 1983, en la medida 
en que ha mejorado la situac ión financiera del sector de las em
presas, el superávit general también ha crecido con rapidez, tal 
como se afirmó (véase el cuadro 3) . Conviene tener presente que, 
a pesar de los fuertes efectos provocados por el aumento del pre
cio del petróleo, el sector de las empresas ha resultado menos 
afectado en esta segunda crisis que en la primera. Después de 
la primera crisis del petróleo se hicieron rápidos avances en la 
racionalización del manejo de las empresas, en la disminución 
de los costos laborales y en los ahorros en el gasto financiero . Las 
empresas japonesas tuvieron también mayor capacidad de res
puesta frente a la lentitud de la actividad económica, gracias al 
progreso tecnológico que posibilitó el ahorro de materias primas, 
la conservación de energfa y la utilización de equipo microelectró
nico. El sector de las empresas disfruta en la actualidad de grandes 
utilidades, merced a la caída de los precios de los energéticos, 
ocurrida en 1983, a la actitud de cooperación de los si ndicatos, 
al gran aumento de las exportaciones y a la recuperación de la 
actividad económica interna. El problema radica, sin embargo, 
en que estas util.idades no se han empleado en el ámbito nac ional. 

Las negociaciones salariales rea lizadas durante la primavera 
de 1984 reportaron una ventaja modesta a los sindicatos. Pese 
a la reciente recuperación de las inversiones internas y a sus pers
pectivas favorables, parece que una parte considerable del supe
rávit de las empresas se invierte en el exterior. Asimismo, el ahorro 
del sector familias encuentra una colocación más atractiva en el 
extranjero, con lo cual la sal ida de capital japonés se ha vuelto 
cuantiosa. Tratándose de una política macroeconómica encami
nada a lograr que el crecimiento se apoye en la demanda interna, 
el tema de cómo dirigir ese superávit financiero hacia el gasto real, 
bien como demanda de consumo, bien como formación de ca
pital (construcción de vivienda e inversión productiva), se vue lve 
en extremo importante. 

Asuntos de mediano plazo 

U na pregunta de gran relevancia, aunque de difíci l respu~?sta, 
es saber si persistirá en el largo plazo el alto nivel de ahorro 

del sector famili as . Conforme a estudios recientes, las tasas de 
ahorro de los principales generadores de ingreso de la unidad fa
miliar son diferentes según el grupo de edad al que pertenezcan . 
Las unidades familiares de los devengadores de ingresos menores 
de 29 años y mayores de 60 consumen más que aquellas com
prendidas en el grupo de 30 a 60 años de edad, y su tasa de ahorro 
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1975 1976 1977 1978 1979 7980 1981 1982 

2.2 4.3 4.5 6.4 3.4 3.6 4.2 3.8 
11. 2 10.7 10.0 9.2 8 .7 10.4 11 .5 10.3 

-9.0 -6.4 -5 .5 -2.8 -5.3 -6.8 - 7.3 - 6.5 
-2.7 -3.7 -3.8 -5.5 -4.8 -4.5 -4.0 - 3.4 

0.2 - 0. 7 -1.6 - 1.7 0.9 1.0 -0.4 -0.6 

es menor. Como se prevé que las familias compuestas por deven
gadores de ingresos de mayor edad aumentarán su participación 
en el total de habitantes hacia el año 2000, es posible que la tasa 
de ahorro disminuya en el largo plazo. Sin embargo, como la pro
porción de las unidades familiares cuyo principal generador de 
ingresos está comprendido en el grupo de 30 a 59 años aumentará 
en relación con el total de famil ias hasta el año 1990, es posible 
que la tasa de ahorro se mantenga hasta entonces y a partir de 
ahí comience a disminuir de manera pronunciada. En cuanto al 
sector de las empresas, a menos que ocurran de nuevo aconteci
mientos desfavorables, tales como una tercera crisis del petróleo, 
su endeudam iento neto no se elevará sino que más bien dismi
nuirá, ya que la mayor parte de la inversión se cubrirá con los 
fondos de depreciación . Esta tendencia se ha manifestado recien
temente. Así, la posición acreedora neta del sector privado no 
disminuirá con facilidad . 

Si se supone que el endeudamiento neto del gobierno gene
ra l declina, tal como está previsto en las directivas de política, 
el superávit general tenderá a permanecer en un nivel apreciable, 
por lo menos a mediano plazo. Como consecuencia, aunque el 
superávit actual está inflado y disminuirá en el futuro, puede per
sistir un considerable excedente, al menos a mediano plazo. A 
la luz de estas consideraciones, la polftica macroeconómica debe
ría encaminarse más a estimu lar la demanda interna que a desa
lentada. También las transformaciones institucionales necesarias 
se deberían examinar desde este punto de vista. Por supuesto es 
preciso adoptar una actitud cautelosa en relación con los cam
bios que tengan efectos de largo plazo, ya que existe el peligro 
de que el alto nivel actual de ahorro disminuya agudamente en 
el último decenio de este siglo, con el aumento de la población 
de mayor edad . · 

DISCIPLINA FISCAL Y POSICIÓN MACROECONÓMICA 

Cuantfa y naturaleza del déficit 

Según el presupuesto del gobierno central, el déficit correspon
diente al año fisca l 1984 se estima en 12.6 billones de yenes 

(cerca de 4% del PNB) . De esa suma, 6.5 billones se financiaron 
con bonos públicos especiales (para sufragar el déficit en cuenta 
corriente) y el resto, 6.2 billones de yenes, con bonos de la cons
trucción (para financiar el déficit en cuenta de capital) . 

El déficit del gobierno general resulta menor si se examina en 
relación con la contabi lidad nacional: 9 000 millones de yenes 
en el año fiscal1982 (véase el cuadro 4). Un rasgo sobresaliente 
de la cuenta del gobierno general es el pequeño déficit en los 
gobiernos locales, un apreciable superávit en los fondos de segu-
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CUADRO 4 

Japón: ingresos, gastos y operaciones del gobierno general, 7982 1 

(Miles de millones de yenes) 

la economía de japón 

Gobierno Gobierno Fondo de seguridad 
central 

Ingresos co rrientes 35.2 
Castos corr ientes 41.4 
Transferencias corrientes -21.3 
Ahorro - 5. 1 
Transferencias de capital - 5.9 
Invers ión 2.5 
Endeudamiento neto - 14.2 

1. Año fi sca l. 

ridad soc ial y un cuantioso, déficit en el ámbito central. Éste sub
sidia a otras cuentas en gran proporción . En comparación con 
otros países, el tamaño del sector público de Japón es relativa
mente menor, al igual que la cuantía del déficit del gobierno ge
neral (3% del PNB), aunque a mediados de los setenta llegó a ser 
uno de los más altos (5% del PNB). 

Sin embargo, la demanda de gastos públicos ha sido crecien
te y segu irá aumentando. Esto se debe en especia l a que el enve
jecimiento demográfico previsto es más rápido en Japón, por lo 
cua l los gastos de seguridad social aumentarán mucho. 

En otras áreas las necesidades de gasto son cuantiosas, no só
lo en el ámbito interno, sino también en lo que atañe a las res
ponsabilidades internacionales del país. Ejemplos de esto son la 
seguridad nacional y la ayuda externa, rubros de erogación que 
han estado aumentando con rapidez. 

Un factor de inestabilidad es que una tercera parte de los in
gresos del gobierno centra l se financia medi.ante empréstitos. A 
mayor abundam iento, la cuantiosa deuda pública vigente exige 
pagos por intereses de gran magnitud, que en la actualidad ab
sorben 20% de los gastos totales y comprimen las erogaciones 
destinadas a lograr otros objetivos importantes de política. Pese 
a que se ha realizado una vigorosa reforma adm inistrativa, la dis
minución del déficit no se ha ajustado a lo previsto. La meta actua l 
es eliminar hac ia fines de los ochenta el déficit que se financia 
con bonos públicos especiales (2% en el año fiscal 1984). A fin 
de cumplir este propósito se han hecho esfuerzos para contro lar 
al sector públ ico en su conjunto, para estimular al sector priva
do, incluso al punto de que remplace al público en algunos ca
sos, para rac ionalizar el gasto públ ico y redistribuirlo conforme 
a las prioridades establecidas y para promover el ajuste entre las 
erogaciones en los ámbitos central y loca l, así como las de segu
ridad social. 

En el presupuesto del año fiscal 1984 se incorporó un peque
ño aumento en los gastos generales. Las prioridades se asignaron 
a la seguridad nacional, la ayuda externa y el desarrollo tecnoló
gico; se disminuyeron los subsidios y se fijó un límite menor al 
gasto para obras públkas. Se elevaron las contribuciones de al
gunos beneficiarios de la seguridad soc ial y aumentaron las tasas 
de varios impuestos indirectos. Sin embargo, conforme a las pers
pect ivas presupuestarias de med io plazo del Ministerio de Finan
zas, se cons idera muy difícil suprimir los bonos especiales. Si ha 
de eliminarse el déficit, aunque sea a mediano plazo, el pueblo 

local social Total 

35.2 . 32.4 102.8 
29.0 24.9 95.3 
15.1 6.5 
6.2 7.5 7. 6 
5.9 

15.7 18.2 
-2.5 7.4 -9.3 

japonés tendrá que enfrentarse·a una disyuntiva: aceptar una carga 
impositiva mayor o resignarse a disponer de servicios admi nistra
t ivos peores. 

Papel de la polftica fisca l 

r 1 
adie cuestiona la racionalidad de la reconstrucción fiscal; 
empero, cómo lograr el necesario ajuste entre la disciplina 

fisca l y las necesidades económicas sigue siendo un tema delica
do y a veces conflictivo. · Dicho conflicto no es grave cuando las 
condiciones económicas generales son favorables. Sin embargo, 
disminuir el déficit a 2% del PNB es, por sí mismo, deflacionario, 
cuando menos a corto plazo, ya sea porque se elevan los impues
tos, ya porque disminuyen los gastos. Por otro lado, ya se dijo 
que la economía japonesa tiende a aumentar el superávit externo. 
Además, la política monetaria puede representar una restricción 
aún mayor en cuanto al uso eficaz del gasto para fines de expan
sión económica en el futuro. 

Habida cuenta de estos factores, en caso de que aumente la 
necesidad de estimular la economía se requerirá que la política 
fisca l sea más flexible si ha de desempeñar el papel necesario en 
la política macroeconómica. Esta clase de situación ya ha surgido, 
incluso después de que comenzó la reforma administrativa. En ' 
este sentido, el apoyo a la actividad económica tenderá a des
cansar en la política fiscal, más que en la monetaria. 

Conforme a esta dirección básica, habrán de adoptarse medi
das adecuadas, a veces junto con cambios institucionales, para 
mejorar la acc ión fiscal y estimu lar con más eficacia a la econo
mía. De este modo, adquiere suma importancia la polít ica impo
sitiva, sobre todo porque, al aumentar la interdependencia mo
netaria, la d iferenc ia de los gravámenes puede desempeñar un 
papel más determinante por su influencia en el comportamiento 
tanto del sector de las empresas, como del de las fam ilias. A este 
respecto, la exención fiscal de la tasa de interés en los créditos 
para vivienda constituye un buen ejemplo. Aunque la situación 
de la vivienda mejora en Japón, aún falta mucho por hacer en 
este campo y la medida mencionada estimu la los esfuerzos en 
favor de mejores condiciones de habitación. No obstante, dicha 
exención debe ser temporal porque, como algunos sostienen, la 
tasa de ahorro puede disminuir bruscamente en los años noventa. 
En 1982 y 1983 se propuso una disminución de los impuestos, 
la cual merece tenerse en cuenta en caso de necesidad . 

Por último, se estudia con cuidado la posibilidad de que orga-
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nizaciones privadas se hagan cargo de parte de las actividades 
que hasta ahora desempeña el sector público. Algunas actividades 
cuasi públicas puede desempeñarlas el sector privado, siempre 
que se aliente su participación mediante los cambios jurídicos co
rrespondientes o los incentivos adecuados. Los siguientes campos 
podrían ser idóneos para ese propósito: proyectos de urbaniza
ción, uso más eficaz de terrenos públicos, prestación de servicios 
socia les, establecimiento de infraestructura de información, uso 
adecuado de terrenos nacionales (franjas costeras, etc.). Desde 
el punto de vista macroeconómico, estos proyectos se consideran 
favorab lemente debido a que la iniciativa privada puede estimu
lar la economía interna sin ampliar el déficit del sector público. 
La privatización de los ferrocarri les nacionales y la división de la 
Empresa Pública de Telégrafos y Teléfonos de japón pueden tener 
el mismo efecto en el largo plazo. 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CONDICIONES DE 
INTEGRACIÓN CRECIENTE 

Una penetración monetaria más intensa 

as fuertes restricciones que han imped ido la aplicación efi
caz de la política monetaria constituyen una de las razones 

que explican por qué se retrasó la recuperación de la economía 
japonesa en 1982 y 1983. El Banco de Japón disminuyó la tasa 
oficial de descuento apenas a fines de 1983, dos años después 
de la reducción anterior. El motivo principal de tal demora fue 
la debi lidad del yen en el mercado de cambios, pues la moneda 
japonesa ha resultado muy afectada por el aumento de las tasas 
de interés en Estados Unidos. Aunque hay quienes sostienen que 
un gran déficit fisca l es la causa principal de las altas tasas de 
interés, lo acontecido desde mediados de 1983 muestra que la 
economía estadounidense tiene grandes necesidades de cap ita l. 
Desde 1981, el ahorro del sector famil ias ha sido absorbido por 
el déficit del sector gobierno. Desde mediados de 1983 se ha ele
vado con rapidez la inversión privada y por ello el sector de las 
empresas, que se financió con recursos propios en 1981 y 1982, 
ha tenido necesidad de obtener los fondos en el mercado. Esto 
provoca las altas tasas de interés, que se extienden a otros países, 
en tanto que afluye copiosamente el capital extranjero a Estados 
Unidos. Tanto dentro de este país como en el exterior se han men
cionado los efectos dañinos de estas altas tasas de interés para 
la economía mund ial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
la integración financiera avanzó con mucha rapidez desde fines 
de los setenta y los efectos de penetración de las tasas de interés 
prevalecientes en el centro financiero mundial se hicieron mu
cho más fuertes en las economías de otros países. Esta clase de 
integración es más pronunciada cuando se trata de las tasas de 
interés de largo plazo; no obstante, las de corto plazo también 
han estado sometidas a una fuerte influencia en ese sentido. 

Por supuesto, como algunos argu mentan, esa entrada de ca
pital foráneo no obedece únicamente a las diferencias de lasta
sas de interés, pues sin duda la estabi lidad política y la capacidad 
económica estadoun idenses atraen el capital también. Esa pote·n
cialidad y ese dinamismo parecen más pronunciados en la actua
lidad, como lo indica el vigor del empleo y la inversión, así como 
la productividad en ascenso. Por tanto, el capital japonés, igual 
que el europeo, encuentra un lugar más atractivo para invertir 
que el mercado interno. Así, si bien estas corrientes monetarias 
son deseables para lograr la recuperación de la economía esta
dounidense y, en consecuencia, de la del mundo, algunos países 
se enfrentan a fuertes necesidades de capita les. 
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La actual expansión de la economía estadounidense es dema
siado rápida, provoca tasas mayores de interés y causa con ello 
dificultades a las economías de otros países, sobre todo aquellos 
muy endeudados, al aumentarles la carga de la deuda. Gracias 
a esa entrada neta de capital a Estados Unidos, el dólar ha con
servado pleno vigor, a pesar del cuantioso déficit de la cuenta 
corr iente. Si un dólar fuerte causa perjuicios a otros países o no, 
es asunto que debe exam inarse. Por una parte, como un dólar 
vigoroso reduce las posibilidades de utilizar la política monetaria 
para estimular la economía de otros países, puede ser dañino si 
se combina con el efecto inflacionario de la depreciación del tipo 
de cambio. Por otra, un dólar fuerte permite que otros países 
coloquen sus productos en el mercado estadoun iden6e. La recu
peración actual de la economía del mundo debe mucho a la cuan
tiosa demanda de Estados Unidos, la cual está estimulada por la 
po lítica fiscal expansionista y por la considerable apreciac ión del 
dólar. Conforme a lo d icho, las altas tasas de interés y el dólar 
fuerte producen a corto plazo, en Estados Unidos y en otros paí
ses, una mezcla de efectos favorables y desfavorables, que en
tran en confl icto. Sin embargo, la magnitud actua l del déficit en 
cuenta corriente no es sosten ible en el mediano plazo frente a 
los países de las monedas principales, y las altas tasas de interés 
en Estados Unidos no son deseables para la economía de dicho 
país a largo plazo, horizonte en el cual se basan sus autoridades, 
según afirman con insistencia. Disminuir el déficit fiscal es una 
condición básica para el crecimiento estable y éste constituye un 
objetivo extremadamente importante de la cooperación interna
cional. 

lnternacionalización del yen 

apón padece deficiencias en materia monetaria; en especial , 
el escaso atractivo del yen como moneda internac ional tiende 

a dar por resultado un tipo de cambio más débil. En la actua lidad 
se otorgan préstamos de capital en yenes a las no residentes y 
éstos los cambian casi de inmediato a dólares. Por tanto, cuanto 
más capital exporta japón, tanto más presión se ejerce sobre el 
yen y tanto más se deprecia éste. Los capitales japoneses han sido 
atraídos por las altas tasas de interés que prevalecen en Estados 
Unidos. No obstante, también hay factores internos que los im
pulsan a sa lir. Entre ellos se cuentan la alta tasa de ahorro y las 
oportunidades, relativamente escasas, de invertir en el terr itorio 
nac ional. Asimismo, influye el fuerte deseo de las grandes em
presas financieras japonesas, ta les como bancos, compañías de 
seguros y de valores, etc., de fortalecer sus actividades interna
ciona les. Cuando los factores que impulsan al capital hacia afuera 
se unen con los factores que lo atraen y con la alta propensión 
a cambiar el yen por dólares, se debilita la moneda japonesa en 
el mercado. 

