




1123 

1131 

1141 

1153 

1157 

1160 

1169 

1179 

1189 

1193 

1197 

1201 

1211 

1212 

Temas generales 

}oseph Hadara 

comerc1o 
exter1or 

Vol. 35, núm. 12, diciembre de 1985 

La condición latinoamericana: perspectivas socioeconómicas 

UNCTAD 
Las tendencias de la economía mundial. Una apreciación general 

Estudios de países 

}osé L. Carvalho 
Liberación de las restricciones comerciales en Brasil 

Adrián Piera 
La experiencia de los empresarios españoles ante el proceso de liberación del 

comercio exterior 

Luis Bravo Aguilera 
México: requisitos de una estrategia de crecimiento hacia afuera 

Tomás Peñaloza Webb 
La adhesión de México al GATI 

Miguel Álvarez Uriarte 
Aspectos recientes del financiamiento del comercio exterior de México 

Documento 

Miguel de la Madrid Hurtado 
La política económica para 1986 

SECCIONES PERMANENTES 

Recuento nacional 

México y el GATI 

Recuento latinoamericano 

Sumario estadístico 

Instrucciones para los colaboradores 

Siglas y abreviaturas 

Número especial. Incluye sólo parte de las secciones nacional y latinoamericana y excluye el resto de las secciones habi
tuales: internacional, bibliografía. mercados y productos. 



Presentación 

En el número anterior se inició una serie sobre comercio y desarrollo con la publicación 
de algunas de las ponencias presentadas en el seminario "Políticas para el Fomento de las 
Exportaciones: la Experiencia Internacional", así como de otros artículos sobre temas rela
cionados. En la presente entrega se incluyen de nuevo trabajos examinados en dicho semi
nario, y diversos artículos y documentos sobre las perspectivas de América Latina, las ten
dencias de la economía mundial y ciertos aspectos de la política comercial de México. 
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La condición 
latinoamericana: 
perspectivas 

• , • soc1oeconom teas 
ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL 

E 1 pen~amiento económico y po lítico occident;~l , de~dc Ada m 
Smith hasta H. La~ki , desde Hobbes hasta Tocquevi lle, ha pro

puesto deslindes claros entre el Estado y la ~oc ieclad civil. Origi
nalmen te, al primero le correspondía man tener y reJI1 1T1entar la 
legitimidad riel poder con arreglo a la<. in.,titucione" y a J¿¡s ex
pectativa> >Oc ialeó reinantes. En fecha> más reciente<., se le hdn 
reco noc ido alribucione., en la ori entac ió n del proce.,o economi
co, incluyendo la producción de biene<., público>, el estfmulo com· 
pleme ntil ri o ¿¡ externaliclades irnpre,c indif:Ji e~, y el tome11to del 
comerc io internacional con vistas <1 prote;;er lnten'ses nc•cionc~
les. En rigor e'>las facultades tienen copio,os i'n tececiente,, inclu· 
'>O cuando l a~ teorí,1., del lib1e co111e1cio p,:¡recí,ln lolm,,Jmente 
aceptada~ en el siglo XVIII. S111 emb<ugo. 1,1 acción e'>tat.d ,¡dqu! 
ri ó impulso en los intentm conten1p01.i11eos J c 1econ~lrucción 
económ ica y soc ial , bien a consecuenc ia de alguna revoiL,cion 
interna (México, Turquía , Rusi a), bie11 por los clescalabios de la 
gran depre~ión (Argentina , ltJi ia, ,\len 1ania y el Ne w De,¡/ (",te~ 
dounideme), o al cabo de una guerra mundi al. 

Po r otra parte, la sociedad civil cons tituía cl,ccipicnte lldtlllal 
de los >erv ic ios, de lm recur<.,OS y de los Jiferente'> g;;'l1e/OS de 
cultura. De ella dependía, en últi1na in ~ta n c i J, la funcionalidad 
y la legitimid ad del btado y el de~empeño de J>ociaciones vo· 
Juntarías. Las tesi> schumpeteriana-; sobre "la de:,t¡ucción credti 
va" - elaboradas entre 1905 y 1911-, r obu~tecieron cie1 t,1mente 
este e~q u ema , 1 di spensándole un r:spac io económico a la ini<ia 
ti va privada. 

Ahora bien, e> te deslinde fue inter,1<11izado pdrciillinentc por 
América Lat in a desde los años de la Independencia. Apremiad o., 
primero por la doloro-,a integr¿:¡ción nacional y, lue:;o, por el dc,w
cimiento simultáneo y conflictivo ele una pluraliclad de revolu
ciones (~ecuiMización, urbanizac ión, rea rticuldcinn ele vdlurcs, 

1 Ve,Jn>t> lo, anten~dellle'> cil' l'.,td f.< •ntl:'rd inll'rlld dc•l >i,tL'/11,1 n,1cio
nal en Y. Belaval (ed.i, L1 (i/o,ulid en e/,.i:¡lo \1\ , 5i:~lu \\1 [ditorL''>, M,.,; . 
co, 1 97'1, ec,pecialmente fJP· 131 y ''· 

* La versión preliminar de este ensayo rec,rondió a una c,olicitud de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). Gracias a críticas de diverso género y a materiales adiciona
les se introdujeron modificaciones de forma y fondo. En cualquier ca
so, la responsabilidad es del autor, que formu parte de El Colegio de 
México, de la Fundación Javier Barros Sierra , A.C., para estudios pros
pectivos, y es catedrático de la Universidad de Bar llán, Israel. 
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inclu otlializaclon, ciJIIStes a choques externos) que en los "cen
tros" ocurrie1on con raz onab le gradualidad, los países latinoa
mericano;, levantaron meca ni~mos de avance y de protección con 
el auxilio del hti'do. El espac io de la soc iedad civil fue entonces 
est recho desde c l1nicio de la emancipac ión política, y en los últi
mos ti em po' se contrajo pe1ceptiblemente a causa de crisis in
tern i'ls abru mddoras. l 

Se dc'C•l\"JI\ ió ?SI una p1 opcnsió n cs tatizante que no llegó, 
:, in cm ha 1~~o, a la plena m,,cJ ur ez : ni puso fundamentos a una pla
'1iriuc ión glob,d eiic1er1Le en '>LIS dife1ente> géneros (ind icativa, 
11 0 1111 ali vd o cor,1pul•.iva), 11i f)ermitió Id opuación absolutamen
te liiJI C' de lo'> 111~'/C.lclo' c1uc, dl' orcl in<Hio, e'>lán a h01cajadas entre 
el Fstado r' Id socicd,•d civil. ~1111ercaclo se de.,envolvió con nota
ble' lllli)l'l,eccio1ws que ,lp,,,ej,Hon obstáculo~ tanto a la produc
c ión y,, !,1, nwclid."' ; mticíclio~ com o al consumo <.ocialmente 
diíu;Hiido. lo' ¡,-.,¡o., ,-onvcncionale~ ,obre socioeconomía ha
cen c.:tso 0111ioo de E~ta complejJ realidad. 

De clCJUÍ que 1111a de la> leccione.., que >e puede extraer de la 
experie nc i<~ l,<einoi'melicilna reciente es el traslape y la confusión 
<::n tre " podPr'- ">ocied?d " y "mercado". Ninguna de estas ca
te(jOriJ> rri.,tali;ó con plenitucl ni >e ha impueoto un orden nor
m,lt ivo entre ellac,. Un de>eq uilibri o dinámico permanente las 
caracter iza, de c,uerte que, en algunos caso>, >e consolida una tec
noburocraci,, ~oiocante; en ottos, un populismo asistencial ista que 
dilapidJ lo> recursos pCtblico>, y al cabo un liberalismo económi
co qu e le3itima y acrecienta las desigualdades acumuladas. Y to
doo e~to> regím ene> ;,uelen reconocer un movimiento pendular, 
esp,lsmód ico, que entorpece el de<,arrollo sostenido. Así, el siste
m<1 se cli>ipJ en facto1eo internoo de en tropía y desgaote antes de 
enca1·,1r un progrcc,o :;enuino que traiga cono igo la superación exi
tosa de c iclos deprimente., y una indust rialización liberadora. 3 

Por lo dt'm,í-,, la penet1 ac ió n del Estado en ca'>i todos los ni
c ho> y recoclm de la ;,oci cdad civil fo m entó práctica'> perversas 
de cor iUpción como antídoto a una ineficiencia generali zada o 
por el emp leo de:,compen..,aclo del poder, sin llegar a loo régime
ne~ totdlitario'> que Europa conoc ió en este siglo. 

Si;;uen al~uno' e;emplos ¡)ard ilustr< r t>ota tesi>. Los proteccio
niomoo; iocaJt', qliL' n.JCit'ron al c.1 lo r del argumento de " la industria 

..!. l. c, J,, t'\"Ohlci<Úl "'hy.Jc<· en J,¡, con>idl'r.Kione' de M. Wolfe, Toward 
Oe!llc'U.IIic:\lteiiJ.lli\e' lliiCIA'I·U.il}. J :i de ,1bril de JL)Il4. 

l. '1 ,)',(( ""' .lll l<ÍII< 1111u de un,¡ t<.,clloburocracid exclt•venl e, apenas 
ju,titll·, ,cL• IJ'" vi 111nw ele CIL'CinliL'ntu y L' l impul>n democr.1ti zador, se 
,11Jord, , <'l l olru lr,,ha¡o ,1,·1 dliiOI (n tomo,,¡ c.l¡Jitc~Ji,mo, 16;\fiN, Méxi
Ccl dlci('ll;l)¡t dt !C)J ~. ( ,lpÍtulo "! :!. 
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naciente", así como las implícitas políticas de ingreso, trajeron 
consigo deformaciones acumulativas en la asignación de recursos 
por su falta de transparencia y discrecionalidad. De este modo, 
el aparato productivo se politizó prematuramente y se tradujo en 
espacios microeconómicos cautivos y en una macroeconomía 
muy sensible al gasto público. Por otra parte, la sociedad civil no 
se apoyó en las transacciones autónomas de bienes y servicios, 
sino que llegó a ellas a través del Estado. Así se lesionó la forma
ción de los precios con la preeminencia de criterios extraeconó
micos que ignoraron una racionalidad sustantiva. Mercado, poder 
y sociedad que quedaron a mitad de camino, incubando ora em
pates paralizantes, ora una desestabilización crónica.4 

El desordenado crecimiento demográfico acentuó sin duda las 
restricciones del sistema social, y abrió cauce a tentaciones po
pulistas de diverso género. 