Es cierto que el monto de yenes que se mantienen como acti
vos de reserva ha estado elevándose, pero la proporción (el yen 
como moneda internacional) es relativamente menor que la de 
las monedas europeas (si se compara con el tamaño de la econo
mía) . El comercio denominado en yenes tiene muy escasa impor
tancia. Los eurodepqsitos de yenes se han retrasado considera
blemente en relación con los de marcos alemanes. Si bien estos 
fenómenos muestran en lo fundamental que japón llegó tarde a 
los asuntos monetarios, también es verdad que obedecen a di
versas causas. Las transacciones de numerosas mercancías y de 
los productos energéticos se denominan por lo común en dólares. 
El yen no era una moneda estable. El temor de que las autorida
des monetarias japonesas vuelvan a controlar las corrientes finan-
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cieras, como en el pasado, también disminuye el atract ivo del yen 
a los ojos de los financieros internacionales. Además, la fa lta de 
un mercado ampl io y abierto de bonos de corto plazo (sobre todo 
de pagarés de la Tesorería), cond ición esencial para una moneda 
internacional, también obstacu liza un uso más ampl io del yen . 

Las negociaciones entre las autoridades monetarias de Estados 
Unidos y Japón se han encam inado a li berar e internacionalizar 
el mercado fi nanciero japonés, así como a asegurar que el yen 
refleje su valor real de manera más adecuada. Desde mediados 
de los setenta ha crecido la pres ión interna en favor de liberar 
el mercado financiero . 

Entre los elementos que han contribuido a estimu lar esa libe
ración se cuentan las cuantiosas em isiones de bonos públicos, la 
posición financiera de relativo superávit de los sectores de fami
lias y de empresas, que estimu la la diversificación de la inversión 
fi nanciera, y la vigencia de una nueva ley sobre tipo de cambio 
y control del comercio exterior, a partir de d iciembre de 1980. 
La veloc idad con que avanzará la liberación e internacionaliza
ción del mercado será mayor en el futuro. A esto contribuirá el 
reciente acuerdo con Estados Unidos para liberar las transacc io
nes con el mercado de eurodó lares y para aplicar otras medidas. 
La redención masiva de los bonos públicos em itidos desde me
diados de los setenta, que ya se ha iniciado; es otra fuerza impor
tante que actuará en el mismo sentido. 

Esa redenc ión se ha ven ido rea lizando desde fines de los se
senta, aunque en reduc ida escala. El rescate masivo de esos bo
nos comenzó en 1984 y con ello se ha logrado que exista defacto 
un mercado de bonos de corto plazo (véase el cuadro 5). La libe
ración de las tasas de interés se verá favorecida por el surgimien
to de este mercado de valores públicos de corto plazo y por la 
internacionalizac ión del mercado financiero. Habrá también un 
~fecto considerable ~n las tasas pasivas de interés. En la actuali 
dad se estudia con cuidado la estructura de las tasas de interés 
en Japón, basadas en los bonos pú blicos de largo plazo, así como 
en la tasa oficial de redescuento; coino resu ltado de este examen 
puede haber una considerable red istribuc ión de las instituciones 
financieras. 

Otro efecto importante de la redención masiva de bonos pú,
blicos en el mercado financiero estriba en que el yen podrá in-

CUADRO S 

j apón: bonos públicos a p lazo menor de un año 
(Billones de yenes) 

Años · 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

l . Saldos al final de cada año fiscal. 

Saldos1 

5.2 
6.2 

10.6 
12.8 
15.9 
15.2 
17.6 
17.7 
16.9 
20.3 

la economía de japón 

ternaciona lizarse más. Esto es, el rescate masivo puede ampli ar. 
el mercado abierto de esos va lores. En la actualidad, el Banco de 
Japón acepta a menores tasas de interés los bonos públicos de 
corto plazo, cuya emisión llega a 14 billones de yenes. 

Acaso resulte conveniente reexami nar la práctica de la reden
ción masiva. Sobre todo, habrá de estudiarse la conveniencia de 
que el Gobierno emita un tipo más abierto de bonos de corto pla
zo, necesario para facilitar el proceso de redenció'n, y lance m¡evas 
em isiones de valores de largo plazo. 

Como la redención mencionada pasó de más de 10 bi llones 
de yenes en 1984, existe la posibilidad de que se disponga en el 
futuro cercano de un mercado de bonos públicos de corto plazo 
por más de 100 000 mi llones de dólares. Por supuesto, habrá de 
transcurrir un t iempo cons iderable antes de que el mercado re
fleje "un va lor real" del yen, debido a que un uso más amplio 
de éste no es fáci l de lograr, tal como lo ind ican las dificu ltades de 
introducir en el mercado va lores denominados en esa moneda 
y de lograr que una mayor proporción del comercio se rea lice 
en ella. 

Sin embargo, el surgimiento de un amplio mercado de va lores 
públicos de corto plazo brinda más oportun idades para que el 
yen sea una moneda internacional que refleje de manera más ade
cuada su va lor real a mediano plazo. También amplfa el espacio 
para un uso más eficaz de la política monetaria. 

Mayor liberación 1del mercado interno 

O tro terreno en el que puede cooperarse es el de la libera
ción del mercado interno. El mercado japonés se ha con

vertido, de jure, en uno de los más libres, como consecuencia 
de las numerosas medidas de mercado abierto adoptadas de ma
nera unilateral en los años recientes. La disminución arancelaria, 
la raciona lización y simpli ficac ión de procedimientos técnicos y 
normas, así como otras medidas encaminadas a aumentar las im
portaciones y regular las exportaciones, son muestra del gran es
fuerzo realizado por Japón para abrir su mercado. Pese a todo 
ello, la penetración de mercancías extranjeras en el mercado ja
ponés ha sido insuficiente. La cerrazón de {acto del mercado 
japonés se debe a varias razones. 

Una de ellas es que el yen se ha deprec iado en térm inos rela
tivos con respecto a la monedas estadou nidense y europeas. Las 
dos crisis del petróleo contr ibuyeron a su subvaluación, y rec ien
temente la fortaleza del dólar ha disminuido la posibilidad de pe
netrar en el mercado mencionado. Además, la feroz competencia 
entre las empresas japonesas puede resultar en que, de {acto, los 
empresarios extranjeros se enfrenten a fuertes barreras no aran
celarias. Las numerosas empresas que existen en las principales 
ramas industriales, por ejemplo, revelan que en Japón hay una 
competencia mucho más fuerte que en otros países avanzados. 
Seis empresas siderúrgicas, nueve automovilíst icas, numerosas fa
bricantes de maquinaria eléctrica y de productos electrónicos ex
plican, entre otras razones, la situación a la que se alude. Es útil 
comparar lo dicho con la situación prevaleciente en Estados Uni
dos. La otra cara de la moneda está constituida por el escaso nú
mero de empresas de propiedad extranjera . Como consecuencia 
de todo esto, el t iempo y los esfuerzos sostenidos son elementos 
importantes para penetrar en el mercado japonés. Sin embargo, 
debe recordarse que en varias áreas de actividad se ha alcanzado 
éxito en este empeño. Las actividades financieras también han 
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sido, y segui rán siendo, venturosas. A mayor abundamiento, ja
pón ha aumentado sus importaciones de prod uctos text iles de los 
países en desarrollo. El mismo fenómeno ocurre en las compras 
externas de materia les básicos para la fabricac ión de acero , pro
ductos químicos y numerosos art ículos metálicos no ferrosos. Pese 
a los avances mencionados, será necesario que japoneses y ex
t ranjeros rea licen mayores esfuerzos para aumentar la velocidad 
con que se coloquen los productos foráneos en el mercado 
nacional. 

COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERA L. 
ALGUNAS CO NCLUSIONES 

l. Se han mencionado algunos efectos de la polít ica macroeconó
mica en las relaciones bi latera les entre Japón y Estados Unidos. 
A este respecto, no puede sos layarse el hecho de que la mayoría 
de los asuntos bi latera les t ienen dimensión multilatera l debido a 
la importante posic1ón económ ica de ambos países. En las actuales 
condiciones crít ica·s de la economía mundial, la relación Estados 
Unidos-japón es extremadamente importante para lograr un cre
ci miento económ ico estab le en el planeta. Las condiciones eco
nómicas mund iales han cambiado enormemente desde comien
zos de los setenta, ta l como lo muest ran las cr isis del pet róleo, 
la estanflación, los deseq uili qri os monetarios y el creciente pro
teccionismo. Desde fin es de los setenta, sin embargo, a medida 
que el cambio se ha vuelto más drástico y de carácter más es
tructural, la economía del mundo se enfrenta a una situación ca
da vez más difíc il. A principios de este decenio se ha puesto en 
entredicho el si stema intern acional vigente desde la posguerra, 
incluido el equili brio militar. Después de varios años de tensiones 
y estancamiento, incluyendo en ellos la recesión de 1982,'puede 
decirse que la econom ía mundial está en vías de superar varias 
defic iencias importantes. 

La escasez de petróleo es en la actualidad un tema menos es
pinoso debido al notable progreso alcanzado en el ahorro de ener
gía y en la sustituc ión de ese hidrocarburo por otros combusti
bles, logrado gracias a la cooperación internac ion al. También en 
materia de seguridad ha habido una mejoría debido a los esfuer
zos de Estados Unidos y de otros países occ identales. En cuanto 
a la economía intern a, en numerosos países desa rrol lados, sobre 
todo en Estados Un idos, se ha ava nzado en la reanimación de 
la actividad, ·aunque en muchos de ellos aún se padece déficit 
fi sca l. 

En estas áreas fundamentales habrá de prosegu ir la coopera
ción entre los países avanzados. El año de 1985 puede ser bueno 
y significar mayores oportunidades para la economía mund ial. El 
crecimiento económico estadounidense se aceleró desde 1983 
con apoyo en un fu erte impulso de la inversión privada, que es 
la clave para la recuperación de dicha economía. Con un consumo 
muy fuerte, apoyado por un gran aumento del empleo, Estados 
Unidos ha pasado por una rápida expansión. Grac ias a ella, las 
economías de japón y de los países de Europa Occidental, así 
como las de algunos países en desarrollo, sobre todo de Asia, han 
recibido estímulos y elevado su producción . Este movimiento 
cíclico de alza aportó un tiempo prec ioso para recti ficar los de
sequilibrios que se han venido acumu lando desde los setenta y 
para conducir a la economía mundial hacia el crec imiento soste
nido y estable. 

2. Al mismo tiempo, es posible que su rj an desequi librios en
tre los países que impidan un crecimiento de ese tipo. Si bien pue-
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de ser que japón siga el liderazgo de Estados Unidos, aunque con 
un pequeño ret raso, otros países, como los europeos y algunos 
lat inoamericanos, quizá no estén en apt itud de superar las difi 
cu ltades, pese a la ráp ida expansión estadoun idense. Event ual
mente, tales deseq ui librios pueden socavar el crec imiento esta
ble de la economía mundial. Algunos opinan que la situación de 
balanza de pagos de los países latinoamericanos los puede con
ducir a una disminución de las importac iones y a una política res
trict iva de la demanda intern a, imposibles de sostener durante 
mucho t iempo. 

Además, las altas tasas de interés disminuyen a veces la mejo
ría lograda en la cuenta de comercio, al aumentar la carga de los 
rubros de invisibles, como lo indica el hecho de que 1% de 
aumento de las tasas internacionales de interés provoca una ele
vación de los pagos de los países deudores de más de 3 000 mi
llones de dólares al año. Numerosos países exportadores de pro
ductos básicos han sido gravemente afectados por la aguda caída 
de los precios de esos artículos. Las nac iones europeas, por su 
parte, han padecido por la actitud reticente de los empresarios 
que se niegan a invertir, con lo cual ha sido imposible evi tar el 
aumento del desempleo, incluso en la fase de recuperacipn del 
ciclo. 

3. Para corregi r esos deseq uili brios, Estados Unidos y j apón 
deberían fortalecer la cooperación mutua. El primer país debería 
disminu ir las tasas de interés y de ello pod ría resultar un dólar 
menos fuerte. El segundo necesitaría emprender mayores esfuerzos 
para con segui r un crec im iento que se apoye más en la demanda 
interna. Al mismo tiempo, tendría que encontrar la manera de 
util izar su gran capacidad de ahorro para activar la econom ía 
mu nd1al. Esto últ imo resulta de gran importancia. 

Para lograr ese propósito habrá de promoverse la cooperac ión 
1ndustnal, aumentarse la ayuda económica e internacionalizar el 
mercado y el sistema financiero de japón. 

En el caso de Europa, es impresc indible racionalizar y moder~ 
nizar el sector manufacturero, tarea a la cual pueden contribuir 
tanto Estados Un idos como japón, según el campo industria l de 
que se t rate. Otra área en donde es posible una cooperación po
sitiva entre Estados Un idos y j apón es la Cuenca del Pacífico . Sin 
perjuicio de que se forta lezca la cooperación general en nume
rosos campos, en algunos de ellos es más eficaz un enfoq ue re
gional. Esto se aplica en espec ial a la zona del Pacífico, bordeada 
por países muy dinámicos, pues la cooperación regional puede 
estimu lar el desarro llo en dicha región, aunque no debe lim itarse 
a la so la part icipación de los países del área. 

El crecimiento económico vivaz logrado en la zona del At lán
tico en los sesenta fue el apoyo principal del crecim iento de la 
economía mundial , grac ias a los efectos posit ivos que se exten
dieron al resto del mundo. 

En los ochenta y los noventa, la zona del Pacífico puede de
sempeñar ese mismo papel y es de desearse que no sólo partici
pen en ta l esfuerzo los países comprendidos en dicha Cuenca, 
sino también los ajenos a ella, pues todos son interdepend ientes 
en lo económ ico. No es necesario insist ir en que, por supuesto, 
japón y Estados Unidos desempeñan un papel cl ave a este res
pecto. Sin embargo, debe tenerse presente que esto requiere una 
economía mucho más abierta en el primero, y una po lít ica que 
impida el avance del proteccionismo en ambos. O 
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Tercer 1 nforme 
de G o b ¡e r n 0 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ ... ] 

S e in icia hoy la Quincuagésima Tercera Legislatura con la par
ticipación de los nueve partidos po líticos que representan las 

principales corrientes ideo lógicas del país y con un número im
portante de dirigentes soc iales cuya presencia forta lece la repre
sentación popular, el debate y la democracia rriexic;:ana. El pueblo 
de México confirmó con su voto el pluralismo po lít ico que existe 
en la realidad nacional. ' 

Después de tres años de intenso trabajo, en circunstancias su
mamente complejas, ésta es ocasión propic ia para formular un 
breve balance del camino recorr ido, de los problemas a que nos 
hemos enfrentado y de las acc iones ejecutadas. Necesitamos pon
derar con equ ilibrio los avances, las insuficiencias y fallas, los 
nuevos retos y las condiciones cambiantes, para así ubicar las 
decisiones políticas y el curso de las tareas por ven ir. 

En diciembre de 1982 presenté un programa de gobierno de
rivado de los comprom isos del mandato electora l. Propuse hacer 
frente vigorosamente a las condic iones críticas en que se encon
traba no sólo la economía, sino también el ambiente social de 
la Nación. Ofrecí hacer frente a la situación de emergencia sin 
titubeos y actuar con responsabi lidad y firmeza para integrar el 
esfuerzo colectivo en un gran movimiento de renovación nacio-

En cumplimiento del mandato constitucional, el 1 de septiembre el 
Presidente de la República presentó ante el Congreso de la Un ión su 
Tercer Informe de Gobierno . Se reproducen fragmentos relativos a 
cuestiones ·económicas, sociales y de relaciones exteriores. La Redac
ción hizo pequeños cambios editoriales. En las páginas iniciales de 
este número se publica el texto íntegro del mensaje final del Informe, 
en el que el Primer Mandatario destacó la celebración de dos aconte
cimientos centrales de la historia del país: los aniversarios 175 de la 
Independencia y 75 de la Revolución mexicana. 

nal. Convoqué entonces a todos los mexicanos a concurri r a esta 
magna tarea, consciente de que no habría ayuda externa ni so lu
ción mágica que sup liera nuestra responsabilidad . 

Propuse a la Nación un Programa Inmed iato de Reordenación 
Económica para combatir a fondo la inflac ión, proteger el em
pleo y recuperar las bases de un desarrollo sostenido, eficiente 
y eq uitativo. A partir de un diagnóstico profundo de los proble
mas del país y de un proceso de diálogo y discusión a través del 
sistema nacional de planeación democrática, se fijaron estrategias, 
programas y metas en los aspectos fundamenta les del desarrollo 
nacional. 

Éstos' se integraron en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 
y en los programas sectori ales y regionales que se han derivado 
de aq uél. 'En el Sistema Nacional de Planeación quedaron deli
neados los cambios estructurales que requiere el país para dar 
una nueva dinámiéa a su proceso de crecimiento. 