La presente coyuntura, 5 señalada en general por endeuda
miento acelerado, por la caída brusca de las inversiones, por una 
desustitución de importaciones que frisa la ruptura del andamia
je industrial y por signos inequívocos de protesta social, de des
legitimación política y de heterogeneidad hemisférica -entre otros 
indicadores- pone en tela de juicio el carácter "capitalista" de 
los países latinoamericanos, si se toma como ángulo de cotejo 
la fisonomía económica de los países industriales y los plantea
mientos teóricos -sombartianos y weberianos- al respecto. 

En efecto, los apremios actuales de la coyuntura conducen a 
una revelación: en América Latina se han yuxtapuesto estilos y 
estructuras que en los países céntricos están escindidos en el tiem
po y en la conducta cotidiana. Lo feudal coexiste en esta región 
con lo moderno, como las relaciones "patrón-cliente" que apa
recen en partidos, instituciones y empresas que idealmente de
berían cultivar la impersonalidad y la "meritocracia"; se deslizan 
conceptos medievales como "el precio justo"; el cierre indiscri
minado de las economías -que eleva paradójicamente la depen
dencia externa- recuerda argumentos mercantilistas, y el rechazo 
real -que no retórico- a la producción de técnicas se emparen
ta con corrientes fisiocráticas. Sólo en los mercados de trabajo 
aparece con nitidez la relación contractual capitalista,6 especial
mente en las zonas urbanas. 

Esta mezcla de propensiones dispares le ha restado coheren
cia al sistema latinoamericano. Creció y se diversificó, ciertamen
te, pero con grandes dificultades. Y ahora las dificultades abru
man cuando este sistema se enfrenta a impulsos exógenos pos
industriales/ 

El resultado de esta suerte de palimpsesto interior fue la apari-

4. Una situación similar se presentó en otras latitudes. Véase, A. 
Gerschenkron, El atraso económico en su perspectiva histórica, Ariel, Bar
celona, 1962, especialmente el ensayo sobre Bulgaria. 

5. Para su configuración véase E. Iglesias, "América Latina, crisis y op
ciones de desarrollo", en Revista de la CEPAL, núm. 23, Santiago de Chi
le, agosto de 1984. 

6. El marco sistemático de referencia es el "capitalismo reformado". 
Véase A. Shonfield, El capitalismo moderno, FCE, México, 1967. 

7. Acerca del carácter de estos impulsos véase J. Hodara, "En torno 
a Daniel Bell", en Revista Colombiana de Sociología, 2 de octubre de 
1982. Que estos impulsos -y amenazas- se ampliarán, se infiere clara
mente del informe de la OCDE, Science and Technology lndicators, Pa
rls, 1984. 

perspectivas socioeconómicas de América Latina 

ción de un conjunto de mercados -de factores, de información, 
de poder, de ideas- marcadamente imperfecto que trabó aquel 
desplazamiento estructural que para Kuznets y Clark -ya en los 
treinta- constituía la clave del desarrollo sostenido. No sólo fal
taron nexos intra e intersectoriales, con sus correspondientes en
laces, sino que, en los frentes nacionales, se desenvolvió un ci
clo político antes del económico. El Estado adoptó una conducta 
marcadamente reactiva, al tiempo que creaba dependencias ma
croeconómicas. Los afanes particulares en favor de la acumula
ción y de la innovación se ajustaron a los arcos de vida necesa
riamente cortos de los cuadros gubernamentales. Por añadidura, 
la benevolencia del poder fue severamente cuestionada, pues el 
enredo interno incubó desutilidades e incluso descomposición y 
golpismo. 

Ésta es una de las razones profundas -que todavía debe 
explorarse- de la acentuada sensibilidad latinoamericana con res
pecto a la presente crisis internacional. Las incongruencias y arrit
mias del sistema -herencia del pasado imprevisor- no facilita
ron ajustes oportunos. Sin embargo, hay dos causas adicionales 
que merecen escrutinio: la "implosión" de las expectativas cre
cientes y los efectos insospechados de la crisis de 1973. 

LA IMPLOSIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

1 ascenso de los principales indicadores del crecimiento en 
las últimas décadas, apan;e de la elevación inusitada de las 

corrientes comerciales desde la guerra hasta fines de 1970, mul
tiplicó en el área las expectativas sociales en materia de consumo 
y de calidad de vida. En aquel período se abundó en comentar 
sobre "la revolución de las expectativas crecientes", inducida no 
sólo por el crecimiento de largo plazo y el abultado comercio in
ternacional, sino por una coexistencia de culturas económicas 
que traía consigo el "efecto demostración". Además, el Estado 
alimentó estas expectativas normado por intereses burocráticos. 
Paradójicamente, las conferencias mundiales organizadas por las 
Naciones Unidas, p~se a la cauda de protestas "de los margina
dos" que siempre provocaron, dilataron ese efecto al plantear re
comendaciones alejadas de la realidad. 

Así ocurrió porque tal inflamación de expectativas se basaba 
más en una esperanza que en los hechos. El crecimiento secular, 
en términos agregados, disimuló una regresiva distribución de los 
activos. Relativamente, parecía verificarse un progreso, sobre to
do en los países que gozaban de la bonanza petrolera. El tiempo 
actuaba, en la imaginación colectiva, a favor de las mayorías, aun
que con lentitud desesperante. Es probable que la primera gene
ración de emigrantes a. las grandes ciudades cobijara esta fe en 
la benevolencia espontánea del tiempo.8 

Pero la crisis que germinó a fines de los setenta sacudió esta 
confianza. Ocurrió entonces una "implosión", esto es, un esta
llido hacia adentro que cuestionó tanto la validez anterior de las 
expectativas como el vigor intrínseco del sistema para satisfacer
las. El estremecimiento fue considerable no sólo por la reconoci
da evidencia sociológica sobre el mecanismo de la frustración: 
ésta es más aguda cuando más cercana parece la meta que, al 
cabo, no se logra. En consecuencia, América Latina, como aglo
merado de países de "clase media", tiende a experimentar pa-

8. R. Tucker abordó esta infeliz incongruencia en su "A New lnterna
tional Order", en Commentary, febrero de 1975. 
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vor ante la posibilidad de un retroceso "africano". Pero no es me
nos cierto que segmentos importantes de la región piensan que 
la sacudida pudo evitarse: no fue un desvarío ineluctable del des
tino. A pesar de las contradicciones apuntadas, los sistemas lati
noamericanos habían adquirido en verdad una capacidad de 
aprendizaje para sortear escollos coyunturales y para imaginar pla
nes de contingencia. Si no se ejercitó esta aptitud, en verdad mu
cho huele mal en América latina. 9 

En otras palabras, la decepción fue grande porque en los se
tenta ya se dejó de hablar, al menos en círculos importantes, en 
los términos fatalistas de la "dependencia": caló la idea de que 
es posible "negociarla", encontrarle mejores términos merced a 
la madurez institucional conseguida. Por tanto, se diseminó un 
pensamiento favorable a la "interdependencia", a desigualdades 
selectas y controladas que mermarían con el tiempo. 10 

la crisis disipó este optimismo y se tradujo -entre otras 
expresiones- en una desconfianza generalizada con respecto al 
sistema prevaleciente. la opinión pública ya no tendió a aceptar 
populismos satanizados proyectados al exterior o teorías conspi
rativas que aludían al "centro hegemónico". Se sintió agraviada 
por una acumulación de fraudes reales y creídos. Tendió por tanto 
a definir la crisis en términos de la idoneidad de la respuesta, más 
que por la gravedad de las presiones externas. Así, las mayorías 
pusieron en tela de juicio la bondad y la sabiduría de las institu
ciones gubernamentales. 

la implosión hizo añicos -o debilitó severamente- la legi
timidad del quehacer político. El hecho redujo desde luego la 
capacidad de maniobra de las autoridades, que debieron respon
der simultáneamente al receso externo y a la impugnación interior. 

Si mi tesis es correcta, cabe esperar que la crisis económica 
habrá de suavizarse con el tiempo gracias a varias circunstancias: 
medidas de estabilización, recalendarización de la deuda, reacti
vación del aparato industrial y de las exportaciones no 
tradicionales. 11 Sin embargo, la crisis política habrá de agudizar
se con toda probabilidad por tres órdenes de factores: a] el costo 
de la solución relativa de la estrechez económica actual se tradu
cirá en términos sociales (por ejemplo, la resistencia a la infla
ción afecta clara y negativamente los niveles de salarios); b]las 
instituciones políticas dominantes se han deteriorado significati
vamente por la ausencia o la atonía de innovaciones oportunas, 
a las que se añade una nueva y marcada propensión a la demo
cracia, especialmente en regímenes que desde hace años la han 
ignorado, y e] variables externas e internas determinan nuevos 
papeles y límites del Estado moderno en todas las economías in
dustriales y posindustriales. Por ejemplo, los déficit acumulados 
constriñen al Estado benefactor y a su margen de tolerancia o plu
ralidad; el eurocomunismo ha abierto cauce a un nuevo ethos 
político y económico, y las reservas ampliamente aceptadas con-

9. De aquí la frustración colectiva y la búsqueda afanosa de otras op
ciones. Véase con este espíritu, G. Bueno, "Interdependencia económi
ca: perspectivas desde América latina", en Estudios Internacionales, 
núm. 65, México, enero-marzo de 1984. 

10. la trayectoria de este pensamiento se describe en j. Hadara, The 
!deological Roots of the New lnternational Order, Universidad de Tel 
Aviv, 1982. 

11. Hay señales de ello en México, Venezuela y Brasil. Véase el ar
tículo de A. Kaletzky, en el Financia/ Times, reproducido por Excéfsior, 
México, 6 de septiembre de 1984. 
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tra la economía política de "los incentivos morales" preconizada 
por jóvenes regímenes socialistas llevan en conjunto a una revi
sión institucional. Estas circunstancias tornan probable una crisis 
política antes o después del descalabro financiero. 

Cabe esperar con fundamento que el embrollo económico se 
hará manejable en los próximos tres a cinco años, mas el desaso
siego político, acarreado por la implosión descrita y las circuns
tancias anotadas, subirá a alturas insospechadas. 

En suma: los desarreglos de la economía internacional y re
gional afectan más a América latina que a otras periferias por dos 
razones: por su carácter de "clase media" que experimenta brus
camente la amenaza de la "proletarización", por una parte, y por 
la otra, debido a una implosión de expectativas que lleva a atri
buir la responsabilidad por la sacudida a instancias nacionales que 
habrían "fallado" en la previsión y en la sabiduría que se espera 
a menudo de los gobernantes. Hay dos razones más, sin embargo. 

LA TRANSFERENCIA DESIGUAL 

a crisis mal llamada de "energía" de 1973 (pues fue mucho 
más amplia) produjo una transferencia considerable de acti

vos financieros desde los países consumidores de petróleo a los 
exportadores, que en su mayoría no son latinoamericanos. la con
ducta de cada uno de ellos fue disímbola. Como se recordará, 
hace una década se temió el estallido de un problema de liqui
dez -amén de una revertida dependencia geopolítica- en los 
países importadores.12 

El temor fue en parte infundado. Buena proporción de los flu
jos financieros retornó a los centros industriales por dos motivos 
principales. Por un lado, grandes países productores (Arabia Sau
dita, Irán, Libia) depositaron las desorbitadas ganancias en los ban
cos de esos centros con fines especulativos, o bien sufragaron con 
ellas el costo del equipo militar importado de las naciones con
sumidoras de hidrocarburos. les faltaron, en totilo caso, proyec
tos productivos de inversión y desarrollo en correspondencia con 
el volumen de divisas adquiridas. Para evitar perturbaciones mo
netarias y una inflación apreciable inducida por la insuficiencia 
de una contrapartida de bienes, los exportadores prefirieron re
transmitir la corriente de activos. 

Otro fue el comportamiento de varios gobiernos latinoameri
canos, acaso con la excepción de Venezuela, dado que parte de 
sus excedentes salió a Estados Unidos y a Europa. En esta región 
existían necesidades perentorias de desarrollo y de capital; las di
visas fueron canalizadas -no siempre con prudencia administra
tiva- hacia ambiciosos programas de inversión. Sin embargo, di
versos individuos -del sector público y privado- depositaron a 
título personal cuantiosos capitales en el exterior. 

El segundo motivo atañe a la configuración política de los paí
ses exportadores de petróleo. En varios de ellos la práctica -y 
hasta el concepto- de Estado-nación es incipiente; carecen por 
tanto de un aparato administrativo coherente, vigilado por algún 
sistema autónomo de evaluación. Esta particular estructura facili
tó, bien el reflujo especulativo y desordenado de los excedentes, 
bien un gasto voraz en bienes y servicios provenientes de los paf-

12. Sobre estos temores véase C.F. Bergsten (ed.), The Future ofthe 
lnternationa/ Economic Order, lexington Books, 1973. 
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ses consumidores. En América Latina, lo que no hicieron los go
biernos lo pusieron en práctica funcionarios y empresarios. 

En definitiva, los bancos "céntricos" se encontraron con un 
exceso de fondos que precisaron colocar en los países en desa
rrollo, incluso en condiciones de alto riesgo. Cuando la espiral 
del endeudamiento se hizo notoria, los países latinoame~icanos 
tenían los excedentes comprometidos en diversos proyectos de 
desarrollo -o bien depositados privadamente en el exterior- de 
modo que no pudieron responder con el retorno de capitales re
mitidos a los países industriales. Países árabes y africanos, en cam
bio, fueron capaces de movilizar una defensa financiera relativa
mente más eficaz, aunque México y Brasil han logrado éxito en 
la negociación de la deuda. 

Por lo demás, los mercados de petróleo experimentaron un 
sensible cambio a causa de las políticas conservacionistas de los 
consumidores y de la oferta crecida que fluyó del Mar del Norte. 
El precio real del petróleo tendió o tiende a la baja; la OPEP mos
tró o muestra señales de quebrantamiento interno, y los instru
mentos de política, concebidos para la bonanza, no cambiaron 
rápidamente para adaptarse al declive y a la bancarrota. 13 

ENTRE El TÚNEL Y EL LABERINTO 

omo se sabe, Hirschman acuñó la metáfora del "túnel" a 
\..... fin de indicar un estado de privación relativa o de resentimien
to transitorio: algunos marchan trabajosamente en la oscuridad 
mientras que otros permanecen atascados, con una impaciencia 
apenas reprimida. Al transcurrir el tiempo, todos se mueven pero 
con velocidades dispares y empiezan a atisbar la luz con agude
za también desigual. 

Con base en esta pictórica analogía, se puede proponer un des
linde entre países latinoamericanos que se encuentran en el"tú
nel", y otros que, desafortunadamente, están atrapados en un 
"laberinto". 

En los primeros domina la crisis económica y sus secuelas. Hay 
indicaciones claras de que los acreedores no desean un juego que 
sume cero: se in1=linan a una recalendarización holgada del pago 
de servicios e intereses, dejando el capital como un fondo revol
vente que debería crecer conforme al ritmo de desarrollo. Por 
añadidura, no tienen interés en que los aprietos colectivos con
duzcan a un bloque de deudores; gobierno y bancos "céntricos" 
prefieren la negociación bilateral. Este cuadro podría modificar
se si ocurriera una desestabilización financiera en los países in
dustriales; de momento parece improbable.14 

Al amainar la turbulencia económica, varios países latinoame
ricanos estarán en condiciones de reactivar el crecimiento y de 
contener las señales de un abatimiento social: principiarán a otear 
la luz. Este proceso durará acaso un lustro; pondrá ciertamente 
a prueba la flexibilidad de las instituciones públicas y la capaci
dad de respuesta y de acción de la iniciativa privada; pero al cabo 
se verá la salida del "túnel". 

13. Desafortunadamente para los países petroleros, no se anticipan 
cambios dramáticos en esta variable. Véase A.A. Parra, "Un examen de 
las perspectivas mundiales de la oferta y la demanda de petróleo", en 
Comercio Exterior, vol. 34, núm. S, México, mayo de 1984, pp. 401-408. 

14. Véase el análisis financiero de Ch. Hill y E. Finn, reproducido en 
Excélsior, México, 31 de agosto de 1984. 
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Sin embargo, en otros países latinoamericanos de tamaño me
dio y de insuficiente o nula aptitud exportadora de hidrocarbu
ros, la situación será diferente. Porque están en un "laberinto": 
la crisis económica se suma a una grave crisis polftica. La primera 
será encarada con duras medidas de estabilización que tendrán, 
con toda probabilidad, un sesgo recesivo. Los acreedores man
tendrán respecto a estos países actitudes menos generosas, por 
consideraciones económicas y geopolíticas. Cualquier salida del 
embrollo externo ampliará el saldo deficitario en el terreno polí
tico. La compatibilización entre las medidas favorables al creci
miento reactivado y la progresión del sistema democrático será 
ardua. En tal caso, la propensión hacia regímenes huérfanos de 
sustento social y de viabilidad -desde la tecnoburocracia al po
pulismo- será marcada. La democratización reciente de algunos 
regímenes es una apuesta: nadie puede indicar su resultado a me
diano plazo. 

Esto no quiere decir que el primer grupo de países esté eximi
do totalmente de trastornos políticos apreciables. Podría ocurrir 
que la reactivación del desarrollo trueque la "implosión" que se 
anotó en líneas previas, de suerte que las expectativas de consu
mo crezcan sin correspondencia con el avance macroeconómi: 
co. También en este recodo se configurará en la región un trancé 
político insoslayable que habrá de modificar el estilo y la suerte 
de las luchas grupales que hoy se verifican dentro del Estado de
bido a la penetración universal d!i! la que se dio noticia en el pri
mer punto de este ensayo.15 

Estos apuros políticos se verían acentuados por las lesiones 
acumuladas de la justicia distributiva, por el reavivamiento del 
espíritu democrático, por la milit~rización creciente de algunas 
regiones, por la carrera armamentista en el área y por la emigra
ción de exiliados que lleva a los países que los absorben nuevas 
modalidades de socialización política, de codificación ideológi
ca y de protesta social. A estas circunstancias cabría añadir dos 
factores exógenos: a] el empuje renovado del liberalismo políti
co incluso en países donde había sido totalmente desmantelado 
(España, Polonia), y b] la internacionalización no sólo de las ra
mas económicas sino de la dinámica política interna. Ambos gra
vitan en la región. 

Así, se tendrían tres situaciones susceptibles de graficarse: 

GC¡ GC 
CP 

CE CP 
CE 

- r ' J!hk 

Donde: GC = gravedad de la crisis 
CE = crisis económica 
CP = crisis política 

t =tiempo 

GC 

CE CP 

-~ 

15. Variaciones de esta idea se encuentran en los diferentes estudios 
que vieron la luz en Pensamiento Iberoamericano, núm. Sa y Sb, Ma
drid, enero-junio de 1984. 
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Las dos primeras gráficas ilustran el devenir más probable: Amé
rica Latina pasaría del brete económico al político, con la con
siguiente complicación de la tarea de uncir la der. acracia y la 
equidad al crecimiento. 

. La solución (jamás final) se encontraría en los noventa si se 
abre cauce a un empeño convergente de fuerzas internas y exó
genas interesadas en casar la dinámica económica con la apertu
ra democrática y si se frena la militarización del área. 16 

Esta solución entraña, en cualquier caso, un incrementalismo 
selecto, un escalonamiento gradual hacia el pluralismo con equi
dad, ya que la internalización del ethos democrático fue estorba
da en la región por milenarismos castrenses, por tendencias auto
ritarias y por álgidas querellas internas, en frecuentes casos y 
períodos. 

EL PRERREQUISITO: 
LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA-RURAL 

L as experiencias económicas recogidas por los gobiernos lati
noamericanos en las dos guerras mundiales y en la gran de

presión indujeron o aceleraron, como bien se reconoce, un pro
ceso de industrialización sustitutiva dirigido a atenuar los efectos 
de corrientes comerciales externas que declinaron bruscamente. 
En los cincuenta, instituciones como la CEPAL dispensaron racio
nalidad y coherencia a este proceso dentro de un marco de polí
ticas generales de desarrollo. También en ese período turbulento 
caló la idea de ampliar y complementar los mercados nacionales con 
el fin de obtener economías de escala, apresurar la diferencia
ción productiva y lidiar con las indivisibilidades de la tecnología 
moderna. · 

Debe subrayarse que en todo momento se tuvo presente el 
postulado de Adam Smith sobre la magnitud del mercado como 
límite de la división interna del trabajo. Sin embargo, se descui
dó la correlación inversa: la estructura y volumen de la demanda 
están sujetos a un espacio productivo capaz de gestar enlaces en 
varias direcciones, con el apoyo sostenido de los intercambios 
con el exterior. 17 

Retrospectivamente, esta omisión se contempla hoy con cla
ridad. La industrialización reclamó, en efecto, un tinglado de pro
teccionismos que persistieron más allá del principio de competi
tividad a causa de los poderosos intereses que crearon en el sec
tor público y privado. En forma particular, las acciones en favor 
de la integración regional "horizonta:Jizaron" selectivamente la 
demanda, pero fueron contenidas por los gobiernos cuando em
pezaron a derramar efectos sobre otros sectores y espacios 
institucionales. 18 La lógica del celo por la soberanía nacional in
tervino. A pesar de que se insistió en que la integración regional 
no pretendía unir políticamente a los países miembros ni estimu
lar lealtades supranacionales, los grupos afectados por las prácti
cas de complementariedad -empresarios medios, latifundistas, 
militares y hasta sindicatos obreros- la interceptaron por diver-

16. Al respecto véase L. Herrera Laso, "Crecimiento económico, gas
to militar, industria armamentista y transferencia de armas en América 
Latina", en Foro Internacional, México, enero-marzo de 1983. 