La guía de nu estras acc iones es el nacionalismo revolucic;ma
rio, producto genuino de nuestra evoluc ión y fu erza unificadora 
de los mexicanos para subsistir como Nación li bre y soberana y 
conducir el cambio soc ial med iante opciones viab les y eficaces. 
Hoy puedo decir al pueblo de México que nuestra soberanía, las 
libertades, el orden constitucional y las instituciones de la Repú
blica están intactos, no obstante las difíciles condiciones externas 
e internas en que nos ha tocado vivir . 

A partir de la concepción de democracia integral que susten
ta nuestra Constitución, nos comprometimos a enfrentar la crisis 
y ahondar en el cambio con base en proced imientos democrá
ticos y en el Derecho. Este compromiso exige fun dar el poder 
político en el consenso de las mayorías y respetar los derechos 
de las minorías; requiere también promover la participación más 
amplia de todos los grupos e individuos en los diversos procesos 
nacionales; no sólo en los electorales, si no en las tareas econó
micas, sociales y culturales, de tal manera que realicemos en la 
práctica nuestra concepción de democracia social. 
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Siguiendo la línea ideo lógica de la Revo lución mexicana, pro
moví refo rm as t rascendentales a la Constitución en materi a de 
desarro llo económico y social; rectoría del Estado, economía mixta 
y planeación nacional; desarro llo ru ral integral; derecho a la sa lud, 
y bases constitucionales de la responsab ilidad de los servidores 
públicos en la ad ministración de los recursos económicos del 
Gobiern o. Destaca ent re las modi ficac iones constitucionales una 
profunda refo rm a municipal. 

[ . . . ] 

Parte fundamental del nacionalismo revolucionario ha sido 
nuestra acc ión en materi a de políti ca exteri or. A pesa r de la in
ce rt idumbre que prevalece en el medio intern ac ional, y de situa
ciones hostiles y poco favorables, no hemos variado nuestro apego 
a los principios fund amentales que la histori a de México ha esta
blec ido: autodeterminac ión de los pueblos, no intervención en 
los asuntos inte rn os, so lución pacífica de las controversias, igual
dad ju rídica de los estados y cooperación intern acional para el 
desarro llo. Estos principios han gu iado y seguirán ori entando la 
práctica de nuestra polít ica exterior . 

Propusimos también desde el inicio del gobierno la lucha por 
una mayor igualdad . Anuncié que tend ría como preocupac ión 
fundamental la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo: 
alimentac ion, viv ienda, educac ión, sa lud, cultu ra, recreación y 
deporte. Reconocí, sin embargo, que la soc iedad iguali ta ria a que 
aspiramos no puede lograrse en un a economía débil y enferm a; 
que el req uisito para obtener mejores nive les de vida es sanear 
la economía y recupera r las bases de un crecimiento firme y sos
tenido . 

No obstante esta lim itación que nos im pone la rea lidad eco
nómica, no se ha descuidado la po lítica social. 

Durante estos t res años hemos in stru mentado acciones que 
evitaron que el desempleo se generalizara. 

A pesar del impacto negativo que la cri sis ha tenido en los 
sa lari os rea les, hemos atendido, en la mayor medida posib le, las 
justas demandas del movimiento obrero del país para proteger 
el consumo de los t rabajadores. Hemos actuado también para 
eleva r el nivel de vida de los campesinos, apoyando sus tareas 
productivas y promoviendo la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Parte fundamental de la atención a las cuest iones soc iales ha 
sido el mantenimiento y la ampliac ión de los servicios de la edu
cac ión y la cultura. Hemos planteado e iniciado una revolución 
educativa. 

Se ha reorganizado y modernizado la administrac ión púb lica 
de los se rvicios de sa lud con el objeto de aumentar su cobertura 
y elevar su efi ciencia. 

Avanzamos en la aplicac ión de la política de desarro llo urbano, 
impulsando. las c iudades medias. Hemos incrementado en ellas 
la disponibilidad de agua y energía, v iv ienda, com unicac iones y 
transportes, y la dotac ión de servicios de ed ucac ión y sa lud, e 
integraao reservas territoriales. El criterio ecológico ha adqu irido 
relieve en los programas de desa rro llo. 

No hemos descuidado la promoción de los sectores fundamen
ta les de nuestra economía. Aunque con limitac iones severas de 
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recursos financieros que nos impiden caminar a un ritmo más ace
lerado, cont inuamos apoyando el campo y la pesca, saneando 
y forta lec iendo el sector energético, manteniendo y ampliando 
el aparato industrial, extendiendo las comunicaciones y los trans
portes, moderni zando el sistema comercia l, y expandiendo el 
turismo. 

El cam bio estructu ral se v igoriza al vincular más estrechamen
te el desarro llo científico y tecnológico a las necesidades del apa
rato prod uctivo nac ional. No só lo hemos protegido sino tam bién 
promovido este rubro fundamenta l para nuestra independencia 
y desarro llo . 

La descentralizac ión de la v ida nac ional ha sido post u lado 
básico y acc ión destacada de mi gobierno . Hemos avanzado en 
estos tres años en las primeras etapas de la transferencia a los 
gobiernos estatales de los servicios de sa lud y educac ión y en el 
forta lecimiento del municipio libre. Hemos ampliado y robustecido 
el Conven io Único de Desarro llo que ce lebra anualmente la fe
deración con los estados, y están en marcha acc iones efectivas 
para descentraliza r al interior del país ofic inas y responsabilidades 
federa les, t ras ladando capac idad de dec isión y ejecución a la 
provinc ia. 

Hemos progresado en la atención a las necesidades bás icas 
de los habitantes del D istrito Federal, teniendo en mente la solu
ción preferente de los problemas de ·las clases popu lares. En la 
capita l no ha habido obras espectaculares, pero se han manten ido 
y mejorado los se rvicios esenciales. 

En materia ,económica hemos superado los prob lemas de emer
gencia; sobre todo, se han revertido las tendencias negativas que 
nOs hu bieran podido llevar a una situac ión todavía más grave. 
La inflación, que llegó a una tasa anual de 11 7% en abril de 1983, 
descend ió a 60% en 1984, y observa una tasa acumu lada de 26% 
durante el primer semestre de 1985. La actividad económ ica, que 
se estancó en 1982 y dec rec ió en más de cinco puntos en 1983 , 
volvi ó a crecer en 1984 en 3.5% y presenta una dinámica análoga 
en 1985. G rac ias a la restructurac ión de buena parte de la d euda 
externa, superamos la suspensión de pagos de fines de 1982 y 
mejoramos el crédito intern ac ional del país. 

El manejo real ista de la polít ica cambiaria ha favorec ido el 
aumento de las exportac iones y el turi smo y ha perm it ido contar 
nuevamente con d iv isas para importar lo necesario para reactivar 
el aparato productivo. Al mejorar nuestras cuentas económ icas 
con el exterior hemos recuperado nuestras reservas monetarias 
inte rn ac ionales, que al día de ayer sumaban 5 581 millones de 
dólares. Hemos progresado en el saneamiento de las fin anzas 
públicas al reducir el' défic it de 1982 en más de la mitad . 

Todo esto nos ha permit ido proteger la planta producti va del 
país y el empleo . 

Si n embargo, el meollo de nuestros problemas su bsiste en la 
compleja situación económica interna y en el exterior. Ésta, a pesar 
de nuestros esfuerzos y no obstante algunos aprec iables progresos, 
todavía no supera las d ificultades que la afectan. 

Hemos reconocido que en 1984 el abatimiento de la inflac ión 
fue menor que el programado, la reducción del déficit pú blico 
no cumplió totalmente con las metas f ijadas, las importac iones 
aumentaron po r arriba de lo pronosticado, y el d inamismo de las 
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exportaciones se debil itó. El crec im iento de la economía, por el 
contrario, se aceleró al triple de lo estimado con efectos benéficos 
para el empleo, pero generó presiones sobre el nive l de precios 
y la balanza de pagos. 

Todo lo anterior ha provocado que la conducción y ejecución 
de la política económica se complique. Un entorn o mundial con 
una complej idad sin precedente en ti empos de paz, la enorme 
transformación de la soc iedad mexicana y un prob lema econó
mico más enra izado y resistente que lo prev isto d ificultan la rápi
da so lución de los problemas y hacen que medidas y acc iones 
que en otras circunstancias los hubieran resuelto," hoy se tornen 
insufic ientes. Todo esto nos confirma la necesidad de avanzar en 
el cambio estructura l. 

Au nque muchos de los fenómenos adversos de la economía 
internacional está n fuera del contro l de los países afectados, no 
hemos permi t ido que la Nación sea dominada por ellos. Hemos 
dado la lucha en todos los frentes. 

No nos hemos abandonado a la inercia ni adoptado solucio
nes tímidas a los problemas. Subrayamos al inicio las acc iones 
para enfrenta r la emergencia. Hoy, grac ias a los progresos que 
hemos logrado, nos encontramos en una etapa di ferente. Por ello 
podemos proponernos avanzar sin tregua en los cambios de fondo. 
Si bien nuestra estructura productiva no es todavía sólida, hemos 
forta lec ido las instituciones de la República y se mantienen in
tactas las fue rzas vitales de la Nación. 

México ha trabajado arduamente estos tres años y los avances 
demuestran que vamos en el cam ino adecuado para superar los 
agudos problemas a los que nos enfrentamos. No hemos acaba
do la tarea porque la superac ión total implica modificaciones 
estructurales en una secuencia de varios años. A este sexenio le 
corresponde sentar las bases y la direcc ión del cambio y avanzar 
lo más posible, sin pretender que la histori a de M éxico comienza 
o acaba ahora. 

Preservamos y conso lidamos los muchos activos que vari as ge
neraciones de mexicanos han construido; corregimos los errores 
recientes o pasados, y planteamos nuevas y mejores perspectivas 
en una gran ta rea de renovac ión nac ional. Somos un pueblo con 
historia y destino. Conocemos el rumbo. No habrá obstáculo que 
frustre la constru cción de la grandeza de la Nación mexicana. 

[ . . . ] 

PO LÍTICA EXTERIO R 

La política exterior es una pro longación de la v ida política de 
la Nación . En los últimos tres años, el esfuerzo rea lizado por 

el Gobierno en el ámbito internacional ha sido congruente con 
los intereses esenciales de la Nac ión. Hemos actuado con sereni 
dad y firmeza, con independencia y d ignidad. El Gobiern o de la 
República mantendrá inquebrantable esta posición, porque res
ponde a la historia y a los inte reses def país. 

Por su experiencia histó rica, su ubicación geográfica y su im
portancia política y económica en el mundo, México está obligado 
a participar activamente en los asuntos internacionales. Se trata 
de una realidad que no podemos soslayar. En el momento actual, 
por ejemplo, la crisis económica tendría efectos más nocivos so
bre el país si , detenidos en la preocupación de nuestros proble-
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mas intern os, hubiéramos decid ido no enfrentarlos dentro de un 
marco de concertac ión intern acional. Al propio tiempo, no po
demos desestimar las oportu nidades que el ámbito externo ofrece 
a nuestro desarrollo para consolidar un ambiente político mundial 
y regional que favorezca el fortalec imiento de nuestra soberanía 
y li bre determi nación. 

El nac ionalismo mexica no reafirma nuest ros va lores e identi 
dad,· pero no postula la autarqu ía. Se define en la búsqueda de 
una genuina com un icación con otros pueblos, sin hostil idades ni 
excl usiv ismos. 

Con Estados Unidos, hemos buscado una re lación que reco
nozca dos rea lidades irremplazables: la vecindad y la d iversidad 
que ex iste entre ambos países. La interdependencia que genera 
la vec indad y la asimetría del desarrollo entre los dos pueblos ex i
gen respeto recíproco, dignidad en el trato, conoc im iento y com
prensión mutuos así como el ejercicio permanente de la buena 
fe y de una vo luntad de amplia cooperac ión. 

Hac ia el sur, América Central consti tuye ot ro capítu lo básico 
para nuestros intereses. Por ello, a lo largo de cas i t res años, el 
Gobierno de México ha perseverado, conjuntamente con Colom
bia, Panamá y Venezuela, en la búsqu eda de sol uc iones justas 
y viables a los conflictos que afectan a la región. En esta área 
cercana a nuestras fronteras aspiramos al establec imiento-de una 
atmósfera de paz, seguridad y desarro llo. La violencia, el desorden, 
la desestabilización y la anarquía, producirían efectos nocivos al 
interior de. cada uno de los países centroamericanos y también 
más allá de sus fronteras. 

La O rganizac ión de las Naciones Unidas, la Organizac ión de 
Estados America nos y la gran mayoría de los países en lo indivi
dual han reiterado su respaldo expreso y firme a los esfuerzos de 
Contadora. Nos estimula también la reciente integrac ión de un 
mecanismo de apoyo, compuesto por Argentina, Bras il , Perú y 
Uruguay. 

Sin embargo, la soluc ión del conflicto exige una vo luntad po
lítica positiva de los cinco gobiernos centroameri canos y el con
curso equivalente de las nac iones con intereses y vínculos en la 
zona. Difícilmente podría atribuirse al Grupo de Contadora, o arro
garse ningún Estado, una responsabi lidad que só lo compete a los 
directamente invo lucrados . 

En toda América Latina se debaten hoy cuesti ones que tienen 
que ver con el futuro desarro llo po lítico, económico y soc ial de 
la región y que, por lo mismo, son de la mayor re levancia para 
M éxico. Están en juego, como se afirmara en los t iempos bo li va
rianos, la suerte de nuestra propia conciencia de comunidad de 
naciones y, tal vez, la auténtica posibilidad de integrac ión y de 
lograr el progreso sostenido de nuestros pueb los. De ahí que ha
yamos contribuido activamente a vigorizar la solidaridad regional 
y una cooperac ión que perm ita enfrenta r con éx ito los severos 
retos que plantea el momento intern aciona l. 

Con el Consenso de Cartagena, M éx ico ha sumado su vo lun
tad po lít ica a la de otros d iez países latinoamericanos en la bús
queda de respuestas eficaces al problema de la deuda externa que 
agobia a las economías de toda el área . Hemos insist ido en que 
el tratamiento de esta cuestión debe vincu larse a la imprescindi
ble reactivación del comercio internacional y de los flujos finan
cieros para el desarrollo. Asimismo, hemos reiterado la necesidad 
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de que exista el financiam iento fresco que permita, a la vez, crecer 
y pagar. 

Por ello, se hace necesario lleva r a cabo un diálogo intern a
cional entre representantes de países deudores y acreedores, de 
la banca privada intern acional y de los organ ismos financieros 
mundiales, como vía hacia fórmulas que reconozcan responsa
bil idades compartidas y concilien los diversos intereses para hacer 
pos ible el desarro llo de una economía mundial dinámica, cuyos 
frutos se distribuyan en forma eq uitativa . 

En general, con los paises de Améri ca Latina hemos incremen
tado de manera considerab le, en estos tres años, los vínculos de 
comunicación po lítica y cooperac ión económica . Tal esfuerzo se 
ha extendido también a países de otras regiones para ampliar opor
tun idades importantes de co laborac ió n. 

Las visitas de Estado que he realizado este año a Yugoslavia, 
India, España, el Re ino Unido, Bé lgica, la República Federa l 
de Alemania y Francia, se inscriben en el empeño por diversifica r 
y ampliar las relac iones de México con el exteri or. Estas visitas 
permitieron afianzar coincidencias políticas, reforzar negociaciones, 
impulsar intercambios comerciales, y prop iciar una cooperación 
efectiva en materi a financiera de complementac ión indu strial y 
desarro llo tecnológico, así como en el ámbito de la cu ltura. 

En el últ imo año, rec ibimos en nuestro país a los presidentes 
electos de Panamá y Brasil , al Jefe de Estado de N icaragua, a los 
primeros ministros de Checoslovaquia y Be lice y a los presidentes 
de Colombia, Argelia, Panamá, Argentina y Ecuador. 

El Gobierno ha promovido la formulac ión e instrumentación 
de proyectos de complementación industrial, de co laborac ión 
científica y tecnológica, de cooperación financiera y de intercam
bio cultural con varios países. 

En otro ámbito, hemos brindado nu estro apoyo irrestri cto a 
los organismos internac ionales como los foros idóneos para pro
mover, mediante el d iálogo y la negoc iac ión, la so luc ión de los 
prob lemas que afectan a la humanidad. Sabemos que ta les insti
tuciones son perfectibles y que sus carencias y lim itac iones son 
tanto producto de una insuficiente voluntad política de sus miem
bros, como de sus defectos estructurales u organizativos. El cuadra
gésimo aniversa ri o de la O rganizac ión de las Naciones Unidas 
constituye una ocasión prop icia para eva luar el funcionamiento 
de los organismos intern ac ionales y para adoptar medidas y estra
tegias que los revitalicen y forta lezcan. Por estas razones, so lic i
taré de este Honorab le Congreso la autorización para acudir a la 
próxima Asamb lea Genera l de esa organización, a ratificar nuestra 
postura dip lomát ica en favor de la paz y la cooperac ión interna
c ional para coadyuvar en la so lución de los graves prob lemas que 
afligen al mundo. 