17. Empieza a reconocerse esta omisión. Véase, por ejemplo, R. Ffrench 
Davis, "Una estrategia de apertura externa selectiva", en El Trimestre Eco
nómico, vol. u. núm. 203, México, julio-septiembre de 1984, pp. 485-526. 
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sos canales. La integración se levantó así como una amenaza que 
no anticiparon sus gestores. 

Por otra parte, la heterogeneidad marcada y ascendente entre 
los países de la región -heterogeneidad que apareja no sólo con
secuencias económicas sino también geopolíticas- principió a 
estorbar intercambios bilaterales que, en el inicio, tuvieron diná
mica considerable.T9 

Se precisan por consiguiente nuevas orientaciones en materia 
de crecimiento que extraigan lecciones del pasado. Tres apremian, 
a mi parecer. 

En primer lugar, es imperativo detener procesos de desusti
tución de importaciones en algunos países (México, Argentina) 
ocasionados por distorsiones de la demanda y por la debilidad 
competitiva en los mercados internacionales. Con el designio de 
reanimar a las inversiones y al consumo agregado, el sector pú
blico y los empresarios deberían lanzar proyectos de "riesgo com
partido". En un escenario recesivo, esta alianza ofrecería buenas 
probabilidades de aguijar el crecimiento. 

En segundo lugar, es recomendable estimular la tecnologiza
ción de las economías mediante la aplicación, al menos en las 
primeras etapas, del "principio de neutralidad". Conforme a este 
principio -probado con éxito en varios países europeos de ta
maño medio- el Estado subvenciona, mediante una instancia 
gubernamental o bancaria, cualquier proyecto de innovación tec
nológica que posea al menos dos requisitos: a] factibilidad técni
ca, y b] competitividad comercial. El monto del subsidio oscila
ría entre 50 y 100 por ciento y se extendería durante tres a cinco 
años, con el control y el seguimiento necesarios. La experiencia 
enseña que estos subsidios temporales alientan no sólo la investi
gación aplicada y las innovaciones sino que crean, además, un 
nuevo tipo de empresario, más sensible a las técnicas que aho
rran capital, energía y trabajo no calificado. 

Se dirá que este último efecto es inconveniente dado el carác
ter conocido de los mercados laborales de la región. Se trata de 
una objeción estática: no toma en cuenta ni las externalidades 
del avance técnico ni el adiestramiento formal e informal que los 
trabajadores exigirán para ajustarse a la nueva situación. 

La tercera directriz es difícil pero decisiva: realizar a fondo una 
reforma agraria conforme a principios nuevos. Se sabe que los 
ensayos efectuados en el pasado han constituido en esta región 
actos fallidos de la política gubernamental. El errm-estribó en una 
atención desmesurada del simple y aislado reparto de la tierra 
como sustancia de la reforma. Al tropezar con la resistencia tenaz 
de los dueños tradicionales, la reforma provocó rendimientos de
crecientes por unidad de tierra distribuida. 

Sugiero una estrategia diferente que consistiría en acicatear in
novaciones fundamentales en el sector agrfcola-rural con cuatro 

18. Véase el recuento analítico de E.B. Haas, "Turbulent Fields and 
the Theory of Regionallntegration", en lnternational Organization, vol. 
30, núm. 2, primavera de 1976. 

19. El despunte de intereses geopolíticos divergentes modificó la óp
tica internacional de cada país. Véase J. Hodara, "La coyuntura interna
cional: cuatro visiones", en Estudios Internacionales, núm. 31, México, 
julio-septiembre de 1975. 
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propósitos centrales: a] maximizar el empleo; b] auspiciar una agri
cultura intensiva en técnicas adelantadas (hidroponia, ingeniería 
genética); e] atenuar las diferencias de productividad y de cali
dad de vida entre campo y ciudad mediante la descentralización 
de los servicios, y d] inscribir estas acciones en un marco de pla
nificación regional. 

Estos pasos construirían el primer motor de la reactivación 
económica. El cotejo de experiencias históricas revela que el cre
cimiento agregado choca con un límite estructural si no está pre
cedido o acompañado por una revolución agrfcola-rural. Y, se
gundo, que en la dinámica económica la incompatibilidad entre 
trabajo y técnica es transitoria. Si América Latina ignora innova
ciones en materia de agricultura (como los cultivos aeropónicos, 
la ingeniería genética, la óptica, la macroelectrónica, la biología 
molecular y otros temas) se enfrentará a brechas acaso irrepa
rables.20 

REPLANTEAMIENTO DEL EMPLEO Y DEL INGRESO 

D e las consideraciones hechas fluye u.na nueva p~lítica ~e e~
pleo y de ingreso. En cuanto a la pnmera, convtene dtscuttr 

dos medidas. Primero, el entrenamiento y recalificación de la 
mano de obra que serán reclamados por una demanda intensiva 
en técnica. Y, segundo, el perfeccionamiento veraz de los mer
cados de información con el fin de alentar la movilidad geográfi
co-sectorial. 

En cuanto al ingreso, las recomendaciones en favor de la "com
presión" del consumo de los "privilegiados" han tenido efectos 
limitados. Tampoco parecen ser promisorios los programas de 
"ahorro forzado" por la vía de la inflación . Aparte de estas medi
das, se sugiere promover vigorosa y extensamente el ahorro ins
titucional en forma de prestaciones y seguros. Ciertamente, este 
proceder no eleva de inmediato el ingreso disponible; sin embar
go, ofrece al trabajador -y también a los independientes- ma
yor certidumbre sobre el futuro individual y familiar. El incremento 
decidido y generalizado del ahorro institucional es viable en la 
present!'! coyuntura precisamente porque le crea al Estado una 
fuente adicional de ingreso que, usada con acierto y disciplina, 
dilata su margen de maniobra. Por cierto, si el Estado empleara 
estos fondos torcidamente, lesionaría su legitimidad precipitan
do la crisis que ya se examinó. 

EL ESTADO LATINOAMERICANO: ENTRE EL LEVIATÁN 
Y EL PATRIMONIALISMO 

H e comentado al comienzo de estas reflexiones qué circuns
tancias económicas, demográficas, culturales y externas se 

han combinado en América Latina para ensanchar, en el curso 
de los años, el espacio de expresión y de control del Estado res
pecto a la sociedad civil. Ciertamente, existen diferentes tipos 
de conducta estatal,21 y ésta se ha traducido en variadas tareas de 
liderazgo, de fomento e incluso de reconstrucción macrosocial. 
En algunos casos, el Estado ha merecido con amplitud el mono-

20. Este tema se ignora en estudios estrechamente sectoriales aunque 
valiosos en sf mismos. Por ejemplo, CEPAL, Problemas reciente~ de la in
dustria latinoamericana (E/CEPAUConf. 76/L.2), 12 de abril de 1984. 
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polio legítimo de la fuerza; en otros, se ha cuestionado y resisti
do tal facultad. En definitiva se capta, en términos generales, una 
tendencia secular hacia el patrimonialismo que entraña un recorte 
de la autonomía de los grupos extraestatales y una pugna, en 
diferentes planos y con banderas desiguales, dentro del períme
tro estatal. 

En otras condiciones, esta tendencia podría ser alentadora, pues 
se tendría un Estado comprometido robusta y flexiblemente con 
el desarrollo. Sin embargo, la experiencia de los últimos años pi
de una revisión que en modo alguno sign ifica adoptar el extremo 
sofocante del Leviatán ni las omisiones irresponsables del "Esta
do prescindente" . 

Urge una rectificación por las siguientes consideraciones. En 
primer lugar, en la región se tiende a coincidir con las opiniones 
de Maquiavelo y de Adam Smith, quienes se apoyaron en la ex
periencia europea: el Estado no es una i n~t itución voluntaria y 
necesariamente benévola; su conducta depende de los contra
pesos que la norman. Imprevisiones mayores y descalabros cau
sados por "guerras internas" han eclipsado cualquier imagen de 
benevolencia. El Estado latinoamericano debe ganar esta imagen, 
si la ha perdido, y e~riquecer l a , si se ha deteriorado. 

Segundo, los análisis económicos indican que el Estado es un 
engranaje acumulador. No sólo ' 'comparte el excedente" sino 
que compite en los mercados de trabajo y de capital en detrimento 
de otros grupos sociales. No sólo es un regulador: es un empre
sario. No sólo interviene en los procesos económicos: es un cír
culo dominante del mercado. No sólo norma a las transnaciona
les: pacta y emprende negocios con ellas. 

La consecuencia de estos hechos es doble: por un lado, se ha 
reducido la competencia interna de modo que en la formación 
de los precios relativos gravitan variables extraeconómicas; por 
otro, los empresarios privados están perdiendo tanto legitimidad 
social como un espacio permitido de actividad. Asf, la economía 
mixta se está debilitando para abrir paso a un sistema que toda
vía debe probar su eficiencia y su provecho social. 

Por último, el propio Estado -patrimonialista como liberal
ha tolerado a menudo procesos de desnacionalización económi
ca, bien por calculas tiscales, bien para lograr una dinámica de 
crecimiento de la cual depende su estabilidad burocrática. 

Ante este cuadro -y considerando las actuales presiones 
coyunturales- deben redefinirse las reglas de juego con claridad: 
o se marcha resueltamente a un capitalismo de Estado, o se con
solida la economía mixta. juzgo 111e la ambigüedad y el zigza
gueo prevalecientes son hoy insostenibles. Cada país escogerá una 
opción conforme a sus inte:reses y 1 su dotación de factores. La 
elección es válida en cualquier caso y habrá de gestar un estilo 
peculiar y duradero de desarrollo. Perc, es ya inaceptable la "reor
ganización perpetua" de las instancias públicas pues hace flaquear 
la capacidad de ori~ntación y de negociación del Estado, al tiem
po que genera políticas de estrecho plazo dimanadas de inesta
bles componendas internas. 

21. Como los que distingue A. Ferrer, "El sector público en el desa
rrollo económico" , en M.M. Carrillo Huerta (comp.), Teoría y política eco
nómica en el proceso de desarrollo (ensayos en homenaje a Víctor L. Ur
quidi), Univer~idad Veracruzana, México, 1984. 
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LOS RIESGOS DEL NEOFEUDALISMO 

L a concentración urbana, el desarrollo industrial y la educa
ción difundida han traído consigo en la región una diversi

dad social que favorece el crecimiento de largo plazo. Sería ocioso 
detenerme aquí en los caracteres y repercusiones de este proce
so. Tampoco parece pertinente hacer un recuento -por bien 
sabido- de las deseconomías que ha ocasionado. Se juzga más 
oportuno plantear la sustancia y las implicaciones de un fenóme
no que despunta : el neofeudalismo social. 

¿Qué quiero decir? Como resultado de la rigidez en la estrati
ficación, el reparto clasista del espacio urbano y la fragmentaria 
integración nacional, están brotando en varios países del área com
partimientos estancos que cultivan el aislamiento selecto de gran
des grupos. Con frecuencia, la comunicación entre ellos es indi
recta, a través de la televisión o la radio. El contacto personal es 
raro y generalmente instrumental (no expresivo); la fricción es mí
nima, por lo cual los conflictos quedan latentes o disimulados; 
las lealtades se dirigen al grupo cercano de referencia en menos
cabo del consenso nacional, e incluso los cuerpos de vigilancia 
se están " privatizando" para proteger este régimen neofeuda1.22 

Repárese en que fenómenos aparentemente similares se pre
sentan en sociedades industriales; sin embargo, sería un error per
der de vista el contexto. No es lo mismo encarar una fragmenta
ción social después de fortalecer el consenso comunitario, que 
aislarse en condiciones de disenso colectivo. El primero puede 
llevar a formas activas o voluntarias de cooperación , permitien
do una movilidad amplia y una recirculación constructiva de éli
tes; el segundo cierra las vías de contacto, tiende a estigmatizar 
a los grupos, y los líderes suelen reclutarse en un espacio social 
estrecho que se autorreproduce. 

En otras palabras, la anomia posindustrial es creativa, reclama 
la comunicación , y el encapsulamiento social presenta paradóji
camente grietas promisorias. En cambio, el neofeudalismo que 
se verifica en la industrialización trunca y tardía es autoritario, so
cialmente incestuoso, y eterniza las distancias sociales con temi
ble tozudez. 

Por añadidura, la neofeudalización entraña la reaparición de 
formas económicas tradicionales en las transacciones y en la for
mación de precios relativos. 

Naturalmente, esta caracterización no vale por igual en todos 
los países de la región; pero las tendencias recesivas actuales es
tán fortaleciendo las defensas de clase. Los grupos tienden al her
metismo ecológico y social para esquivar fricciones inconvenien
tes. Esta activa " guettoización" produce una convivencia inerte, 
un sistema de soledades partidas y compartidas, un neofeudalis
mo, en fin, que no llega después de la madurez económica sino 
en un medio estancado y regresivo, que podría inclinarse hacia 
una caótica desestabilización.23 

Mal se perfilará el devenir social latinoamericano si estas se
ñales de neofeudalismo persisten. Sin dudd, están vinculadas con 

22. Alusiones primeras al respecto se encuentran en M. Wolfe, " La 
participación: una visión desde arriba", en Revista de la CfPAL, núm. 23, 
Santiago de Chile, agosto de 1984. 

23. l. Howe atisba estas posibilidades en el Tercer Mundo. Véase " El 
desengaño de los sesenta", en Vuelta, México, marzo de 1983. 
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la doble crisis económica y política a la que se aludió en páginas 
previas; es un mecanismo desesperado de defensa colectiva. Pe
ro hay que atacarlo a tiempo, a medida que las perturbaciones 
se suavicen. De lo contrario, pienso que adquirirá dinámica propia. 

LA CULTURA TECNOLÓGICA IMPRESCINDIBLE 

E 1 estudio comparado del desempeño industrial y tecnológico 
en los "centros" y en las "periferias" lleva a la ingrata con

clusión de que la brecha en algunas ramas es hoy irreversible. 
El hecho resulta de dos tendencias: a] el acortamiento de los pla
zos entre creación científica e innovación en las economías in
dustriales, merced a un sistema perfeccionado de administración 
y enlaces. Si en los años cuarenta ese plazo era de 12 a 15 años, 
en la última década se ha abreviado a un lustro, y tal vez a me
nos, y b] los países en vía de desarrollo no han formulado políti
cas explícitas y persistentes ni en la administración de la ciencia 
y la tecnología ni en las tareas de gestión técnica. Se percibe un 
estancamiento abrumador en esta materia precisamente cuando 
el conocimiento se duplica cada siete a diez años. 24 

Una brecha irreversible en algunas ramas ha dimanado de estas 
dos tendencias . Sin embargo, todavía no se percibe en la región 
una distancia tecnológica inalcanzable en todos los sectores. Aún 
hay tiempo para ingresar selectivamente a la curva exponencial 
del saber productivo. 

Propongo aquí cuatro medidas que podrfan facilitar la reinser
ción de América Latina en las corrientes mundiales de tecnología 
y de comercio no tradicional. 

a] Los funcionarios públicos y los empresarios han de adquirir 
una cultura tecnológica, esto es, l.! na sensibilidad más aguda con 
respecto a la importancia de este nuevo y determinante factor de 
producción, No se habla de instrucción tecnológica ni mucho me
nos de exhortaciones retóricas -congeladas en planes- en fa
vor del avance técnico. Se dice sensibilidad para captar definiti
va y profundamente que la tecnología es el vehículo -acaso el 
único, con prescindencia del régimen político dominante- para 
mejorar las ventajas comparativas y dinámicas de la economía 
latinoamericana. 

b] La propagación del ciclo-producto de cada bien y servicio 
debe estudiarse con suma atención. De momento, la discusión 
sobre el tema es aleatoria y entraña una fustigación ideológica 
-nada iluminadora- de los centros de propagación. Si el meca
nismo se entiende en sus dimensiones estratégicas, comerciales 
y financieras, podría reproducirse dentro de la región en unida
des intensivas en investigación y desarrollo. Sólo entonces se podrá 
captar el tipo de entorno internacional que motiva a ese ciclo y 
emprender estudios prospectivos pormenorizados de los nuevos 
campos de investigación que presiden el intercambio internacional. 

e] Las políticas en boga conducen a resultados modestos, re
sultados que agravan el brete regional. Es preciso experimentar 
nuevas fórmulas, como el"principio de neutralidad" que se abor
dó en otro punto de este ensayo. La aplicación del citado princi
pio en el marco de una cultura tecnológica puede sacudir favo-

24. Véase N. Rosenberg, Tecnología y economía, Ed. Gilí. Barcelona, 
1979, y M. Usui. " Educación supelior en la sociedad en vía de industria
lización", en M.M. Carrillo Huerta (comp.), op. cit. 
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rablemente los equilibrios de atraso que las crisis presentes han 
puesto al desnudo. 

d] Para alimentar constantemente estas medidas, es materia pe
rentoria constituir un banco tecnológico latinoamericano, quepo
dría gozar de especificidad funcional y de autonomía, o bien re
presentar una división cardinal del Banco Interamericano de De
sarrollo o del propuesto Banco del Sur, si llega a tomar cuerpo. 

DESVINCULACIÓN, NEOIMPERIALISMO, 
INTERDEPENDENCIA Y VIRAJE 

S i se examinan cuidadosamente con perspectiva regional las 
corrientes comerciales y tecnológicas de los países agrupados 

en la OCDE, por un lado, y los nuevos sistemas de control inter
nacional, por otro, el entorno internacional encierra tendencias 
objetivamente hostiles a América Latina, a menos que ésta sepa 
resistirlas con sabiduría. ¿Cuáles son las opciones? 

a) Desvinculación. Como bien se sabe, los países industriales 
han levantado una red interna de transacciones de bienes, servi
cios, capital e información que deja atrás a la tradicional división 
del trabajo. Algunos ideólogos del Tercer Mundo, defraudados 
por la postergación del reordenamiento de la economía interna
cional, vienen reclamando la desvinculación (de-linking) con res
pecto a los centros. Este apremio podría ser satisfecho más rápi
do de lo que aquellos ideólogos suponen, pero con resultados 
tajantemente negativos. Preocupados por una desestabilización 
que "importarían" desde la periferia por la vía de desarreglos fi
nancieros generalizados, o en virtud de una redefinición radical 
de los intereses geopolíticos, los "centros" podrían inclinarse a 
una desinversión sistemática en la región, con el fin de concen
trarse en la red dinámica arriba señalada. Así, los centros toma
rían la iniciativa en la desvinculación, y América Latina vería ace
lerada su marginación secular del comercio internacional. Cada 
país -o el área entera- bajaría una "cortina" aislante; sin estí
mulos externos todo puede ocurrir: desde el levantamiento de 
una nueva cultura económica, singular y pujante, hasta un retro
ceso sustentado en la "acumulación primitiva" y en una pugna 
selvática por los recursos aún disponibles.25 

b] El neoimperialismo. Con o sin desvinculación, los países in
dustriales podrían decidir, con instrumentos tecnológicos cono
cidos, y la militarización del espacio exterior, la instalación de 
"controles" de los núcleos neurálgicos de la región, especialmente 
de los países que poseen gravitación geopolítica y recursos estra
tégicos. De hecho, esta tendencia viene cristalizando en la forma 
de un "imperialismo cibernético" que garantiza estos controles 
selectivos.26 La carrera armamentista dentro del área, la conver
sión de algunos países latinoamericanos en exportadores de equi
po militar, los conflictos bilaterales latentes, las migraciones den
tro del hemisferio, que pueden aparejar trastornos considerables: 
estas circunstancias justifican aquel género de imperialismo. Por 
supuesto, los daños de éste serán mayores con la desvinculación 
y con la continuidad de la insufic,iencia tecnológica. 

c]lnterdependencia. Consideradas estas posibilidades y los ries
gos saltantes que acarrean, la región debería estimular la interde-

25. Quien se interese en "escenarios" de esta índole puede consul
tar W. Clark, Catac/ysm, Sidgwick and Jackson, Londres, 1984. 

26. El concepto fue desarrollado por J. Hadara "La finlandización de 
México", en Vuelta, México, enero de 1982. ' 
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pendencia con madurez, sin incurrir en resentimientos que tra
ban el diálogo.27 Los países.deberían asumir la responsabilidad 
colectiva por yerros y carencias, procedi'endo a una autocrítica 
implacable sin llegar, desde luego, a gratuitas autoflagelaciones. 
Esto no significa que el entorno internacional haya sido benévo
lo ni que haya impedido los aprietos conocidos de la región. Pero 
una sobreideologización satanizadora sólo reportará menudas gra
tificaciones psicosociales, -incluso si poseen una dosis apreciable 
de justicia y .acierto. De hecho; las relaciones entre países se ri
gen por una lógica propia, huérfana de los afectos que suelen unir 
a los hombres. Confundir los dos tipos de ética condujo, en el 
pasado, al irrealismo pertinaz; y ahora llevaría a un carnaval de 
odios. Ni uno ni otro procuran soluciones discernibles. 