Ad icionalmente, hemos participado en otros relevantes esfuer
zos mu ltilaterales en pro de la paz, el desarme y la cooperación 
económ ica mundial. Destaca entre ellos la reu nión sobre desar
me que congregó en Nueva Delhi , en enero último,. a los jefes 
de Estado o de Gobierno de A rgenti na, Grecia, la India, Suec ia, 
Tanzania y M éx ico. Resulta urgente profund izar la acc ión inter
nacional que tiende a frenar la producción y el emplazamiento 
de arm as nucleares, así como sus ensayos. El futuro de nu estra 
civilización está amenazado por la carrera nuclear, al mismo tiempo 
que la cri sis económica mundial se agudiza, en grave detrimento 
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de los países en desarrollo . Esto se debe, en buena parte, a los 
multimillonarios recursos f inancieros, científicos y técnicos que 
las potencias invierten en la aventura nuclear, en vez de fomen
tar la prod ucc ión económica y el avance social en sus propios 
países y en el mundo. Infortu nadamente, inc luso en las nac iones 
en desarro llo, el gasto militar también se ha incrementado. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

r 
esde que asumí la· Presidenc ia de la República hice patente 
la decisión de m i gobierno de sujetar y vencer la crisis eco

nómica que sacudía al país y amenazaba con conducirlo a una 
situación de caos. Reitero los lineamientos de po lítica económi
ca que propuse entonces, pues nos seguimos enfrentando a los 
mismos problemas, aunque hayamos pasado los ·momentos más 
graves. 

He reconoc ido avances y señalado insuficiencias. Los prime
ros nos d~n una base más só lida en esta dura bata lla para enfren
tar los problemas. El logro de las metas en materi a de inf lación, 
finanzas púb licas y comercio exteri or ha sido aún insatisfactorio, 
requir iendo por ello acciones radica les en la reordenación y en 
el cambio estructural. 

En 1984, la inf lac ión resultó superi or a lo programado ya que 
se abati ó de 80% en 1983 a sólo 60%. Esto obedeció a vari as ra
zones: al inicio de ese año, la afectaron principalmente aumen
tos de costos derivados de la elevación de algunas tar ifas públi
cas y prec ios privados y de los costos financieros hacia el final 
del año . Este piso inflacionario, apoyado por la exces iva protec
ción, que permiti ó precios altos ante la ausencia de competen
cia, se fue elevando debido al rápido incremento de la demanda 
ocasionado por la recuperac ión del gasto privado y un mayor dé
fi c it público. No obstante, la inflac ión siguió decreciendo y se ha 
evitado que se vuelva a disparar. 

La meta del défic it no se alcanzó totalmente, ya que só lo se 
redujo a 7.2% del producto interno bruto en vez de 6.5 por ciento. 

El déficit superior a la meta obedec ió tanto a mayores gastos 
como a meno res ingresos. La recaudac ión, aunque aumentó, no 
ha crecido lo necesario, por las ci rcunstancias económicas inter
nas y externas. En el lado del gasto, los de inversión y co rri ente 
se ajustaron a los montos autori zados por el Congreso; sin em
bargo, no se red ujeron suficiente y oportunamente para afrontar 
un importante inc"remento en el pago de intereses, derivado de 
algunas subestimac iones y de tasas persistentemente altas . La ele
vada deuda pública, tanto intern a como externa, impone una pe
sada carga sobre el presupuesto, ya que 37.5% de éste se destina 
al servicio de la misma. 

En las exportac iones y el turismo, aunque seguimos crec iendo, 
perdimos grados de competitividad por una inflac ión superior a 
la prevista y por el mantenimiento de la ineficiencia en varios ru
bros productivos, tanto del sector privado como del público; y 
nuevamente nuestra planta industrial, orientada tradicionalmente 
a satisfacer en forma preferente el consumo interno, mostró que 
cuando éste se incrementa, se abaten las exportac iones. 

Las condic iones de la economía intern ac ional no han sido fa
vorab les . Han descend ido los prec ios de las materi as primas que 
exportamos -petról eo, gas natural, minera les, productos agro
pecua rios y pesqueros y f ibras texti les, que representan 70% de 
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todas las exportac iones del país- y han subsistido altas tasas de 
interés, aun cuando éstas han empezado a descender. Las dispo
nibi lidades de nuevos fin anciamientos se han estrechado y nos 
ha sido desfavo rable la disminución en el ritmo de crec imiento 
de las economías industri alizadas y la actitud protecc ionista de 
los grandes mercados del mundo. 

Hoy, esta adversidad extern a hace sentir sus efectos de inme
diato, a d iferencia de otra s épocas en las que el impacto se d ila
taba y se d ispersaba en el ti empo. Aunque estos fenómenos ad
versos están fuera de nuestro control, no hemos permitido que 
el país y su economía sean dominados por ellos; no hemos man-. 
tenido una actitud pasiva. Tanto en los foros internacionales como 
en nuestras relac iones bilateral es con los países más relevantes 
en nuestras re laciones económicas, hemos tenido una actitud de 
negoc iac ión perm anente, en particular en materia de petróleo, 
deuda extern a y comercio exterior . 

Fue notable la recuperación del gasto y la inversión privados 
a partir de septiembre de 1984, cuya intensidad no confirmamos 
plenamente sino hasta enero de 1985. Lo anterior, aunado al di
nam ismo de las exportac iones no petro leras, provocaron un cre
c imiento de la economía de 3.5 %; todavía en octubre se antic i
paba qu e sólo se ría la mitad. Esta tasa resultó muy alta, después 
del dec remento de más de c inco puntos en 1983. 

Un défici t mayor y un gasto privado superior se conjuntaron 
para ejercer una fu erte presión sobre los recursos financieros d is
ponibles, ocasionando un alza en las tasas de interés para rete
ner recu rsos dentro del sistema fin anciero nac ional. 

En estas circunstancias, hemos venido tomando diversas medi
das para correg ir tendencias negativas y evitar recaídas mayores. 
Reduj imos el gasto público en febrero, marzo y mayo, modificamos 
las tasas de interés y el desl iz cambiario en marzo; bajamos el 
prec io del petró leo en febrero, junio y al inicio de julio. En cada 
ocas ión reconocimos y exp licamos los problemas. No interveni
mos en el mercado libre en junio y julio, pues ello hubiera pod ido 
merm ar seriamente nuestras reservas internac ionales en beneficio 
de los especuladores. 

Reconoc imos en tres ocasiones un prec io externo menor de 
nuestro petró leo. La actitud responsable de M éxico contribuyó 
a ev ita r un desplome dramático y concentrado de los precios 
intern ac ionales. En junio perdimos la mitad de nuestro mercado 
petro lero, esperando el resultado de la reunión de la OPEP en julio. 
Fue una actitud deliberada que impidió la guerra de prec ios pe
trol eros. Ya en julio y agosto prácticamente recuperamos la tota
lidad de nuestros clientes y el volumen de ventas al ajustar nuestros 
precios de exportac ión a la rea lidad del mercado. 

Con el ritmo inflac ionario prevalec iente y ante la menor d is
pon ibilidad de divisas, mod ificamos el tipo de cambio contro lado 
para alentar a los exportadores y evitar nuevos desequi librios. La 
especulac ión ha disminuido considerablemente. 

Tomamos también decisiones que aceleran el ritmo del cam
bio estructural. Como estímulo a la exportac ión, y para apoyar 
a nuestros consumido res, cambiamos el instrumental de protec
ción a la industria nacional, activando la sustitución del permiso 
previo de importación por el arancel. Esta medida, que introduce 
una mayor competencia en la economía, ayudará a combatir la 
inflación. 
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Las meno res exportac iones de petró leo, que signi fican meno
res ingresos para el sector público, y un persistentemente eleva
do déficit nos llevaron a profundizar el red imensionamiento del 
tamaño de este sector . Esta medida, como la anteri or, fue anun
ciada en el Plan Nacional de Desa rro llo . Las circunstancias im
pusieron su radica lizac ión. 

Al simpli fica r estructuras no estamos abandonando funciones, 
responsabilidades o programas básicos, ni estamos debil itando la 
rectoría económica del Estado . Simplificamos su administrac ión 
y economizamos su costo. Rac ionalizamos el tamaño del sector 
púb lico, pero mantenemos y fortalecemos sus responsa bilidades 
fund amentales de orientac ión, regulac ión y promoción del pro
ceso econpmico, la producción de bienes y servicios estratégicos 
que establece la Constituc ión, y la atención a necesidades socia
les fundamentales. 

H an sido, lo reconozco, medidas amargas y duras. No com
placen ni ofrecen comodidades. Al contrario, plantean nuevos 
retos y requieren de más esfu erzo. Pero la responsabilidad del 
Gobierno es afrontar los prob lemas a fondo y a ti empo y está por 
encima de búsquedas de una popularid ad efím era y mal enten
dida. Se sirve mejor a la Nac ión y a los intereses populares reco
nociendo y ataca ndo los problemas de frente. 

Con estas acciones reencauzamos la economía a la senda mar
cada por nuestro sistema de planeación. Contamos con una estra
tegia de desarrollo y metas anuales que nos obligan más, pero 
que también nos permiten reconocer la magnitud de las circunstan
cias no previstas. En esta época de crisis, la planeac ión democrática 
reafirma su necesidad y confirma la conveniencia de disponer de 
su guía y permanente evaluac ión. M antenemos y reafirm amos la 
estrategia y los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo . 

SAN EAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

ontinuamos avanza ndo en el objetivo de sanear las finanzas 
públ icas mediante una seri e de medidas de ingreso y gasto 

tendientes a reducir el défi cit públ ico. No hay opc ión viable a 
la reducc ión del déficit púb lico; debemos ajustarlo a la disponibi
lidad rea l de recursos financieros, pues de otra manera alimenta
mos más in flac ión, reces ión y desequi librio externo . 

POLÍTICA DE ING RESOS PÚ BLICOS 

s obligación de los mex icanos contribuir para los gastos pú
blicos de la manera proporc ional y equ itativa que fijan las le

yes. Se ha buscado aumentar la capac idad recaudadora del Estado 
por medio del combate a la evasión y de Una se ri e de mejoras 
sustanciales en materia de administración tributaria. Redob laremos 
el esfu erzo en esta 'direcc ión . 

A l amparo de criteri os de equidad, y con el propós ito de no 
. lesionar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, se aj usta

ron las tarifas impositivas. Además, a fin de reactivar la economía 
y promover el crec imiento de la planta productiva nacional, se 
ampliaron los incentivos f isca les a todas las empresas que rea li
zaron inversiones en activos fij os, así como en la construcción 
de viv iendas para arrendamiento. 

En materia de precios y tarifas, durante el presente año se ha 
procurado incrementar menos los precios de bienes y servicios 
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qu e t ienen mayor repercusión en el costo de la canasta de con
sumo básico de la pob lac ión de bajos recursos. Sin embargo, no 
podemos conge lar los ingresos de las empresas públicas, frente 
a aumentos de sus costos, pues además de demeritar su estabi lidad 
fin anciera, aumentaríamos subsidios y transferencias, vo lviendo 
a engrosar el déficit globa l de las finan zas públi cas . 

POLÍTI CA DE GASTO PÚB LI CO 

1 gasto púb lico refleja la acción del Gobiern o para atender ne
cesidades socia les. Debe ajusta rse a un régimen de sano fi

nanciamiento. Por ello, y para bajar el déficit, hemos hec ho una 
reducción sustancial del gasto públi co en términos rea les. La in 
versión públ ica ha disminuido 40% y el gasto corri ente en 16 por 
ciento . 

Las cifras defini tivas del ejercicio precupuestal de 1984 mues
tran que en dicho año los egresos totales fueron sólo 10% mayo
res que el presupuesto original. Esto se compara posit ivamente 
con la desviación de lo ejercido frente a lo presupuestado en otros 
años; en 1982 superó el 66% y en 1983 el 13%. En conjunto, el 
gasto programable fue 5% menor que el presupuestado y en el 
sector central este concepto de gasto fue incluso inferi or al origina l 
en 7% . El gasto no programable, es decir, aquel referido al pago 
de la deuda y las participaciones a estados y municipios, fue mayor 
que lo previsto en 17 por ciento. 

Al inicio de este año, enfrentamos por la vía de menores egre
sos las presiones derivadas de la pérdid a de ingresos petro leros 
y de la mayor carga de intereses. As í, entre feb rero y julio se han 
determinado reducciones al gasto público por aprox imadamente 
850 000 millones de pesos, que afectan tanto al gasto corri ente 
como al de invers ión. En este renglón han sido necesarias la supre
sión o posposición de proyectos que, en las cond iciones actuales, 
ti enen menor prioridad . 

Desde el principio de mi administrac ión se inic ió un severo 
proceso de restructuración del presupu esto, consistente en la ra
c iona lización de las áreas administrativas, la d isminución del gasto 
superfluo, la revi sión de transferenc ias y subsid ios, el reord ena
miento de las adquisiciones y la rev isión a fondo de los progra
mas de inversión . La magnitud de los problemas de la Nación exige 
orden y disc ipl ina en la administración de los recursos del pueblo. 

Rec ientemente, hemos ajustado también el número de subse
creta rías, ofic ialías mayores, contralorías, coordin ac iones gene
rales y direcc iones genera les del Gobierno federal, tanto para sim
plifica r la ad ministrac ión y hacer economías, como para ·ratifica r 
la po lítica de hacer más eficiente el aparato gubernamenta l. A fines 
de diciembre de 1982 existían 690 unidades de las anteriores. Con 
las modificaciones hechas durante 1983 y 1984 y con la reduc
c ión radica l decid ida en julio de 1985, las hemos abatido en 187, 
esto es, en más de una cuarta parte. Una acc ión para lela se está 
rea li zando en el sector pa raestata l. 

POLÍTICA FI NANCIERA 

n materi a de po líti ca financiera se considera fund amental in 
crementar los niveles de ahorro, por la importancia que tienen 

éste y la inversión en la recuperac ión de la capac idad de crec i
miento del país. 

Para aumentar la captac ión bancaria, se ap licó una po lít ica de 
tasas de interés que ofrec ió rendimientos rea les a los ahorrado-
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res, lo que propic ió una mayor canalización de recursos a los sec
tores social y privado. El Gobierno federa l ha captado una parte 
significativa de sus requerimientos finan cieros a través de ce rt ifi
cados de tesorería. 

Las acc iones instrumentadas para la ca nalización del crédito 
por la banca han perseguido adecuar la derrama crediticia a las 
actividades prioritarias de la estrategia económica y soc ial . De 
enero a junio de 1985, el sa ldo del financi amiento otorgado a los 
sectores social y privado se incrementó 22% en términos rea les, 
con respec to al mismo período de 1984. 

En el mercado cam biaría, a fina les de 1984 fue necesari o mo
difi ca r el aju ste diario fijo. Posteriormente, se instrumentaron ajus
tes en el des li za miento del tipo de cambio en el mes ele m arzo 
y despu és se fl ex ibili zó el mercado li bre. Por último, el 24 de jul io 
se dec retó un aumento en la coti zac ión controlada, para e~ta bl e
cer a continuación una flotación regulada que permite hacer f rente 
a va ri ac iones en el tipo de cambio con mayor oportunidad, con
form e lo determine la evo lución de nu estra economía. 

A final es de 1982 el servicio de la deuda extern a mex icana es
taba suspendido. Su monto total ascendía a 87 400 mi llon es de 
dólares, que representaban cas i 53% del prod ucto interno b ruto. 
Su estructura ele venc imientos se encontraba reca rgada excesi
vamente en el corto plazo; 46% de la deuda debía pagarse, según 
los términos contratados, en un plazo no mayor de tres años y 
27% durante 1983.. En esas condiciones, la deuda extern a era 
impagable. 

Ante esta situación críti ca, tuv imos que emprender de inm e
diato las negoc iac iones co nducentes a lograr la restructuración 
de nuest ra deuda externa, dentro de un esquema negociado con 
el Fondo Moneta ri o Intern ac ional y los gobiernos y bancos cen
trales de los 42 países acreedores, paso necesario para obtener 
el arreglo con los 634 bancos privados que nos prestaron el d inero. 

De esta manera, México empezó a abrir brecha en el trata
miento del grave prob lema de la deuda externa de los paises en 
desarro ll o en un ambiente en el que no había experi en¡::ia ni pre
paración de deudores ni de acreedores. 

Las negoc iac iones hasta ahora concertadas han restructurado 
las condic iones de pago, principa lmente en cuanto a plazo, de 
48 700 mi llones de dólares, y co rresponden a los vencimi entos 
que se habían pactado entre los años de 1985 y 1990, a ca rgo 
del sector púb lico y a favor de los bancos comerci ales extranje
ros. El plazo obtenido en esta restructurac ión ha sid o de 14 años 
y se han reducido los costos. Éstos han sido los mejores términos 
que se han podido obtener en los mercados in ternacio nales. 

Por otra parte, hemos abatido sustancialmente el crec im iento 
del endeudamiento externo neto del país en los últimos dos años, 
ya que éste ascendió a 7 083 millones de dólares, que se compara 
con 24 000 millones en el bienio 1981-1982. 

El prob lema de la deuda externa se ha aliviado, pero su so lu
c ión no es definit iva. El pago de intereses es muy alto e implica 
riesgos ante pérdidas eventuales de ingresos de divisas por expor
tac iones o turi smo o ante probables encarec imientos de la tasa 
de interés. Por eso, en el frente interno debemos hacer un esfuerzo 
extraordinario para exportar y aumentar el turi smo del extranjero, 
y en el externo proseguiremos las negociac iones para obtener me
jores condic iones de pago de la deuda, as í como la reanudación 
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de financiamiento dentro de lím ites prudentes. Será necesario tam
bién negociar bi latera l y multilateralmente un mayor acceso de 
nuestras exportac iones a los mercados internacionales y defender 
los precios de nuestras materias primas. 