Económicamente, estas apreciaciOnes implican un fomento 
persistente y competitivo de las exportaciones no tradicionales. 

d] El viraje. Como resultado de la deslegitimación económica 
y política acumulativa, algunos países latinoamericanos podrían 
seguir un modelo radical de transformación. Ya existen experien
cias. No hay razón alguna a priori para suponer que no habrán 
de multiplicarse. Desde luego entrañan costos sin precedente, mu
cho más altos de lo que imaginan los que profesan esta opción. 
Pero también los costos de oportunidad podrían ser enormes. 

LO QUE EN VERDAD ESTÁ EN JUEGO 

E sta década de los ochenta es determinante para el devenir de 
los países latinoamericanos. Si habrá de ser "trágica", "per

dida" o "promisoria" dependerá de lo que se haga y se escoja 
en su curso. 

La atención exagerada al -endeudámiento externo apareja un 
riesgo abrumador: aplicar todos los empeños a la coyuntura con 
planes contingenciales y dé corto vuelo. Hay bases sólidas para 
suponer que los pasivos acumulados serán recalendarizados o re
documentados en casi todos los casos, y 'que porciones de esos 
pasivos se transformarán .en tolerables fondos revolventes. Nin
guna de las partes -pese a que la mayoría de las democracias 
industriales es hoy conservadora~ tiene interés en avivar una in
flamada economía del ·resentimiento que trastornará la coopera
ci_ón .multilateral genuina. Este tipo de economía justificará, por 
anad1dura, el armamentismo y la suspicacia universal, con efec
tos deprimentes para todas las partes. 

Lo que en verdad está en juego en el decenio presente es la 
dirección cristalina que lqs países deberían adoptar. Hay todavía 
capacidad y posibilidad de elección. El racimo de curvas expo
nenciales que caracteriza a la mayoría de los problemas del área 
aún ofrece resquicios. Pero el tiempo se agota. El estilo de desa
rrollo, la brecha tecnológica, el tipo de inserción internacional, 
el alcance y los límites del ~stado: éstos y otros temas ya no admi
ten la sistemática indefinición o la cómoda inercia histórica. En 
dos palabras: la legitimidad institucional y la viabilidad estructu
ral de América Latina se decidirán en esta década. 

Ranke observó más de una vez cómo algunos países marcharon 
lúcidamente al abismo. ¿Por qué América Latina habrá de dispen
sar ejemplos adicionales a los epígonos del insigne historiador? O 

27. Véase InterdependenCia económica: perspectivas desde América 
Latina, op. cit. · · 
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a recuperación ocurrida en algunas secciones de la econo
mía mundial ha dado lugar a logros muy notables: en Estados 

Unidos ha disminuido el de~empleo y se ha frenado el deterioro 
de la ocupación en Europa occidental; fue pooible di~minuir la 
inflación en loo paí-,e; des;¡rrollados de economía de merc<~do y 
en los últimos meses >e hiin moderado las tasa> de interé>. Como 
conoecu::>ncia de e>ta recuperación, también se han vuelto más 
maneJable> los problema-, de la deuda de lo~ países en de;arro llo. 

Sin embargo, cada ve¿ ;on más evidente> la debilidad y la'> 
deficienc ii1-. del proceso de expan>ión. La recuperación ha oído 
muy deoigual y ha pasado por alto a gran parte del niUndo en 
deoarrollo; el desempleo '>igue mostrando nivele~ inacertablemen
te elevados en casi todos los países desarrollado> de economía 
de mercado, a'>Í como en los paíse> en deoarrollo; las ta~a-. reales 
de interé-. siguen -.iendo excepcionalmente alta-. y el crecimiento 
y desarrollo de la mayoría de loo países en desarrollo están -.eve
ramente deteriorados. E'n muchos de estos últimos el progreso se 
ha detenido por completo . Máo aún, actualmente están aumen
tando los rndic im de un crecimiento vacilante en Estados Uni 
dos, sin expectativas claras de que éste pueda compensarse con 
una expan,ión mcis vigorosa en otras partes. Además, un debili
tamiento muy signiiicativo del crecimiento en el mundo desarro
llado <>e traduciría, si n lugar a dudas, en una severa y quizá> insu 
perable crisi-. de la deuda y del proceso de desarrollo de muchos 
paíse-. meno-. desarrollados. Así, de no mediar cambios políticos 
importantes, rninuciosamente coordinados y pkmrticados por lo., 
países de.,arrollados y en desarrollo, la economía mundial entra
r<i en un camino insostenible y, a lar;so plazo, pé·ligroso desde 
él punto de v i>LJ iinanciero. 

• Capítulo introductorio del estudio anual de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Trade and Deve/op
ment Report, 7985, Gtnebra, septiembre de 1985. La traducción del 
inglés se debe al personal del Programa de Energéticos de El Colegio 
de México. Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales y 
elim inó la numeración de los párrafos. 

mundial 

UNCTAD* 

RITMO Y P-\1 RÓN Dtl CRíCIMirNiCJ 0' r \ ;'f~OI)UCCIÓN 

r espuésdedesplomarseyllcgdl"i' Ü L'tll')8~y'l2% en 1983, 
la t¡¡ sa de crccimi<.'llto ele k• prodtiCCÍÚrl lll''r lc! i,•l aumentó 

a 4.3% en 1984 y se espera que alcarlCC Ull p10rnvdio Je 3% en 
1985. Esta mejoría ha ~ido extreltlJUilill<!lll·:' dc~ i (','.lil l en cuanto 
a su distribución geogrcifica. La producción ha ,(tl i11Cnt,1dO a la 
elevada ta >a de 6.8% en Estados Ur1idos; iJ111bien '>2 hiln pre..,en 
rado tasas razonablemente altils (3 b%) c 11 lm ¡>ilN'S <,oc iali-.tas 
de Europa o riental, en )<"pón (S.ü%) y en C1,1,1d.' 1' !.3%). Ln Crlm
bio, la ta<,a de crecimiento ele la prod ucción lue •'IJCil<'> de 2.4% 
en Europa occider 1tal, donde ellk-,cnq)l.: n - qt 1c> Y· ' e'" Pxtraor 
dina1 iame11te alto- ha '>eguiclo aun1cnt<mdo ltl Jo., p;¡ íse> en de
sarrollo, en genera l, la producción hil ,J urncr,\,ldO é' ur1.:1 liisa de 
2.6% después de la contracción de 1983. t.<I IIÍ lJmbil"n la<, dife 
renc ias entre las tasas de crecimiento rcs llllcin -,o, p,endcntes. La 
región meridional del Sahara, en Áfrrcil. y l,• t úllil occidL'nta l de 
Asia siguen suíriendo una coJltracció'' <"'COIIÓrnic< . ,, bien i1 un 
ritmo más o menos reduc ido, rnient' "' qu-2 l o~. p;>í-,c-, dz.· la zona 
oriental de ,\s ia regi.,traron una expanoiórl el.:.• ':i .ú%. En lo'> países 
en desarrol lo del hemisferio occidentc1 l ''1 crcci;nicnto pasó de 
una tasi' negativa de 2.4 a una po<;iiiv,\ de ~ -G po1 ciento. 

E:l patrón de recuperación se ha c11 ,KtcritJt lu i.\lnbrt'n por 
otros desequili brios, en rarticulil t por un Ci tcltTh' défi, it comer
cial en Estados Unido>, que crece con r,1;l!de/ v por un exce
dente comercial en japón. Tamb;én hilll di·,nri,l•.;i¡¡;_, ;>IHupt?mente 
los flujos financieros hacia los paíse" <'n d<.'>dt roi!o (de alrededor 
de 19 000 milloneo de dólares en 1<!8_\ de..,c;_•tJd iér O:l a cero en 
1984) y, por otra pc~rte, se r egi.,tró un in u ertl i!n;o de sus exce
dentes de exportació11 -.obre irnponacione., de .-rlr '.!Lkdor de 22 000 
millone~ de dólare> a casi 50 000 millollc'> e11 1 'li\4. ,\rnbos fenó
menos ~e concentra ron en los pvíoes e11 desarr olio del hemisfe
rio occidental, donde la salid,¡ neta de rccurom ~oilrepa<,Ó la c i
fra de 27 000 mi lloneo de dólare" en l l)l) l. 

El com portam,ento de lo-. precio> 1.1 rnbién dirr,ió ,ltnpl icJmen · 
te entre diversos grupo> de paí,eo. [n lo' dcs,ot r•:r il,~c:os de eco
nomía de mercado la iniiJc ión hc1 UÍ'>IIIir1lliclu ele 10.:í% en J981 
y 7.8 en 1982 a 5. 3% en 1 9/.rl y 193-L Sin emÍJ,l r [~O . puede decir 
se que, en promedio, se ha ,1cclc•rado en lu> P·'"''' •'n ~l es;nrol lo , 
sobre todo er1 lo., latinod nK'riCll los. 
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El carácter disparejo y desequilibrado del proceso de recupe
ración también se ha hecho evidente en mercados internaciona
les clave. Los precios de los productos básicos no han respond;
do al crecimiento más elevado en los países industrializados con 
el vigor que podía haberse esperado, de acuerdo con las teilden
cias históricas. En términos reales, las tasas de interés continúan 
en niveles extremadamente elevados y el dólar se ha fortalecido 
aún más, pese al grave deterioro de la balanza comercial de Esta
dos Unidos. Gran parte de los préstamos que han extendido los 
bancos a países. en desarrollo han sido "involuntarios". 

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA AGREGADA 

L as polrticas monetarias y fiscales adoptadas por los gobiernos 
desde 1981 explican en gran parte las diversas características 

del proceso de recuperación antes mencionado. En términos ge
nerales, estos rasgos singulares son los siguientes: Estados Uni
dos ha optado por políticas fiscales de estímulo y polrticas mone
tarias restrictivas y ha acumulado rápidamente una deuda tanto 
interna como externa. En contraste, otros países desarrollados de 
economía de mercado han optado por políticas fiscales restricti
vas y han disminuido el ritmo de crecimiento de la deuda y del 
sector público; en tanto, los países en desarrollo se han visto for
zados a adoptar políticas macroeconómicas que se traducen en 
la contracción económica, en su esfuerzo para reducir el déficit 
respecto al éxterior y disminuir el crecimiento de la deuda exter
na. La interacción de políticas en Estados Unidos y otros países 
desarrollados ha provocado desequilibrios de pagos que hasta aho
ra han podido arreglarse mediante flujos espontáneos de capital, 
pero que no pueden acumularse indefinidamente. Más aún, la 
combinación de políticas monetarias restrictivas en Estados Uni
dos y políticas fiscales de la misma índole tanto en Europa occi
dental como en Japón ha agravado la carga de la deuda externa 
para los países en desarrollo. 

El factor que por sí mismo ha constituido el estímulo más impor
tante para la economía mundial es el desequilibrio presupuestario 
de Estados Unidos; sobre una base ajustada en términos cíclicos, 
el presupuesto cayó rápidamente en déficit entre principios de 
1981 y fines de 1982 y desde entonces se ha estado expandiendo 
en forma constante tal desequilibirio. Pese a ciertos relajamientos 
en la política monetaria, a partir del segundo semestre de 1982, las 
tasas reales de interés se mantienen en niveles extraordinariamente 
altos, aunque en los últimos meses se han registrado reduccio
nes muy significativas. Dichas tasas, combinadas con la crecien
te rentabilidad del sector de las empresas, han elevado la demanda 
de dólares, lo cual ha subido el precio de esta moneda. Esto, a 
su vez, ha incrementado la tendencia de Estados Unidos a im
portar, con lo que se ha acentuado la vigorosa expansión de la 
demanda de importaciones que resulta de una mayor actividad. 
En consecuencia, las importaciones estadounidenses han aumen
tado de 248 000 millones de dólares en 1982 a 328 000 millones 
en 1984, mientras que su déficit comercial llegó al equivalente 
anual de 120 000 millones de dólares en el primer trimestre de 
1985. 

En el resto del mundo el crecimiento ha estado determinado, 
por una parte, por un patrón de aumento de la demanda externa 
procedente de Estados Unidos y, por otra parte, por la debilidad 
de la demanda interna. El efecto de la demanda estadounidense 
ha sido muy variado, dependiendo de las relaciones comerciales 
tradicionales con Estados Unidos y la capacidad de cada país pa-

tendencias de la economía mundial 

ra abastecer la demanda corriente: el aumento de. la demanda 
de importaciones de aquella nación influyó más profundamente 
en Canadá y Japón que en Europa, y esto explica parcialmente 
por qué en los primeros se han registrado crecimientos más altos. 

La correspondencia entre el patrón de crecimiento en Europa 
occidental y Japón con el efecto de la demanda estadounidense 
refleja las restricciones subyacentes en las políticas macroeconó
micas adoptadas por la mayoría de los países desarrollados. Las 
políticas macroeconómicas de Europa occidental optaron por una 
dirección opuesta a la que siguió la política estadounidense: los 
déficit presupuestarios cíclicamente ajustados han avanzado ha
cia el excedente en casi todos los países de Europa occidental, 
lo que refleja el punto de vista de que el déficit presupuestario 
y el elevado gasto público constituyen, por sí mismos, un obstáculo 
a largo plazo para la expansión del crecimiento. Por lo que res
pecta a Japón, también ha sido relativamente pequeña la expan
sión de la demanda interna, dado que la marcada tendencia del 
sector privado a ahorrar, en relación con su propensión a inver
tir, no pudo verse contrarrestada mediante políticas fiscales con 
más estímulos. En otras palabras, los socios comerciales de Esta
dos Unidos en la región de la OCDE no han podido contribuir en 
forma significativa al crecimiento de la demanda valiéndose de 
sus propios medios, e incluso han frenado la expansión de la de
manda iniciada por Estados Unidos. Al mismo tiempo, han cap
tado una proporción considerable de la demanda generada por 
ese país. 

En cuanto a los países en desarrollo, han sido muy diversos 
tanto los efectos del aumento de la demanda de importaciones 
por parte de Estados Unidos como sus capacidades para traducir 
el incremento de exportaciones en expansión de la producción. 
Pueden distinguirse tres grandes grupos. 

Un grupo relativamente reducido de países en desarrollo, so
bre todo en la cuenca del Pacífico, no ha sufrido crisis por los 
pagos del servicio de la deuda, y ha registrado un aumento verti
ginoso de sus exportaciones a Estados Unidos. Una parte de este 
incremento se ha utilizado para aumentar las reservas o reducir 
sus préstamos en el exterior, y el resto para hacer crecer "las im
portaciones, lo cual permite que los impulsos de crecimiento pro
cedentes de Estados Unidos puedan transferirse al resto del 
mundo. 

En el otro extremo, un gran número de países en desarrollo, 
muchos de los cuales tienen niveles bajos de ingreso per cápita, 
no ha registrado un incremento de importancia en los ingresos 
por exportación durante 1984 debido, sobre todo, a la debilidad 
de los mercados que, a su vez, obedece aliento crecimiento de 
la demanda en Europa occidental. Así pues, estos países no pu
dieron contribuir en forma significativa al crecimiento de las im
portaciones y la demanda mundial. 

Hay un tercer grupo, constituido por los países en desarrollo, 
que tienen dificultades para cubrir el pago de su deuda -sobre 
todo de América Latina- y cuyas exportaciones a Estados Uni
dos han aumentado mucho en 1983 y 1984. En 1983 estos países 
contribuyeron a la mejoría de su balanza comercial, exigida por 
la situación financiera externa, a costa de una supresión masiva 
de importaciones. Esto se debió, en parte, a que, con excepción 
del de Estados Unidos, los mercados externos continuaban en de
presión. En 1984 el fuerte incremento de las exportaciones de es
tos países a Estados Unidos se tradujo en una elevación general 
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de ingresos por exportación; pero dado que era necesario mejo
rar aún más las balanzas comerciales, las importaciones aumen
taron muy ligeramente. La pesada carga que representa el servi
cio de la deuda para los ingresos por concepto de exportaciones 
ha impedido que estos países retransmitan al resto del mundo los 
impulsos de demanda procedentes de Estados Unidos. 

OBSTÁCULOS EXTERNOS AL DESARROLLO 

on muy diversos los factores que subyacen en los problemas 
económicos actuales de los países en desarrollo. En algunos, 

han predominado sucesos sin relación con el comportamiento de 
la economía mundial. Los desastres naturales han ejercido una 
poderosa influencia en la producción de la región africana al sur 
del Sahara, y los factores climatológicos han determinado la si
tuación de muchos otros países. Las guerras internas y otros con
flictos armados han desempeñado el papel de factores quebran
tadores en algunas regiones del mundo en desarrollo. En otros 
países ciertas deficiencias en la formulación de la polftica interna 
también desempeñaron un papel determinante en lo que se re
fiere al aumento de su vulnerabilidad a crisis externas y a la limi
tación de la rapidez y el alcance de la acción correctiva. 

Sin embargo, el factor más importante detrás de las dificulta
des actuales es, con mucho, la evolución del ambiente externo 
y la estrecha conexión entre este ambiente y el problema de la 
deuda. A fines de los setenta y a principios de los ochenta se re
gistró en los países de la OCDE una grave y prolongada recesión, 
un incremento de las tasas de interés hasta alturas sin preceden
te, un nuevo y considerable aumento del precio del petróleo y 
una severa caída de los precios de los bienes primarios a niveles 
reales que no se habían registrado en varias décadas. El efecto 
de estos cambios en las cuentas externas de los países en desa
rrollo fue devastador. Por ejemplo, la caída de los precios de las 
materias primas de los niveles alcanzados en 1981 costó a los paí
ses en desarrollo una c·antidad acumulativa de 38 000 millones 
de dólares durante el período 1982-1984. Además, casi la mitad 
del total de los intereses adeudados por los países en desarrollo 
durante el período 1980-1982 puede atribuirse directamente al 
aumento de las tasas de interés en ese lapso por encima de los 
niveles que prevalecían en 1976-1979. En muchos países las pér
didas de divisas por los efectos combinados de la recesión y las 
tasas de interés se elevaron a 10% del PI B. En algunos países, por 
ejemplo en Jamaica y Sri Lanka, el efecto depresivo llegó a una 
tercera parte, o más, del PIB. 

Por lo general se esperaba una rápida reversión de estas tenden
cias. En vista de ello, numerosos países en desarrollo, que tenían 
acceso a los mercados de capital, contrataron crédito en montos 
considerables. De hecho, una gran parte del total del presente 
endeudamiento externo de los países en desarrollo se acumuló 
después de 1978 y no se ha traducido en un aumento compara
ble de la capacidad productiva de éstos. 

Sin embargo, no era posible mantener un ritmo tan rápido en 
la concesión de préstamos, ya que entrañaría un aumento muy 
notable del riesgo de los acreedores, así como de la deuda de 
los prestatarios. A medida que crecían las dificultades del pago 
de la deuda, los bancos se volvían más reacios a seguir prestan
do en las magnitudes anteriores. Por ello, intentaron suspender 
los préstamos a muchos de sus clientes, con lo cual acentuaron 
sus dificultades para cubrir la deuda. También tendían a agotarse 
otras fuentes de financiamiento. Siguió un período de intensa crisis 
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que requería un amplio reajuste ad hoc de las obligaciones del 
servicio de la deuda, junto con políticas internas muy restricti
vas. La crisis se había presentado desde antes en los países en de
sarrollo que carecían de acceso al financiamiento. 

En contraste con 1974-1975, la opinión oficial en el mundo 
desarrollado no consideraba el financiamiento externo para los 
países en desarrollo como una parte muy importante de la res
puesta apropiada a los déficit externos, ni concedió la atención 
indispensable a la necesidad de evitar una baja de la actividad 
económica. En consecuencia, el financiamiento oficial a los paí
ses en desarrollo no se amplió en gran escala y el disponible se 
otorgó en condiciones excesivamente rigurosas que exigían de 
los deudores un ajuste drástico de sus balanzas de pagos. Así pues, 
los países en desarrollo no sólo encontraron imposible cubrir sus 
déficit comerciales mediante empréstitos, sino que también se vie
ron obligados a mejorar la situación de sus balanzas comerciales 
y ello, además, con gran rapidez, para estar en posibilidad de com
pensar el incremento de las tasas de interés y el reducido nivel 
del ingreso neto de capital externo. Más aún, una reducción de 
la deuda en relación con las exportaciones se convirtió para mu
chos países en el objetivo principal de política, al que se subordi
naban todos los demás objetivos. 