No creo que la so lución de estos problemas sea la confronta
ción o el desconocimiento de obligaciones pactadas. Insistiremos 
en el camino del diálogo y la negoc iac ión y en la búsqueda de 
nuevas fórmulas que satisfagan equ itativa y pragmáticamente los 
intereses rea les de las partes del sistema económico internac io
nal, hac iendo ver que para poder pagar es necesario crecer. No 
cejaremos en este esfuerzo. 

POLÍTICA BANCARIA 

A la fecha, el rediseño del sistema financiero está concl uido 
en sus aspectos principales. Se han term inado prácticamente 

los compromisos derivados de la nac ionalizac ión bancaria: la 
indemn ización de los ex acc ion istas y la venta de activos no in
dispensables para la prestación del servicio público de banca y 
crédito . 

La nueva legislac ión aprobada por el Honorable Congreso de 
la Unión constituye un avance fundamenta l en la restructuración 
del sistema financiero. Se avanzó también en la rac ionalizac ión 
del sistema al continuar las fusiones de instituc iones y forta lecer 
la existencia de bancos regionales, multirregionales y nacionales. 
Así, de 60 instituciones que funcionaban a fines de 1982, han que
dado só lo 19. Esta consolidación inducirá una mayor efic iencia 
y so lidez en el sistema bancario. 

VINCULACIÓN CON LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

M éxico no puede aislarse de la econom ía internacional. Du-
rante 1984, el sector externo de la economía mexicana con

tinuó mostrando resultados favorab les. Por segundo año conse
cutivo, el intercambio comercia l y de servicios presentó un sa ldo 
positivo para el país de 12 800 millones de dólares. Sin embargo, 
desde la segunda mitad del año pasado se ha venido registrando 
un debilitamiento en el sa ldo comercia l con el exterior, por un 
aumento de las importac iones y por la menor dinámica de las 
exportaciones. 

El Gobierno de la República reafirma su política prioritaria de 
apoyar las exportac iones no petroleras. Para ello se continuará 
manteniendo un tipo de cambio rea lista y se seguirá impulsa ndo 
la actividad exportadora. Dentro de este contexto, en el transcurso 
del año se anunció y comenzó a instrumentarse el Programa de 
Fomento Integral a las Exportac iones, que incluye la simplifica
ción de sus trámites admi nistrativos. Como parte relevante de esta 
política, se ace leró, a fines de julio, el proceso de sustituir los 
permisos previos de importación por un sistema arancelario mo
derno y eficaz. A la fecha, de 8 077 fracciones del Impuesto Ge
neral de Importación, 7 168 no req uieren del perm iso prev io. 

Con el nuevo sistema se rac ionali za y hace transparente la 
protección y se busca vincu lar, en forma eficiente, la actividad 
productiva del pa ís a las corrientes comerciales y a los procesos 
de reconversión industrial que internaciona lmente se están po
niendo en práctica. Esto implica promover la modern ización de 
la planta industrial y el mejoramiento de sus niveles de calidad 
y eficiencia para poder competir en los mercados del exterior y 
favorecerá también al consumidor mexicano. Ante la menor ge-
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neración de divisas por concepto de exportaciones de petró leo 
es imperativo el impulso a las exportaciones no petroleras como 
uno de los elementos más importantes del cambio estructural. No 
abandonaremos la po lítica de sustitución de importaciones, pero 
tampoco alentaremos líneas de producción ineficientes que cas
tigan al consumidor nacional con altos precios y baja calidad e 
impiden una producc ión compet itiva para la exportación. El reto 
es grande y complejo, pero estamos en capac idad de afrontarlo. 
Confío en el talento e iniciativa de los obreros y empresarios me
xica nos. 

EMPRESA PÚBLICA 

L as empresas púb licas han sido uno de los instrumentos más 
eficaces con que el Estado mexicano ha contado para lograr 

el cumplimiento de sus objetivos económicos y sociales. Ponde
rando ac iertos y errores, su balance para el desarrollo del país 
es positivo . Sin embargo, se tiene plena conciencia de que el sector 
paraestata l creció a lo largo del t iempo en forma desordenada, 
sin obedecer a planes defin idos. El Estado promovió una gran 
diversidad de empresas, que retuvo innecesariamente bajo su 
control , o absorbió empresas privadas fa llidas, bajo el incorrecto 
argumento de proteger el empleo aun en proyectos estructural
mente inviables. Paradójicamente, la multipl icación exces iva de 
las empresas púb licas deb ilitó al Estado, al desequilibrarlo fin an
c ieramente y la limitar su capac idad de atender suficientemente 
sus responsabilidades primordiales. Por ello, la actua l admin ist ra
ción del Ejecutivo Federa l reconoc ió la necesidad de depurar el 
sector público a fin de restructurarlo y fortalecerlo, conso lidando 
de esta manera la capacidad de rectoría económica del Estado. 

Para precisar su responsab il idad se definieron en el artículo 
28 constituciona l los rubros est ratégicos que le son exc lusivos: 
petróleo, petroquím ica básica, mineral es radiactivos y generación 
de energía nuclea r, electricidad, ferrocarri les, comu nicac ión vía 
satélites, correos, te légrafos, rad iotelegrafía, em isión de billetes 
por un so lo banco y servic ios bancarios. 

Desde el principio de esta admin istración se ha emprend ido 
una depuración a fondo del tamaño y la cobertura del sector 
púb lico federa l a efecto de darle la dimensión que corresponde 
a sus responsabilidades lega les y de promoción se lectiva y priori
tar ia del desarro llo. 

Hemos ordenado la fus ión , liqu idación, transferencia o venta 
de organismos descentra li zados, empresas de participación estata l 
y fide icomisos que comprenden a 482 ent idades no estratégicas 
ni prioritarias, de las 1 155 que integraban el sector público a 
fines de 1982. Este proceso tiende a fortalecer la capacidad del 
Estado en áreas irrenunciab les y est ratégicas o prioritarias, qu i
tándonos obesidades y lastres que habían convertido al aparato 
pa raestata l, como con junto, en un ente desequilibrado financ ie
ramente. 

Seguiremos forta leciendo de esta manera la rectoría económ ica 
del Estado, así como nuestro sistema de economía mixta y plura
lismo soc ial, que no es compatib le con la absorc ión de la socie
dad c ivi l por parte del Estado ni con la privatización de áreas 
estratégicas de la economía. 

Vamos a continuar con esta política. Seguirá la depuración del 
sector paraestatal para evitar que al pretender abarcar mucho se 
apriete poco. Es indispensable elevar la productividad de nuestras 
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empresas púb licas, equiÍibrar sus finanzas, ajustar su personal, 
reduc ir los subs idios en su favor a los estri ctamente justif icados, 
mejorar la tecnología por ell as empleada, suprimir líneas de pro
ducción obsoletas, ev itar dispendios y corruptelas, restringir a lo 
indispensable sus plantas d irectivas, mantener la ca lidad de sus 
productos, y hacer más eficiente su administración. 

[ .. . ] 

PROTECCIÓN AL EMPLEO Y AL SALAR IO 

l a política de desa rrollo t iene como fin alidad última la eleva
ción generali zada del bienestar de la población. 

Hace tres años la crisis estaba deteriorando gravemente los ni
ve les de ocupación. No sólo se dejó de absorber a la pob lac ión 
que se incorporaba al mercado de trabajo, sino que muchos de 
los que estaban laborando perd ieron sus fuentes de empleo . En 
1982 el desempleo abierto subió de 4 a 8 por c iento. Si esta ten
dencia hubiera persistido se habría gestado un problema soc ial 
de graves dimensiones. 

Para ev ita r el desempleo masivo se incluyó como prioridad en 
el Programa Inmediato de Reordenación Económica la protección 
al empleo. La instrumentación de esta estrategia perm itió, en 1983, 
detener el agravamiento del problema y lograr una modesta re
cuperac ión, como lo demuestra el hecho de que, durante ese año, 
el número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social aumentó en 141 000. Durante. 1984, el creci
miento de la economía permitió la creac ión de nuevos empleos 
product ivos . Reflejo de esto es el incremento de cerca de med io 
m illón en el número de asegurados perm anentes en el In st ituto 
Mexicano del Seguro Social. En 1985 continuó la recuperación 
del empleo fo rm al, elevá ndose así el número de asegurados per
manentes en 202 000, al mes de julio . . 

Además, para complementar la insuficiente generación de em
pleos permanentes, se continuó con los Programas Regionales de 
Empleo. Estos programas crearon 380 000 empleos temporales en 
1984. 

A fi n de contrarrestar los efectos nocivos de la inflac ión, des
de 1983 se ha venido dando especial énfasis a la protección al 
sa lari o y al consu mo obrero. Con este objetivo, se han puesto en 
práctica los programas de fomento para la producc ión, abasto y 
control del paquete básico de consumo popular, protecc ión al 
salari o y abasto rural. 

[ . . . ] 

DESARRO LLO RURAL INTEGRAL 

[ 
esde el inic io de la actual adm inist rac ión se incluyó en el 
artícu lo 27 de la Constitución Política la responsabil idad del 

Estado de promover el desarrollo rural integral con el propósito 
de generar empleo y garantizar a la población campesina el bie
nesta r y su participación e incorporación al desarro llo nac ional. 
En congru encia con lo dispuesto por la Ley de Planeación, el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integra l fue exped ido el 
pasado 16 de mayo. 

Por su enfoq ue integral, el programa constituye la respuesta 
a las demandas planteadas en la consulta por las organizaciones 
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del campo. Estab lece como prioridades alcanzar la soberanía ali 
mentaria en los productos de mayor demanda popular y lograr 
una mejor d istribución del ingreso de la poblac ión rural. 

Durante 1983 y 1984 se i_mpulsaron las actividades productivas 
en este med1o. El producto m terno bruto del sector agropecuario 
y forestal se incrementó, en términos rea les, 3.1 % en el primer 
año y 2.2% en el segundo. Dejo testimonio expreso de mi reco
nocimiento al esfuerzo y tesonera labor de los campesinos de 
México. 

En el pasado año agríco la, la producción de maíz, frijol , trigo 
y arroz, ascend ió a 18.8 millones de tone ladas y fue 2% mayor 
que la de 1983, en tanto que la producción global, que superó 
en 4% a la del año anterior, se estima en 117 millones de tone la
das. Los volúmenes obten idos permitieron reducir 16% las impor
tac iones de productos básicos y mantener los niveles adecuados 
de reserva técnica. Durante 1985 las siembras ofrecen per pectivas 
positi vas . 

M uy importantes han sido las acciones para revertir los térmi
nos de intercambio entre las activ idades primarias y el resto de 
la economía. A fin de estimular a los productores, se mantuvo 
una po lít ica de precios de ga rantía remunerativos . En materia de 
financiami ento, el créd ito de avío dio preferencia a los cu ltivos 
básicos. Estas acciones se complementaron con los programas de 
aseguramiento agrícola. 

En relación con la inversión pública, se continuó dando prio
ridad a las obras destinadas a fortalecer la capacidad productiva 
de las áreas de temporal. En infraestructura hidráulica, se ha dado 
énfasis a las obras de pequeña irrigación , as í como a la termina
ción de obras en ejecuc ión, a efecto de incorporar nuevas super
ficies al cul t ivo en el menor plazo pos ible. Prosiguen las labores 
de rehabili tación en d iferentes distritos y unidades de riego con 
una mayor participac ión de los usuarios. 

En el subsector pecuario, los esfuerzos se centran en e levar 
la productividad por medio de programas de mejoramiento gené
tico, repoblac ión bovina, sanidad animal e infraestructura pecua
ri a. Durante 1984, destacan los incrementos de 3.5% respecto al 
año anterior en la producción de huevo y de 1.2% en la de leche. 

En 1984 la producc ión forestal maderable se incrementó 8% 
con relac ión a la de 1983, superando el estancam iento de los 
últimos cinco años. Continua remos una po lítica forestal de gran 
aliento. 

[ ... ] 

PESCA Y RECURSOS DEL M AR 

L 
os recursos del mar const ituyen un rico patrimonio nacional 
cuyo potenc ial apenas empezamos a exp lorar y explotar. La 

acc ión conjunta de los sectores público, social y privado dio como 
resultado una captura pesq uera cercana a 3 mil lones de tonela
das en esta ad minist raéión·, lo que permitió incrementar e l con
sumo de productos del mar por habitante de 12 kg en 1983 a 13 
kg en 1 984; generó ocupac ión para más de 250 000 trabajado
res; logró la captac ión de 1 168 mil lones de dólares y mejoró los 
niveles de bienestar de cerca de mil comun idades de pescadores. 

El impulso a la acuicultura fortalece el desarrollo de los nú-
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d eos rurales que complementan sus actividades agropecuarias con 
las piscíco las. Se han integrado 30 proyectos en el área de acua
cultura y de pesca ribereña. La capac idad de procesamiento de 
Productos Pesqueros Mex icanos se ampliará al terminar la cons
trucción de las plantas de Lerma, en Campeche, Cerro de Gallinas, 
en Sinaloa, Puerto Madero, en Chiapas, y Manzanillo, en Colima. 
Estas dos últimas cuentan con créditos del Gobierno francés, lo 
que representa la posibi lidad de vender el producto en el Mercado 
Común Europeo. 

En materia de in fraestructura portuaria se reali zaron obras en 
24 puertos del país y se ampliaron las plantas de proceso. 

FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR 

L a recuperación que experimentó la actividad industrial en 
1984, que contrasta con la aguda recesión que sufrió en el 

bienio anterior, fue una consecuenc ia de la puesta en marcha de 
un conjunto de medidas de defensa de la planta productiva con
forme a los lineam ientos estab lecidos en el Programa Nacional 
de Fomento Industrial y Comercio Exterior. Esta recuperación pone 
también de relieve la vitalidad de la industria mexicana, que se 
debe tanto a los obreros como a los empresarios. 

La acción gubernamental puso especia l énfasis en la reactiva
ción de la industria que había dejado de imprimir dinamismo al 
sistema económico. En este objetivo se centraron las diversas me
didas fiscales y financieras de aliento a la inversión y al empleo, 
de promoción a las exportaciones, de apoyo a la pequeña y me
diana industria y de estímulo a la descentralización . 

Esta reactivación se sustentó, asim ismo, en una ampliación de 
la invers ión bruta industrial alentada por una política de recupe
ración, en la cual destaca el establecimiento de un equema de 
depreciación ace lerada de la inversión. Para que los estímulos 
orienten la inversión hac ia el cambio estructural en actividades, 
localización y tecno logías apropiadas, propiciando la generación 
de nuevas fu entes de trabajo, se han fortalecido .Y. reorientado los 
certificados de promoción fiscal. Además, con objeto de reducir 
la alta concentrac ión industrial e impulsar el desarrollo regional, 
se están otorgando apoyos fiscales para reubicación industrial fuera 
de la ci udad de México y su ár,ea metropolitana. 

A fin de lograr un mayor acceso de nuestros productos al mer
cado externo, fue suscrito el entendimiento sobre subsidios y de
rechos compensatorios con Estados Unidos, en el que México se 
compromete a no otorgar subsidios a la exportación a cambio de 
recibir el beneficio de la "prueba del daño" , lo cu;~ l nos permite 
defendernos mejor de las presiones proteccionistas en dicho país. 

Por lo que respecta a la inversión extranjera directa - que no 
representa más de 5% de la inversión total en el país-, se ha se
guido la política de fomentarla se lectivamente logrando aumen
tar su captación y diversificar su origen. Los montos autorizados 
en esta administración superan los 2 800 millones de dólares. 

En este rubro, la política sigue siendo atraer al capital extranjero 
como complemento del nacional cuando proporciona tecnología 
moderna y empleo, y promueve la descentral ización económica 
y el incremento de las exportaciones. 

La política de fomento industrial otorga prioridad a la pequeña 
y mediana industria. Durante el año en curso, estas empresas re
cibieron asistencia técnica, estímulos fiscales y recursos financieros. 
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ENERGÉT ICOS 

M éxico sigue siendo autosufic iente y exportador de energía. 
Hemos puesto en marcha el Programa Nacional de Energé

ticos. La producción ha crecido al ritmo requerido por la demanda, 
tanto en hidroca rburos como en electricidad. La extracc ión de 
petróleo es ligeramente superior a 2.7 millones de barril es dia
rios y los trabajos de explorac ión han permitido conservar las 
reservas probadas de hidrocarburos prácticamente en los mismos 
niveles de 1982. Al finaliza·r el presente año, la capacidad insta lada 
de generación de energía eléctrica habrá aumentado en 2 330 
megawatts, o sea un 13% respecto de 1982. 

Estamos empeñados en hacer de las entidades del sector ener
gético un ejemplo de eficien cia y de productivid ad para benefi
cio del pueblo de México, que es su dueño . Petró leos Mex icanos 
elevó el índice de aprovechamiento de la capac idad insta lada en 
refinación. Se avanza en la modernizac ión del transporte de dis
tribución de hidrocarburos con sistemas más eficientes de pro
gramación y contro l operativos. La quema de gas en la atmósfera 
se redujo de 15% de la producción en 1982 a sólo 6% en este año. 

Durante mi gobierno, la Comisión Federal de Electricidad ha 
aumentado la productividad por hombre ocupado de 9~ 7 000 a 
998 000 kilowatts-hora, elevando también la productividad de los 
equipos, particularmente de las termoeléctricas, cuyo Ífldi ce de 
utilización pasó de 64 a 72 por c iento. El promed io de interrup
ciones de servicio de energía eléctrica al usuario ha d ism inuido 
de 1 300 minutos en 1982 a 800 para el presente año. 

En 1984 Pemex cubrió 85% de sus gastos totales con recursos 
propios -en 1982 esa proporción era· de 61%-, incrementó su 
reserva patrimonial 11 veces, elevó su patrimonio respecto a los 
activos totales de 25 a 57 por ciento, y de dic iembre de 1982 a 
la fecha ha reducido su deuda externa en 3 500 millones de dólares. 
De particular significación ha sido su contribución fisca l, con im
puestos pagados y retenidos por IVA e impuesto a la gasolina, de 
7.5 billones de pesos en el trienio 1983-1985, lo que representa 
alrededor de 45% de la recaudación total. 

Durante los próxi mos tres años, el Gobierno federal asu mirá 
15% de los pasivos de la CFE con el propósito de subsanar su 
insufic iente capita li zación, pero se reafirm a el compromi so de 
segu ir aumentando la productividad, al cual están ob ligadas todas 
las empresas públicas. 

En materia de ahorro y uso eficiente de energía, Pemex ha lo
grado reducir 10% el empleo de hidrocarbu ros en sus procesos 
internos y la CFE ha aumentado 18% la generación de electri ci
dad, mientras que su consumo de combustó leo, gas y diese! ha 
sub ido sólo 13%. En la rama azucarera se está inic iando un pro
ceso de ahorro en el consumo de combustóleo. En siderurgia ha 
disminuido el uso de carbón por tonelada de acero producido 
en 25% de 1982 a la fecha. En este sector la eficiencia energéti ca 
ha llegado a niveles altos en térm inos internacionales. 

Por razones financieras, ha sido preciso diferir temporalmen
te tres proyectos hidroeléctricos, cuyo inicio estaba previsto para 
este año, lo que retrasa el programa de diversificac ión energéti
ca. Si n embargo, de las plantas en construcción, 58% no utilizará 
combustóleo. Continuamos así el proceso de diversificación, si 
bien a un ritmo menor que el propuesto. 

En 1987 terminaremos la nucleoléctrica de Laguna Verde , que 
iniciará su operación comercial en el año siguiente. 
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En febrero pasado entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constituc ional en Materia Nuclear, que consolida 
y ordena la rectoría del Estado en este campo. -

En el sector energético se avanza firmemente en la autodeter
minación tecnológica. En Pemex y la CFE la ingeniería de todas 
sus plantas la realizan las propias empresas y sus institutos de in
vest igación y desarrollo. 

Se ha logrado una vinculación más estrecha del sector ener
gético con la industria nac ional. En 1985 la CFE só lo importará 
35% de sus adq uisiciones, contra 59% del período 1977-1982. 
Pemex, por su parte, únicamente importará 28%, que se contrasta 
con 66% de la etapa de mayor crec imiento de esta industria. 

En materia petrolera hemos actuado en todos los fo ros y he
mos agotado todas las instanc ias. Se han establec ido contactos 
con países exportadores, miembros o no de la OPEP, y también 
con los principales consumidores, con el propósito de coord inar 
acc iones y de convencer sobre las desventajas que a todos aca
rrea la inestabilidad del mercado. 

Debido a una baja en los precios del petróleo tuvimos que 
ajustar nuestras cotizac iones en febrero, junio y julio, para ade
cuarnos al comportamiento del mercado y a las disminuciones 
de precios de otros países, ya sean directas o indirectas. 

Durante los pasados dos años obtuvimos 16 000 millones y 
16 300 millones de dólares, respectivamente, por concepto de expor
taciones de hidrocarburos y de petrolíferos. Se estima para este año 
una reducción de cerca de 800 millones por precios y una canti
dad similar por menores volúmenes de venta, aunque esta segunda 
baja prodría recuperarse parcialmente en los próximos meses de 
mayor demanda. 

Antes de tomar decisiones sobre precios y prácticas comer
ciales, agotamos todas las posibilidades de concertac ión y enten
dimiento. En este sentido, dirigí en junio pasado una comu nicación 
a los jefes de Estado de países miembros de la OPEP, con la ex
hortación para que, ante el difícil trance por el que atravesaba 
el mercado petrolero, se respondiera en forma solidaria y efectiva 
a fin de impedir su dislocamiento que dañaría el interés de todos. 

Ante la ausenc ia de una respuesta efectiva y oportuna, México 
no podía aceptar indefin idamente una situación que lo desplazaba 
progresivamente de sus mercados. Por ello ajustamos los precios, 
sin modificar nuestras prácticas de venta ni aumentar la plataforma 
de exportación. Seguiremos contribuyendo a la estabi lidad del 
mercado, pero defendiendo con firmeza los intereses nacionales. 

MINERÍA 

L a minería, tan importante en nuestra historia, sigue siendo fac
tor dinámico de nuestra vida actual. 

La minería nacional conservó su capac idad de crecimiento, 
amplió su planta productiva, incrementó en más de 5% su aporte 
en empleo y ha reforzado su papel como generador de divisas, 
al haber aumentado su contr ibución neta en 37% en 1984, año 
en el que se exportaron minerales por más de 1 000 millones de 
dólares, a pesar de la baja de precios internac iona les. 

Estos resultados se deben en parte a la aplicación de la estrate-
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gia contenida en el Programa Nacional de Minería, que concen
tra esfuerzos en proyectos de rápida maduración y en la exploración 
de minerales prioritarios, buscando una mayor vincu lación entre 
las actividades del sector y la industria nac ional. 

De 1982 a 1984los créditos a la pequeña y mediana minería 
aumentaron casi ocho veces, al pasar de 900 a 8 000 millones 
de pesos; en 1985 se prevé que llegarán a 9 100 millones. Se ex
pidió además el decreto para reforzar los estímulos fiscales a esa 
actividad y se han incrementado los apoyos directos a la produc
ción mediante nuevas plantas de beneficio de minerales y de la
boratorios regionales de análisis de sustanc ias y asistencia técnica . 

México sigue siendo el primer productor de plata del mundo 
y se encuentra entre los c: nco principales productores de plomo, 
cinc, fluorita, grafito, su lfato de sodio y mercurio. El Gobierno de 
la República está decidido a apoyar este destacado papel de la 
minería mexicana. 

COMUN ICACIONES Y TRANSPORTES 

V incular integralmente y en todos los ámbitos al pueblo de 
México es la tarea prioritaria del sector comunicaciones y 

transportes . 

El primero de los dos satélites que forman el Sistema Morelos 
se encuentra ya en órbita y, junto con una red de cerca de 200 
estaciones terrenas, sirve a la Nación mediante el eficaz enlace 
de todo tipo de señales electromagnét icas. 

Esta ceremonia se transm ite por televi sión usando ya los servi
cios de nuestro satélite. 

En este año se instalará el teléfono número 7 millones, en com
parac ión con los 5.8 millones de aparato telefónicos ex istentes 
en 1982. Más de 650 poblaciones rurales han sido incorporadas 
en los tres últimos años a la red te lefón ica nacional. La pob lac ión 
total atendida se ha incrementado en 1 150 000 habitantes. 

Los servicios postal y telegráfico nacionales han sido mejora
dos notablemente en el período. Hemos reducido los tiempos de 
despacho y entrega en ambos casos en 30 por c iento. 

En lo que va de mi admin istrac ión, se han construido 1 O 000 
km de carrete ras, cam inos y autopistas, para llegar a un total de 
225 000 km. Se avanzó en la tarea de mejorar el servicio público 
de autotransporte, el más importante del país, mediante la cons
trucción de terminales de carga y pasaje, la reorganizac ión de sus 
rutas y la renovación de la flota vehicular . 

Las acc iones de modernización del sistema ferroviario nacional, 
que incluyen su nueva Ley Orgánica y el Convenio de Moderni
zación y Saneam iento Financiero de Ferrocarriles Nacionales, fa
cilitan una más efic iente operación de las empresas prestadoras 
de este serv icio y el replanteamiento de las cond iciones labora
les del grem io ferrocarrilero, con absol uto respeto a sus derechos 
y conquistas. Estamos trabajando para lograr la autosuficiencia 
financiera del sistema. 

Este año se movilizarán 76 millones de toneladas de carga, fren
te a los 58 millones de 1982, y se concluirá la nueva vía férrea 
México-Veracruz, en su tramo Los Reyes-C iudad Mendoza-Cór
doba, que amplía la capac idad con la que fue construida hace 
más de 100 años. 
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El t ransporte marít imo fortalece el comercio exterior del país. 
Contamos ya con más de 3 millones de toneladas de registro bruto 
en embarcaciones nac ionales, cuando en 1982 eran casi 2 mil lo
nes. Esto ha significado formar en nuestras escuelas náuticas a más 
de 600 pilotos y maqui nistas, modernizar la admi nistración por
tuaria, integrar a los otros modos de transporte hasta los prop ios 
puertos y construir un buen número de obras de infraestructura 
para faci litar su operac ión. Así, entró en funcionamiento el nuevo 
puerto industrial de A ltami ra; se concluyeron y están trabaja ndo 
obras complementarias en el de Lázaro Cárdenas y se amplió la 
capac idad de 12 puertos más, entre los que destacan Mazat lán, 
Tampico, Manzanillo y Ensenada. 

En transporte aéreo, durante los últimos tres años se han puesto 
en. operación ocho nuevos aeropuertos comerciales: Aguascalientes, 
To luca, Los Mochis, Morelia, Zacatecas, Sa lt illo, Ciudad Victo ri a 
y San Luis Potosí, que v ienen a integrar una red aeroportuaria de 
53 termi nales. Las dos líneas nac ionales ampliaron y reo rd ena
ron sus rutas para una operac ión conjunta más coherente y se 
amplió la flota aérea nac ional en cuatro unidades nuevas para lle
gar a un tota l de 87. Ambas dieron serv ic io a 14.5 m illones de 
pasajeros en 1984. 

MODERN IZACIÓN COMERCIAL Y ABASTO 

e ha mantenido el fomento de la oferta productiva como prin
cipa l instrumento contra la inf lación, así como el contro l de 

precios de bienes de consumo generalizado para garantiza r su 
acceso a las mayorías. 

Conforme a la estrategia del Sistema Nac ional para el Abasto, 
se impulsa la modernizació n y creación de la infraestructura y los 
servic ios requeridos para lograr un abasto efic iente. En el marco 
del pacto federal, destaca el esfuerzo de coordinac ión con las en
t idades para que este sistema ori ente las acciones de 31 sistemas 
estata les . 

La po lít ica de rac ionalizac ión de subsidios ha buscado reorien
tarlos al consumo final y a la poblac ión objetivo. La experiencia 
demuestra que otorgar subsidios a la materia prima de manera 
genera lizada -como ha ocurrido en el caso del maíz- ocasiona 
elevados costos financieros y propicia desviac iones en el uso del 
producto. Por ello, se han puesto en práctica mecan ismos pa ra 
tras ladar los subsid ios a la to rtilla y canaliza rlos hacia la pob lación 
de bajos recursos. De esta manera, la Conasupo ha atend ido los 
requerimientos diarios de más de un millón y med io de fa mil ias 
con precios 35% in fer io res a los v igentes en el mercado. 

En la comercialización de granos y o leaginosas, la Conasupo 
venía funcionando prácticamente como abastecedora de todo el 
mercado más que como organismo regulador. Bajo el esq uema 
de cambio estructural, la Conasupo sólo participa ahora en el mer
cado en la medida necesari a para regularlo, a fi n de que el sector 
privado cumpla con su responsabilidad en el acopio, transporte, 
almacenam iento y financiamiento, sin requerir subsid ios del Go
bierno. 

El sistema Conasupo, a través de la Diconsa y la lmpecsa, 1 dis
tribuye fundamentalmente bienes básicos en áreas y ubicac iones 
tradicionalmente poco atendidas. De esta manera, 75% de las 

l. Diconsa: Distribuidora Conasupo, S.A. lmpecsa: Impulsora del Pe-
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15 000 t iendas de la Diconsa concentran sU acc ión en las áreas 
rurales, donde se local iza la gran mayoría de la pob lación objeti
vo. La d istr ibuc ión mayor ista que realiza la lnipecsa en apoyo al 
pequeño y med iano comerc io pri vado, perm ite un ahorro de al
rededor de 16% respecto al mercado mayorista privado. Su acción 
se c ircunscribe a la necesaria para regula r el mercado. 

TURISMO 

1 turismo es un rubro prio ri tar io por su efecto en el desarrol lo 
regional, en el empleo y por su importante contribuc ión a la 

generac ión de div isas . Es una man ifestac ión del derec ho al des
canso y la rec reación, y promueve el conocim iento de la cultura 
naciona l. 

La actividad turíst ica reg istró una evo luc ión positiva . Se reba
saron las metas fijadas para la in ternación de tu ristas ext ranjeros 
y el ingreso de divisas. Sin embargo, a part ir de los últi mos meses 
de 1984, esta afluencia observó una tendencia a la baja como re
sultado de una menor competiti vidad de los servic ios del país, 
las devaluaciones de d ivisas europeas y ca ribeñas, la li berac ión 
de tarifas aéreas internacionales en Estados U nidos y la d ifus ión 
en el exterior de notic ias negativas sobre México, que generaron 
una fa lsa imagen de insegu ridad pa ra el turi sta extranjero . 

Se est ima que en los primeros oc ho meses de este año hubo 
una d ism inución de 1.5% en el flujo turíst ico por vía aérea y de 
20% por te rre~tre. Esta situac ión se ha venido co rri giendo rec ien
temente, lo que permite e"sperar que el incremento logrado de 
6% en la captac ión de div isas, se mejore en el resto del año. A 
ello contri bui rá la reo ri entación de las campa ñas de pub lic idad, 
la promoc ión, las p resentac iones d irectas de oferta y la as isten
c ia a eventos in tern ac ionales de comercializac ión. 

Por lo que se refiere a la invers ión prod uctiva en el sector, tras 
una restructurac ión del financiamiento de los proyectos en pro
ceso en 1983, durante 1984 y 1985 se inició la construcción de 
alrededor de 12 000 cuartos nuevos, con una inve rsión tota l esti 
mada de 120 000 millones de pesos. La reorganizac ió n del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo ha hecho posible mantener es
te repunte de la inversión. Así, en estos tres años se apoyó finan
cieramente la constru cción de 9 789 cuartos, la remodelación de 
5 000 y la-instalac ión de nuevos campamentos, paradores de casas 
roda ntes y ba lnea ri os. Destaca la formalizac ión de importantes 
co invers iones con gru pos extranjeros, por un monto superior a 
los 77 500 millones de pesos. 

En los centros de desarro llo turíst ico integral se te rminaron 
obras en proceso y se complementa la infraestructura y el eq ui 
pamiento turísti co y urbano en Cancún, lxtapa, Lo reto y Los Ca
bos. Se ha promovido la rehab ili tación de la zona trad iciona l de 
Acapulco, as í como la de Taxco. De igual forma, se iniciaron los 
trabajos a ca rgo de Fonatur del nuevo proyecto de Bahías de Hua
tu lco, en Oaxaca, que constituirá un importante po lo de desa
rro llo regional en ese estado que ta nto lo necesita. 

La polít ica de tari fas se ha orientado a conc iliar los p ropósitos 
de retribuir una ganancia adecuada a la inversión y mantener la 
competitividad de nuestros servic ios. Debemos redob lar esfuer
zos buscando mejoras sustancia les en la producti vidad y en la ca
lidad de los servicios, para no depender sólo del comportamiento 
del t ipo de cambio. O 

queño Comercio, S.A . [ . .. ] 

• 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-junio/ miles de dó lares) 
----------------------------------------------------------------------------Variaciones 

Concepto 7984 1985 Absolutas Relativas 

Exportación3 12 415 127 10 653 725 - 1 761 402 - 14.2 
Del sector públ ico 9 061 844 7 716 844 - 1 345 000 14.8 
Del sector privado 3 353 283 2 936 881 - 416 402 12.4 

Importación~ 4 942 659 6 707 022 1 764 363 35.7 
Del sector públ ico 2 216 889 2 398 920 182 031 8 .2 
Del secto r pr ivado 2 725 770 4 308 102 1 582 332 58.1 

Saldo 7 472 468 3 946 703 -3 525 765 - 47.2 
Del sector públ ico 6 844 955 5317924 - 1 527031 - 22 .3 
Del sector privado 627 513 - 1 371 22 1 -1 998 734 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen y tipo de producto 1 

(Enero-junio,2 miles de dólares) 
Exportaciones 1985- 1984 

Exportación 3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 1984 1985 1984 1985 1984 1985 Absolutas Relativas Absolutas Relativas 

Total 12415127 10 653 725 4 942 659 6 707 022 7 472 468 3 946 703 - 7 76 1 402 - 14.2 1 764 363 35.7 

Btenes ele consumo 1 226 772 1 025 059 391 198 530 305 835 574 494 754 201 713 -16.4 139 107 35.6 
Bienes de uso mterm eclio 10 964 785 9 395 727 3 556 936 4 737 29 1 7 407 849 4 658 436 - 1 569 058 - 14.3 1 180 355 33.2 
Bienes de capital 223 570 232 939 994 525 1 439 426 -770 955 - 1 206 487 9 369 4.2 444 90 1 44.7 

Agricultura y silvicu ltu ra 817 369 711 246 858 027 749 481 - 40 658 38 235 - 106 123 -13.0 - 108 546 -12.7 
Bienes de consumo 427 999 359 154 59 279 59 334 368 720 299 820 . 68 845 - 16. 1 55 0.1 
Bienes ele uso intermedio 389 370 352 092 798 191 689 284 -408 82 1 - 337 192 37 278 - 9.6 -108 907 - 13.6 
Bienes de capital 557 863 557 863 306 54.9 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 103 733 41 892 69 708 163 643 34 025 - 12 1 75 1 61 841 - 59.6 93 935 134.8 

Bienes de consumo 1 971 1 6 19 1 034 2 037 937 418 352 - 17.9 1 003 ~7 .0 
Bienes de uso intermedio 9fl468 17 61 2 57 41q %394 41 049 58 782 60 856 -61.8 38 975 67.9 
Bienes de capital 3 294 2 661 11 255 65 212 7 961 62 551 633 - 19.2 53 857 479.4 

Industria extractiva 8 041 63 1 6 634 208 92 765 120 073 7 948 866 6513 135 - 1 407 423 - 17.5 27 308 29.4 
Bienes de uso intermed io 8 04 1 631 6 634 208 92 765 120 073 7 948 866 6 514 135 -1 407 423 - 17.5 27 308 nA 
Industria manufacturera 3 442 672 3 262 888 3 897 954 5 630 952 -455 282 -2 368 064 - 179 784 - 5.2 1 732 998 44 .5 
Bienes de consumo 796 750 664 222 330 626 465 952 466 124 198 270 - 132 528 -16.6 135 326 40 .9 
Bienes de uso intermed io 2 425 646 2 368 388 2 605 173 3 820 406 - 179 527 - 1 452 018 57 258 - 2.4 1 215 233 46 .6 
Bienes de capital 220 276 230 278 962 155 1 344 594 -74 1 879 - 1 114 316 10 002 3. 1 382 439 39 .7 

Otros productos no clasificados 9 722 3 491 24 205 42 873 - 14 483 39 382 6 23 1 -64. 1 18 668 77 .1 
Bienes de consumo 52 64 256 2 980 204 2 916 12 23. 1 2 724 
Bienes de uso intermedio 9 670 3 427 3 389 11 137 6 28 1 7 710 6 243 -64.6 7 748 228.6 
Bienes de capital 20 560 28 756 - 20 560 28 756 8 196 39.9 

* Elaborado por )osé V alero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estad ística, Geografía e Info rm ática de la SPP
SHCP-Banco de M éxico para la Información de l Comercio Exterior. Las notas se agrupan al fi nal de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 
(Enero-junio, 2 miles de dólares) 

7984 7985 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 

Concepto Valor % Valor % Valor % 

Total 72 415 727 700.0 4 942 659 700.0 70 653 725 700.0 
Agr icultura y silvicu ltura 81 7 369 6.6 858 027 17.4 711 246 6.7 
Ganadería y apicultura 10 253 0.8 69 255 1.4 39 03 7 0.4 
Caza y pesca 2 480 453 2 855 
Industria extractiva 8 041 631 64.8 92 765 1.9 6 634 208 62 .3 

Petróleo y gas natural 7 762 831 62.5 1 064 6 374 900 59.8 
M inerales metálicos 154 514 1. 3 28 297 0 .6 124 774 1.2 
Minerales no metáli cos 124 288 1.0 63 404 1.3 134 534 1.3 

Industria manufacturera 3 442 672 27.7 3 897 954 78.8 3 262 888 30.6 
A limentos, bebidas y tabaco 424 391 3.4 246 236 5.0 339 867 3.2 
Texti les y prendas de vestir 139 768 1.1 32 354 0.7 89 214 0.8 
Pieles, cueros y sus manufacturas 15 473 0.1 S 901 0 .1 12 377 0.1 
Maderas en manufacturas 51 047 0.4 16 456 0.3 42 208 0.4 
Papel, imprenta e industria editoria l 55 023 0.4 174 380 3.5 46 724 0.4 
Derivados del petró leo 541 987 4.4 189 501 3.8 775 280 7.3 
Petroquímica 99 023 0.8 141 542 2.9 56 288 0.5 
Química 369 025 3.0 565 77 1 11 .5 325 469 3. 1 
Productos de plástico y de caucho 32 464 0.3 75 32 1 1.5 23 666 0.2 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 140 020 1.1 31 556 0 .6 152 994 1.4 
Siderurgia 222 497 1.8 346 592 7.0 11 8 815 1.1 
Minerometalurgia 287 282 2.3 104 137 2. 1 205 799 2.0 
Vehícu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 738 701 6.0 486 207 9 .8 714 860 6.7 
a) Autotran sporte 728 026 5.9 334 611 6.8 702 986 6.6 
b)Aerotra nsporte 9 810 0.1 22 283 0.4 11 22 1 0.1 
e) Ferrocarril 56 1 40 029 0.8 610 
d) Navegación 304 89 284 1.8 43 

Productos metálicos, maquinaria y 
eq uipo indu strial 325 971 2.6 1 482 000 30.0 359 327 3.4 
a) Para la agri r;: ultura y la ganadería 8 011 0 .1 54 523 1.1 3 084 
b) Equipo profesional y científico 4 189 100 479 2.0 7 459 0.1 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 113 838 0.9 395 060 8.0 122 363 1.2 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 12 403 0.1 30 097 0.6 11 051 0 .1 
e) Alhajas y obras de metal 1 809 1 629 1 748 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 185 72 1 1.5 900 213 18.3 213 622 2.0 

Productos no clasificados 9 722 0 .1 24 205 0 .5 3 49 1 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero- ·unio)2 

Concepto 

Tota l 

Agricultura y silvicultura 
Café crudo en grano3 

]itomate3 

Legumbres y hortalizas frescas3 

Algodón3 

Melón y sandía 

Toneladas 

7984 

82 395 
373 317 
46 1 864 

59 129 
n.d . 

7985 

92 167 
382 428 
441 067 

45 250 
n.d . 

lmportación4 Saldo 

Valor % 7984 7985 

6 707 022 700.0 7 472 468 3 946 703 
749 481 11 .2 40 658 38 235 
161 873 2.4 31 998 - 122 836 

1 770 2 027 1 085 
120 073 1.8 7 948 866 6 514 135 

1 11 4 7 761 767 6 373 786 
23 269 0.3 126 217 101 sos 
95 690 1.5 60 884 38 844 

S 630 952 84.0 - 455 282 -2 368 064 
287 736 4.3 178 155 52 131 

61 824 0.9 107 414 27 390 
7 386 0.1 9 572 4 991 

26 435 0.4 34 59 1 15 773 
198 655 3.0 - 119 357 - 151 931 
355 969 5.3 352 486 419 311 
396 420 5.9 42 519 - 340 132 
716 103 10.7 - 196 746 - 390 634 
11 7 189 1.8 - 42 857 93 523 

51 061 0.8 108 464 101 933 
361 128 5.4 - 124 095 - 242 313 
189 587 2.8 183 145 16 212 

740 213 11.0 252 494 25 363 
542 149 8. 1 - 393 415 160 837 

30 355 0.4 - 12 473 19 134 
53 412 0.8 39 468 52 802 

11 4 297 1.7 88 980 114 254 

2 121 24[, 31.6 - 1 156 029 - 1 761919 
177 518 2.6 46 51'2 - 174 434 
160 787 2.4 - 96 290 - 153 328 

522 066 7.8 - 281 222 - 399 703 

44 968 0 .8 17 694 33 917 
4 756 180 3 008 

1 211 142 18.0 - 714 492 - 997 520 

42 873 0 .6 14 483 39 382 

Miles de dóla res 

7984 7985 

12 4 15 127 70 653 725 

817 369 711 246 
213 580 249 930 
184 363 165 212 
144 090 116 887 
108 148 57 781 
45 841 34 793 --> 

• 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Frutas frescas, n.e. 80 974 76 582 18 595 22 317 
A lmendra de ajonjolí 12 167 9 646 11 918 10 624 
Tabaco en rama 6 367 3 5 15 12 584 9 918 
Garbanzo 12 302 13 919 6 528 9 05 7 
Raíces y ta llos de brezo, mijo o so rgo 3 660 3 368 5 541 4 157 
Especias diversas 10 sos 8 641 3 748 3 278 
Semillas de ajon jo lí 30 239 4 228 19 461 2 781 
Frijo l 82 126 19 008 
Otros 23 964 24 515 

Ganadería y apicultura 101 253 39 03 7 
Ganado vacuno3· 5 80 11 2 21 927 
M iel de abeja 30 515 25 574 20 53 1 16 655 
Otros 610 4,55 

Caza y pesca 2 480 2 855 
Pescado y mariscos frescos 542 615 1 543 1 211 
Camarón fresco y refri ge rado 3 14 46 150 
Otros 89 1 1 494 

Industria extractiva 8 04 1 63 1 6 634 208 
Petró leo crud o (m iles de barril es) 285 178 242 436 7 633 098 6 374 900 
Gas natural (mil lones de m3) 872 008 129 733 
M inera les metá licos 154 514 124 774 

Cobre en bruto o concentrados 182 679 149 303 109 087 71 153 
Cinc en minerales concentrados 85 029 11 4 678 19 400 23 585 
Plomo sin refina r o en co ncentrados 3 167 11 698 1 791 5 261 
Manganeso en minera les co ncen trados 51 870 49 716 2 300 4 694 
Otros 21 936 20 081 

Minerales no metálicos 124 288 134 534 
Azufre 447 048 375 249 48 339 50 511 
Sa l común 2 248 491 2 452 611 25 195 28 573 
Espatoflúor 279 806 300 328 23 103 22 945 
Yeso 990 781 939 668 14 541 16 491 
Otros 13 11 0 16 014 

Industria manufacturera 3 442 672 3 262 888 
A limentos, bebidas y tabaco 424 391 339 867 

Camarón congelado3 15 403 10 830 188 973 124 403 
Legumbres y frutas preparadas o en co nserva 56 525 66 695 37 910 45 093 
Café tostado 6 997 8 382 26 002 30 586 
Cerveza 53 763 72 498 18 616 27 141 
Teq ui la y otros aguardientes 18 770 15 975 21 598 19 093 
Fresas congeladas con o sin azúcar 24 289 19 774 20 253 . 11 11 7 
M ieles in sc ri sta liza bles de ca ña de azúca r 53 277 161 900 3923 9 371 
Mant~ca de cacao 2 490 1 403 12 142 7 160 
Pasta, puré o jugo de tomate 16 414 9 473 9 799 S 711 
Extractos alcohólicos conce ntrados 4 204 4472 3 885 4 877 
Abu lón en conse rva 177 191 4 513 4 637 
Jugos de frutas, n. e. 4 858 3 734 3 239 2 878 
Jugo de naranja 18 930 1 510 28 175 2 377 
Langosta co nge lada3 272 182 4 592 2 081 
Carne de ganado equi no 4 473 857 5 620 1 536 
Otros 35 151 41 806 

Text iles y prendas de vest ir 139 768 89 214 
Fibras textil es art ifi ciales o sintéti cas 43 278 30 748 67 614 39 933 
Artícul os de telas y tejidos de seda de fibras art ificiales 

y de lana 1 790 1 646 11 995 15 347 
Artícu los de te las y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 879 2 407 13 314 10 417 
Hilados y co rdeles de heneq uén 23 567 10 377 18 155 8 109 
Hi lados de algodón 1 516 351 4 043 1 230 
Otros 24 647 14 178 

Pi eles y cueros y sus manuf.:.;:turas 15 473 12 377 
Ca lzado 1 449 1 005 10 435 8 157 
Art ículos de pi el o cuero 767 498 4 567 3 676 
Otros 471 544 

Madera en manufacturas 51 047 42 208 
M uebles y artefactos de madera 6 502 6 243 16 201 18 8 10-+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

M adera labrada en hojas, chapas o láminas (mi les de mL) 58 412 38 775 28 391 17 912 
Otros 6 455 5 486 

Papel, imprenta e industria editoria l 55 02 3 46 724 
Li bros, almanaques y anuncios 2 567 2 746 10 476 11 449 
Publicaciones periód icas 1 438 1 796 3 152 4 294 
Otros 41 395 30 981 

Deri vados del petró leo 54 1 98 7 775 280 
Gasolina (miles de m3) 1 066 878 203 326 153 634 
Gasó leo (gasoil, m iles de 'm3) 843 1 393 72 750 11 o 250 
Combustó leo (fue/ oi/) 306 407 705 925 57 300 97 425 
Gas butano y propano (miles de m3) 381 640 30 514 68 522 
Otros 178 097 345 549 
Petroquímica 99 023 56 288 
Cloruro de polivini lo 58 570 57 452 32 496 28 168 
Amon iaco 304 997 132 516 48 458 17 494 
Et ileno 25 974 40 847 9 131 9 982 
Metano / 22 768 3 11 4 1 
Otros 5 624 643 

Q uím ica 369 025 325 469 
Ácidos policarboxílicos 93 352 118 169 59 029 69 502 
Materias plásticas y res inas si ntéticas 40 722 27 041 41 850 30 25 1 
Ácido fluo rhídri co 28 054 30 250 28 509 30 001 
Colores y barn ices preparados 28 917 28 541 23 280 24 448 
Placas y películas d iversas 1 071 807 27 643 18 241 
Productos fa rmacéut icos, .n.e. 1 698 - 1 663 13 582 13 447 
Óxido de cinc 8 624 9 425 6 880 7 548 
Óxido de plomo 12 164 12 373 6 418 ' 5 797 
Sulfato de sod io 48 153 39 538 6 356 S 585 
Hormonas naturales o sintéticas 31 20 8 183 4 890 
Compuestos heterocícl icos 160 147 S 854 3 539 
Abonos químicos prepa rados 152 123 39 328 13 615 2 422 
Ant ibiót icos 38 52 S 593 2 051 
Aceite esenc ial de limón 240 38 7 404 1 235 
Ácido o rtofosfórico 51 880 11 052 S 576 153 
Otros 109 253 106 359 

Productos de plástico y de caucho 32 464 23 666 
Manufacturas de materias p lásticas o resinas si ntéticas ' 6 582· 6 637 13 719 15 940 
Llantas y cá maras de caucho 6 191 2 277 14 057 4 27 1 
Otros 4 '688 3 455 

Manufacturas de minerales no metálicos 140 020 152 994 
Vid rio o. cri stal y sus manufactu ras 95 739 103 001 65 644 74 355 
Cementos hid ráulicos 914 736 1 163 661 36 033 43 184 
Lad rillos, tabiques, losas y tejas 207 386 122 245 13 435 10 907 
Otros 24 908 24 548 

· Siderurgia 222 497 118 81 5 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 192 82 1 78 53 1 80 331 45 338 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 180 955 77 424 73 323 43 031 
Hierro en barras y en lingotes 225 249 71 395 51 677 18 314 
Ferroligas en lingotes 13 263 24 566 4 493 8 670 
Hierro o acero en perfiles 35 822 6 954 9 968 2 568 
Otros 2 705 894 

M inerometalurgia 287 282 205 799 
Plata en barras 659 1 335 190 745 137 195 
Cinc afi nado 48 732 37 159 49 203 30 509 
Plomo refinado 42 289 38 415 18 48 1 13 511 
Tubos y ca ñerías de cobre o de meta les comunes 3 636 2 260 7 033 4 132 
Otros 21 820 20 452 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 738 701 714 860 
a) Autotransportes 728 026 702 986 

Motores para automóvi les (p iezas) 517 627 599 357 428 354 442 350 
Partes sueltas para automóviles 52 995 48 854 132 628 11 3 789 
Automóviles para el transporte de pe rsonas (piezas) n.d. n.d . 62 202 52 439 
Partes o piezas para motores 5777 6 550 25 100 23 984 
Muelles y sus hojas para automóviles 22 462 21 486 23 518 23 519 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) R.d n.d. 11 933 12 331 
Otros 44 291 34 574 -+ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 1984 7985 1984 1985 

b) Aerotranspo rtes 9 810 11 221 
e) Ferroca rriles 561 610 
d) Navegación ~04 43 

Productos metá licos, maquinaria y equ ipo industr ial 325 971 359 327 
a) Para la agri cultura y la ganadería 8 01 1 3 084 

Máquinas y apa ratos agrícolas5 7 8 19 3 033 
Otros 192 51 

b) Equipo profesiona l y científico 4 189 7 459 
e) Equ ipos y aparatos eléctr icos y electrónicos 113 838 122 363 

Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 4 393 S 942 27 934 29 774 
Cab les aislados para electricidad 7 979 S 694 33 089 18 838 
Aparatos e in strumentos eléct ri cos, n.e. 15 947 15 173 
Máquinas, aparatos e instrumentos para comunicación 

eléctrica 3 951 13 157 
Transformado res eléctri cos 8 702 12 934 
Pa rtes y refacciones de radio y t.v. 398 1 972 S 692 12 367 
O tros 18 523 20 120 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojerías 12 403 11 051 
Apa ratos fotográficos y ci nematográfi cos5 11 oso 10 526 
Otros 1 353 525 

e) A lhajas y obras de meta l5 1 809 1 748 
() Maqu inaria, equipo y productos diversos 185 721 213 622 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 4 898 6 286 25 147 47 969 
Máquinas para el proceso de información S 086 52 529 19 773 30 729 
jueguetes, juegos y artículos para depo rtes 3 550 3 096 10 814 12 622 
Motores y máquinas motri ces n.d. n.d. 7 158 11 279 
Máquinas de esc ribir (p iezas) 105 383 99 295 15 286 10 160 
Productos manufacturados de aluminio 637 6 400 1 587 9 698 
Ll aves, válvulas y partes de meta l com ún 2 048 1 367 7 496 6 290 
Herramientas de mano 1 571 1 328 6 713 S 485 

. Globos para recreo 816 1 512 4 712 4 005 
Máquinas para explanación y construcción (pi ezas) n.d. n.d . 22 864 3 386 
Otros 64 171 71 936 

Productos no clasificados 9 722 3 491 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-junio) 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 7985 7984 7985 

Total 4 942 659 6 107 022 

Agricultura y silvicultura 858 027 749 481 
Sorgo 1 489 391 1 908 156 202 927 227 196 
Semilla de soya 746 888 647 901 226 943 155 416 
Sem:l las y f rutos o leaginosos, n.e. 333 427 343 790 130 488 11 3 586 
M aíz 1 146 884 733 066 180 073 95 896 
Caucho natural 20 419 30 155 22 521 26 285 
Trigo 107 055 228 639 13 776 22 781 
Forrajes y pasturas S 081 16 416 sos 18 51 7 
Hortalizas frescas 120 929 67 936 33 269 15 345 
Frijol 20 287 14 144 6 059 6 024 
Frutas frescas o secas 1 818 3 625 659 S 529 
O tros 59 193 62 906 

Ganadería y apicultura 69 255 161 873 
Pieles y cueros sin curtir 27 215 46 925 42 728 69 11 6 
Ganado vacuno (cabezas) 11 486 268 408 9 526 62 549 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

Lana sin cardar ni pe inar 1 458 3 177 6 174 11 946 
Otros 10 797 18 262 

Caza y pesca 453 1 770 

Industria extractiva 92 765 120 073 
Gas natural (miles de m3) 22 031 22 952 1 064 1 114 
Minerales metálicos 28 297 23 269 

Minera l no ferroso 144 075 123 289 20 180 11 603 
Mineral de estaño 1 605 2 526 7 773 11 029 
Mineral de hierro 127 809 11 26 
Otros 333 611 

Minerales no metálicos 63 404 95 690 
Combustib les sólidos 126 549 sos 612 9 750 32 882 
Amianto, asbesto en fibras 26 315 28 121 18 362 19 187 
Fosforita y fosfato de ca lcio 630 669 529 530 15 760 14 412 
Arenas silíceas, arcil la y caolín 153 177 162 691 8 3:20 10 130 
Piedras minerales y diamantes industriales 70 388 75 342 S 938 6 246 
Otros S 263 12 833 

Industria manufacturera 3 897 954 S 630 952 
Alimentos, bebidas y tabaco 246 236 28i' 736 

Leche en polvo 44 201 107 183 37 257 68 123 
Carnes frescas o refrigeradas 21 216 46 317 18 036 54 393 
Aceites y grasas animales y vegeta les, n.e. 16 177 54 506 13 599 37 857 
Sebos de especie bovina y caprina 57 681 57 636 26 358 27 105 
Mantequi lla natural 9 548 15 004 16 602 12 946 

. l?ieles comestib les de cerdo 12 057 18 831 7 562 12 296 
Alimentos preparados para animales 3 080 34 742 ,2 552 9 476 
Leche evaporada o condensada 1 016 1 602 1 175 1 788 
Licores y aguardientes 213 404 651 812 
Azúcar 218 765 216 64 393 39 
Otros 58 051 62 901 

Texti les y prendas de vestir 32 354 61 824 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 1 078 3 451 7 187 17 186 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 331 760 3 294 10 063 
Prendas de vestir de fibras vegetales 620 679 4 701 4 986 
Prendas de vestir, n.e.s 2 175 4 756 
Ropa de casa habitación 139 1 233 
Otros 14 997 23 600 

Pieles y cueros y sus manufacturas 5 901 7 386 
Pieles y cueros preparados 933 2 222 5 834 7 025 
Otros · 4 77 67 361 

Madera en manufacturas 16 456 26 435 
Madera en cortes especia les 34 100 45 411 10 737 18 203 
Otros 5 719 8 000 

Papel, imprenta e industria editorial 174 380 198 655 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 397 457 493 159 87 389 91 817 
Papel y cartón preparado 38 848 48 361 33 408 41 171 
Libros impresos 3 746 5 013 14 725 19 656 
Papel blanco para periód ico 4 928 9 241 2 591 5 199 
Publ icaciones periódicas 1 006 1 418 3 394 4 332 
Otros 32 873 36 480 

Derivados del petróleo 189 501 355 969 
Gas butano y propano (miles de litros) 624 632 1 148 439 94 040 156 817 
Combustóleo (fuel oil) 65 sos 820 061 798 119 541 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 145 301 98 055 53 381 32 985 
Coque de petróleo 28 396 95 255 8 745 10 259 
Parafina 12 209 13 720 6 963 7 626 
Gasol ina (miles de litros) 44 451 8 738 10 636 2 020 
Otros 14 938 26 721 

Petroquímica 141 542 396 420 
Polietileno 55 068 135 359 31 507 77 291 
Xileno 27 216 11 5 395 14 401 47 341 
Polipropileno 31 023 44 872 28 305 36 631 • 
Cloruro de vinilo 15 194 109 41 6 5 839 35 891 
Butadieno (miles de litros) 20 568 78 415 11 219 33 540 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Benceno y estireno 12 755 61 104 7 814 29 744 
Dodecilbenceno 9 606 36 396 S 806 23 376 
Hidrocarburos aromáticos, n.e. S 939 18 7 10 
Ó xido de propi leno 11 199 16 264 11 578 15 018 
O tros 7 915 78 878 

Química 565 771 716 103 
Mezclas y preparaciones pa ra usos industriales 40 430 44 583 97 107 11 2 513 
Abonos para la agricultura 373 009 334 503 42 673 86 793 
Mezclas y preparaciones para fabricar prod uctos 

farmacéut icos 8 997 13 798 52 787 61 948 
Resinas naturales o sintét icas 18 131 27 701 38 770 57 178 
Ácidos y anhídridos orgánicos 11 952 13 103 35 893 43 191 
A lcoho les y sus derivados 26 483 47 820 23 246 31 936 
Antibióticos para fabrica r productos fa rmacéuticos 601 835 28 364 30 425 
Sa les y óx idos de aluminio 66 102 69 072 18 270 21 637 
Colores y barnices 1 345 2 862 12 109 17 363 
Ce lulosa en diversas formas 2 885 3 894 12 767 16 640 
Sale'S orgánicas y organometálicas 3 628 3 938 15 049 16 359 
~lacas y películ as diversas 407 1 558 11 518 12 664 
Eteres y ésteres 8 388 11 729 10 405 12 392 
M edicamentos y material de curación 256 482 8 320 12 161 
Papeles y tejidos tratados químicamente 1 184 920 15 965 10 147 
Sosa cáust ica 61 118 79 552 3 940 3 670 
Otros 138 588 191 625 

Productos de plástico y de caucho 75 32 1 11 7 189 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas S 005 8 227 22 046 37 936 
M anufacturas de ca ucho, excepto prendas de vest ir 1 853 3 656 18 221 33 170 
Látex de caucho si ntét ico o facticio 11 476 15 208 15 479 20 767 
Llantas y cámaras 475 535 10 233 11 476 
Otros 9 342 13 840 

Manufacturas de minera les no metá licos 31 556 51 061 
Losas y ladri llos refractar ios S 524 9 25 1 6 173 10 154 
Vidrio pu lido plano y productos para labo ratorio 3 599 S 920 S 667 10 01 7 
Ba ldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 4 191 3 310 S 85 1 7 378 
Cemento aluminosos S 541 6 056 2 616 3 285 
Otros 11 249 20 227 

Siderurgia 346 592 361 128 
Láminas de hierro o acero 11 6 916 129 11 0 62 906 69 704 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y po leas 3 594 10 324 45 229 69 678 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 144 459 36 428 107 245 42 737 
Pedacería y desecho de hierro o acero 330 486 352 525 31 062 34 675 
Barras y l ingotes de hierro o acero 75 820 98 499 21 518 32 880 
Cintas y tiras de hierro o acero 17 166 24 603 20 771 27 685 
A lam bre y cable de hierro o acero 7 963 12 096 9 129 15 380 
Desbastes de hierro o acero 12 257 41 343 2 626 10 946 
Recipientes de hierro o acero 14 024 3 981 13 906 S 001 
Otros 32 200 52 442 

M inerometalurgia 104 137 189 587 
M etas de cob re en bruto 20 545 47 904 30 590 61 533 
A leaciones y chatarra de aluminio 17 011 37 062 19 871 39 772 
Aluminio sin alea r 10 384 19 369 17 106 23 470 
Lámina y plancha de aluminio 4 005 8 689 9 383 21 842 
Barras de aluminio 564 3 614 1 145 S 097 
Estaño en bruto y sus manufacturas 355 125 1 555 492 
Otros 24 487 32 381 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 486 207 740 213 
a) Autotransportes 334 611 542 149 

Materia l de ensa mble para automóviles 43 514 31 261 125 807 173 442 
Refaccion es para automóviles y ca miones 20 942 32 693 86 234 153 869 
Motores y sus partes para automóviles 6 250 10 783 50 094 81 864 
Camiones de ca rga, excepto de vo lteo (piezas) .. n.d. n.d . 8 373 28 153 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) n.d . n.d . 8 391 22 478 
Automóviles para usos espec iales (piezas) n.d.· n.d. 19 122 12 491 
Otros 36 590 69 852 

b) Aerotransporte5 22 283 30 355 
e) Ferrocarr il 40 029 53 41 2 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 7985 7984 7985 

Refacciones para vías férreas 6 983 2 946 25 639 24 399 
M aterial fijo para ferrocarril 16 962 49 517 12 009 18 671 
Vehículos para vías férreas n.d. n.d. 1 889 8 394 
Locomotoras 492 1 948 

d) Navegación5 89 284 114 297 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 1 482 000 2 121 246 

a) Para la agricultura y la ganadería 54 523 177 518 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

t ractores S 486 18 907 17 285 98 88 1 
Partes y' refacciones de tractores agríco las5 25 224 38 026 
Tractores agrícolas n.d . n.d . 7 185 25 493 
Otros 4 829 15 11 8 

b) Equipo profesional y científico 100 479 160 787 
Aparatos e instrumentos de med ida y aná lisis 1 619 2 211 69 692 108 770 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 432 499 15 92 1 26 581 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 301 653 11 423 19 080 
Otros 3 443 6 356 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 395 060 522 066 
Partes y p iezas para insta laciones eléctricas 9 076 12 72 1 121 188 175 564 
Aparatos y equipo radiofó nico y telegráfico 1 281 2 369 51 443 83 130 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 13 843 9 170 109 702 69 095 
Lámparas y válvulas eléct ricas incandescentes 

y sus partes5 30 498 43 034 
Receptores y transmisores de radio y t .v. 289 1 575 10 226 39 200 
Refacciones para aparatos de rad io y t.v. 1 941 1 637 22 341 26 572 
Aparatos de rayos X y sus partes 67 108 3 793 4 560 
Otros 45 869 80 911 

d) Aparatos de fotografía, óptica y re lojería 30 097 44 968 
Cámaras 968 1 582 18 760 27 674 
Relojes5 1 63 2 3 773 
Otros 9 705 13 521 

e) Alhajas y obras de metal5 1 629 4 756 
f) M aquinaria, equipos y productos d iversos 900 213 1 211 142 

Máquinas para proceso de información y sus partes 1 059 2 327 84 407 155 509 
Bombas, motobombas y turbobombas 8 703 9 600 65 339 11 0 376 
Maquinar ia para trabaja r los metales 22 673 14 536 148 107 93 986 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 3 009 4 545 30 458 51 017 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 1 799 8 308 9 938 so 500 
M áquinas y aparatos de elevac ión , ca rga y desca rga5 47 656 48 898 
Turbinas de todas clases 2-684 596 41 641 44 573 
Herramientas de mano 13 105 2 947 26 898 43 999 
Máquinas para la industria texti l y sus pa rtes 2 301 S 650 33 448 43 025 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus 

partes 4 978 7 545 29 253 40 447 
Maquinaria y partes para la industr ia, n.e. 33 073 39 066 
Estructuras y partes para construcc ión 16 707 7 945 38 598 33 779 
Motores estacionarios de combustión interna 4 727 6 845 26 782 29 489 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero 3 001 7 715 19 825 25 332 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 745 1 672 11 654 24 524 
Máquinas y aparatos para regula r temperaturas 3 43 1 4 193 26 774 23 494 
Válvulas diversas y sus partes 733 ~ 1 520 14 569 20 665 
Máquinas para llenar, lavar rec ip ientes y sus pa rtes 988 1 131 13 566 17 332 
Máquinas de escribir y sus partes 636 1 009 7 303 16 962 
Aparatos para filtrado y sus partes 1 148 1 2 16 14 648 15 521 
Máquinas y aparatos para trabajar meterias minerales 4 757 4 461 18 46 1 14 500 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 3 367 2 047 11 238 13 305 
Engranes de metal común 654 987 10 761 12 686 
Máquinas para molinería y productos alimentic ios 794 1 232 6 573 12 275 
Hornos y calentadores de uso industrial 629 2 798 4 357 11 703 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 1 339 9 236 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 867 1 248 6 692 9 191 
Otros 11 7 455 160 686 

• 
Productos no clasificados 24 205 42 873 
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Comercio exterior de- México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-junio,2 miles de dó lares) 
Exportaclón3 7mportaCion~ 

Bloques económicos y países 1984 1985 1984 1985 

Tota l 12 415 127 10 653 725 4 942 659 6 707022 

América del Norte 7 623 702 6 904 308 3 314 650 4 685 283 
Canadá 227 682 215 347 11 2 408 127 309 
Estados Unidos 7 396 020 6 688 961 3 202 242 4 557 974 

Mercado Común Centroamericano 192 384 137 074 12 680 18 309 
Costa Rica 46 037 9 734 3 655 7 510 
El Sa lvador 40 179 36 539 95 329 
Guatemala 52 025 46 813 . 3 685 S 95 1 
Honduras 22 670 21 381 11 2 4 439 
Nicaragua 31 473 22 607 S 133 80 

Asociación Latinoamericana de Integración 429 595 ~67 094 175 494 193 932 
Argentina 18 244 9 675 79 055 89 215 
Brasi l 312 098 125 609 82 510 78 246 
Chile 8 197 3 364 3 844 6 762 
Paraguay 38 105 648 390 
Uruguay 24 795 11 982 2 312 2 573 
Grupo And ino 66 223 116 359 7 125 16 746 

Bolivia 452 73 665 
Colombia 29 937 67 984 2 309 4 554 
Ecuador 15 541 28 046 407 823 
Perú 5 42 1 6 081 4 138 6 187 
Venezuela 14 872 14 175 271 4 517 

Mercado Común del Caribe 17 780 27 956 1 246 2 049 
Beli ce 2 955 2 408 214 
Guyana 2 207 139 1 11 9 1 603 
Jamaica 12 131 24 727 127 14 
Trinidad y Tabago 391 577 
Otros 96 105 218 

Otros de América 185 692 189 347 29 161 37 198 
Anti llas Holandesas 1 879 9 305 488 
Bahamas 1 473 697 959 1 83 1 
Cuba 38 526 so 011 9 830 1 360 
Panamá 67 052 59 804 2 794 6 037 
Puerto Rico S 097 6 829 12 881 22 537 
República Dominicana 70 215 61 035 80 9 
Otros 1 450 1 666 2 129 S 424 

Comunidad Económica Europea 1 354 804 1 173 803 656 587 662 315 
Bélgica-Luxembu rgo 45 810 33 162 33 197 43 671 
Dinamarca 1 783 2 040 4 409 8 31 8 
Francia 473 418 407 995 160 932 107 003 
Irlanda 265 164 3 935 24 303 
Ita lia 155 660 97 996 11 5 896 108 087 
Pa íses Bajos 19 655 61 193 22 455 32 496 
Reino Un ido 525 955 409 300 85 655 11 2 960 
Repúb lica Federal de A leman ia 132 258 161 953 230 108 225 477 

Asociación Europea de Libre Comercio 126 006 63 272 100 976 154 077 
Austria 49 873 17 000 3 045 S 025 
Finland ia 1 850 3 620 4 165 7 11 6 
Noruega 1 527 720 2 667 9 999 
Portuga l 50 401 27 174 292 172 
Suecia 5 270 1 439 39 378 58 911 
Su iza 17 085 13 319 51 417 72 854 
Otros 12 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 46 216 30 523 11 934 19 985 
Bulgaria 77 101 76 61 
Checoslovaqu ia 12 250 4 710 6 400 4 515 
Hu ngría 3 558 3 262 2 086 2 529 
Polon ia 7 769 14 785 291 8 839 
República Democrática Alemana 10161 2 476 387 1 554-> 
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Exportación3 

Bloques económicos y países 7984 7985 

Ruman ia 290 
URSS 12 401 4 896 

· O tros 3 

Otros países 2 438 948 1 860 348 
Australia 4 649 3 840 
China 47 527 39 664 
España 877 882 668 121 
India 3 950 9 560 
Israel 256 504 207 141 
japón 986 404 69 1 648 
Argel ia 26 484 10 561 
Nueva Zelandia 1 687 382 
Otros 233 861 229 431 

1. Excluye las operaciones de las maqui ladoras establec idas en las zonas y perím etros libres . 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres . 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No 1ncluye Cuba. 
* Incremento superior a 1 000% . 
n.d . No d isponible. 

sumario estadístico 

lmportación4 

7984 7985 

186 29 7 
2 504 2 180 

4 10 

639 93 1 933 874 
3 729 39 781 
6 081 36 067 

76 247 106 866 
2 323 3 794 
2 424 1 707 

240 11 5 364 199 
1 

22 019 27 446 
286 993 354 013 
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