En vista de la velocidad a la que debía realizarse esta reduc
ción y la magnitud de esta última, no quedaban muchas posibili
dades como no fuera comprimir radical e implacablemente las 
importaciones. En un principio casi todos los países endeudados 
optaron por esta ruta. En muchos de ellos estas reducciones fue
ron tan drásticas que deprimieron severamente la producción. En 
los países en desarrollo la tasa de crecimiento del PIB disminuyó 
ininterrumpidamente de 1979 en adelante, y registró cifras nega
tivas en 1983. El ingreso per cápita disminuyó todavía más. Mien
tras que en 1978-1979 sólo uno de cada nueve países había re
gistrado un descenso en los niveles de producción, en 1978-1981 
la proporción era de uno de cada cuatro; y en 1982-1983, de uno 
de cada dos. El fenómeno de "estrangulamiento de importacio
nes" fue particularmente notable en la región africana al sur del 
Sahara, donde la baja de las importaciones redujo la oferta de 
refacciones y materias primas. 

La reducción de importaciones afectó no sólo los niveles de 
vida y la producción, sino también la inversión. En 1976-1978 u no 
de cada cuatro países sufrió un descenso del nivel de inversión; 
esta cifra se elevó a dos de cada cinco en el período 1979-1981 
y a tres de cada cinco en 1982-1983. Así pues, también se afectó 
severamente el potencial de crecimiento en el futuro. 

Más recientemente, algunos países en desarrollo han mejora
do su balanza comercial mediante la expansión de las exporta
ciones. Éste ha sido, sobre todo, el caso de aquellos países con 
sectores de manufacturas relativamente avanzados, donde se han 
deprimido los mercados internos y la devaluación de la moneda 
ha servido de incentivo de precio a la exportación. Aún así, la 
inversión sigue siendo limitada. 

Sin embargo, para la gran mayoría de los países en desarrollo, 
la estructura de sus economías y la composición de su produc
ción no permitió el rápido incremento de las exportaciones. En 
este aspecto, las posibilidades son particularmente limitadas en 
el caso de países en desarrollo que exportan fundamentalmente 
productos primarios, que afrontan una demanda inelástica para 
sus productos tradicionales y cu~'a capacidad para la diversificación 
es, a corto plazo, muy reducida. La devaluación y otras políticas 
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"de cambio", concebidas para mejorar los precios relativos y fo
mentar tanto las exportaciones como la sustitución de importa
ciones, han contribuido a aminorar el grado de descenso de la 
producción y, en ciertos casos, una aplicación más rigurosa de 
dichas políticas -más que una mayor reducción del gasto- po
drfa haber resultado muy útil. Empero, la dimensión y el acelera
do ritmo del ajuste que requería la balanza comercial ha sobre
pasado por lo general, por un amplio margen, la capacidad para 
realizar las modificaciones necesarias. Preparar el camino del ajus
te para alcanzar dicha capacidad de cambio habrfa implicado pla
nificar por etapas la corrección del desequilibrio de pagos duran
te un lapso más prolongado, con base en una restructuración de 
la dimensión y la composición dé los bienes de capital, en parti
cular del flujo de nuevas inversiones. Dicho enfoque habría re
querido no sólo cambios en el patrón de incentivos destinados 
a modificar la composición de la demanda para garantizar una 
eficiente distribución de recursos, sino también el apoyo financiero 
de diversos tipos, procedente del exterior, incluyentio financia
miento a más largo plazo para la balanza de pagos y ayuda por 
programas. Un apoyo de esta índole, en la escala necesaria, no 
se prevefa para el futuro. 

El costo del ajuste, difícil y forzado, en términos de ingreso 
perdido, presión inflacionaria e inestabilidad social, ha sido ex
orbitante. La depreciación monetaria ha contribuido a la inflación, 
lo que vuelve aún más difícil el equilibrio entre el ajuste de la 
balanza de pagos y la estabilidad de precios; y los intentos em
prendidos para mantener tasas de cambio "realistas", frente al 
difundido desalineamiento entre las monedas flotantes de los paí
ses desarrollados, han aumentado, algunas veces, esta presión. 
Los incrementos de las tasas reales de interés, aunque imprescin
dibles en economías abiertas y cuyo objetivo es desalentar el éxo
do del capital y crear una atmósfera idónea para el regreso del 
capital ya exportado, han aumentado la presión sobre los precios. 
Los incrementos de las tasas de interés combinados con la de
preciación de la moneda y la reducción de la demanda interna, 
han provocado dificultades financieras a empresas con una deu
da interna y externa importante. Por ende, los gobiernos se han 
visto precisados a tomar medidas de rescate financiero, distrayen
do recursos inicialmente destinados a gastos sociales y de capi
tal. Con frecuencia la remoción de subsidios a alimentos básicos 
y servicios públicos -más que reducir la tasa de inflación- sim
plemente ha propiciado modificaciones en el mecanismo a tra
vés del cual se genera la presión inflacionaria, y ha mostrado una 
tendencia a poner en peligro la estabilidad social. Más aún, las 
reducciones del gasto, destinadas a disminuir dichas presiones in
flacionarias, han provocado con frecuencia mayores descensos 
de los niveles de empleo y producción. 

Por ende, los esfuerzos para abordar el problema del déficit 
externo derivado de las diversas crisis y, en particular, del agota
miento de las entradas financieras, ha implicado enormes sacrifi
cios. Éstos se han reflejado sólo parci~lmente en una mejor situa
ción de la deuda, pero han puesto en peligro las posibilidades 
de desarrollo. Por consiguiente, en algunos países existe el peli
gro real de caer en una espiral en que la deuda siga aumentando 
y disminuyan las capacidades de inversión y exportación. Si esto 
llegara a ocurrir, el crecimiento se restringiría a niveles inacepta
blemente bajos dentro del futuro previsible, o incluso provocaría 
una prolongada contracción. Para evitar dicha eventualidad, con 
sus consecuencias políticas, sociales y financieras concomitantes, 
es necesario implantar políticas internas apropiadas y contar con 
un ambiente externo dispuesto a cooperar. 
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LA DEUDA Y LOS PAÍSES DESARROLLADOS 

L os ajustes que han realizado los países en desarrollo a sus ba
lanzas comerciales en respuesta al empeoramiento de la si

tuación externa y las dificultades financieras y del servicio de la 
deuda han dado lugar a la transmisión de impulsos deflaciona
rios a los países desarrollados de economía de mercado. Hasta 
el momento este fenómeno ha tomado la forma de disminucio
nes en las exportaciones de estos países. Durante los tres prime
ros trimestres de 1984 el total de exportaciones de la OCDE a los 
países en desarrollo ascendió a 46 000 millones de dólares, equi
valentes a una tasa anual inferior a la de 1980-1981. Casi tres cuar
tas partes de la reducción tuvo lugar en los países europeos de 
la OCDE. El examen de las estadísticas del intercambio regiona l 
muestra que la reducción del comercio europeo se debe en gran 
medida a la severa restricción de las exportaciones a los países 
africanos en desarrollo, pero que las ventas hacia América Latina 
y el Oriente Medio también se encontraban en 1984 por debajo 
de los niveles de 1980-1981. En el caso de Estados Unidos, prác
ticamente toda la reducción de sus exportaciones se debe a la 
contracción del mercado latinoamericano. En general, la contrac
ción de las exportaciones hacia los países en desarrollo ha pro
vocado una pérdida de casi 7 millones de años/hombre en los 
países europeos de la OCDE y casi un millón de años/hombre en 
Estados Unidos durante estos tres años. Es decir, el mundo desa
rrollado ha perdido entre dos y tres millones de empleos. 

LA DEUDA Y EL SISTEMA BANCARIO 

E 1 sistema bancario internacional se ha visto forzado a dismi
nuir su disposición a correr riesgos a causa de la magnitud 

de los préstamos anteriores a países en desarrollo y, por otra par
te, a asegurar que sus deudores sigan siendo solventes y capaces 
de cubrir puntualmente el pago de intereses. El primer objetivo 
requiere reducir los recursos del sistema bancario a disposición 
de los países en desarrollo; el segundo implica un aumento de 
dicha disponibilidad. Las tensiones creadas por estas necesida
des contradictorias han conformado la evolución reciente de las 
prácticas bancarias. 

El acontecimiento más notable es el surgimiento de préstamos 
"involuntarios" a muchos de los grandes deudores. Esto ha dado 
lugar a modificaciones muy significativas de la práctica habitual 
en lo que concierne al papel del FMl, que ahora busca activamente 
el compromiso de bancos que otorguen nuevos préstamos a los 
países deudores. Por un lado, los préstamos "involuntarios" han 
originado cierta "cartelización" de la actividad bancaria. En un 
principio facilitó prácticas como el aumento de sobretasas de in
terés (spreads) y comisiones que pagaban los países deudores que 
habían tenido que renegociar la deuda, aunque más recientemente 
los convenios multianuales de renegociación están incluyendo re
ducciones de tales spreads y comisiones. Por otro, también ha 
servido para evitar que desaparezcan los préstamos de bancos 
individuales, sobre todo de aquellos que tienen escasa voluntad 
de contraer riesgos con deudores en problemas. Pero los inten
oos de mantener la cohesión entre los bancos no han resultado 
fáciles, en parte debido a las diferencias en los regímenes tributa
rios, de contabilidad y de reglamentación de la banca privada en 
diversos países desarrollados de economía de mercado. 

En la práctica, los préstamos involuntarios sólo han permitido 
un flujo financiero neto adicional muy mode~to a los pafses en 
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desarrollo, y el peso principal del ajuste a tasas de interés más 
altas y a otros contratiempos ha caído en las balanzas comercia
les de los deudores. Para algunos países de América Latina el pa
go de intereses representa actualmente entre 2 y SV2 veces el to
tal de los nuevos préstamos, lo que refleja la amplia disparidad 
entre la tasa de interés y la tasa de incremento de las obligacio
nes de dichos países con la banca extranjera. Para América Lati
na en conjunto, la transferencia neta de divisas a los bancos ha 
sido del orden de 30 000 millones de dólares en 1983 y de 27 000 
millcnes en 1984, cifras equivalentes a la cuarta parte de las ex
portaciones de la región. Para los deudores más grandes la pro
porción fue, en ciertos casos, mucho mayor ya que alcanzó nive
les de entre 40 y 50 por ciento. 

Junto con los préstamos "involuntarios", recientemente la ban
ca extranjera ha implantado una serie de modificaciones en sus 
prácticas y políticas para intentar fortalecer el sistema bancario 
ante el peligro de incumplimiento de los países deudores. En par
ticular, se han tomado diversas medidas para mejorar la calidad 
de sus balances más que aumentar la dimensión de la cartera, 
y para reducir los recursos puestos a disposición de los países en 
desarrollo, especialmente de aquellos cuyos compromisos con los 
bancos son ya muy amplios. Por esta razón es muy probable que 
el crecimiento de los préstamos bancarios a los países en desa
rrollo no ascienda a más de 5o 6 por ciento durante el próximo 
decenio. En los últimos dos años el crecimiento de la disponibili
dad bancaria a dichos países, en términos de dólares, ha descen
dido casi a cero. 

Mientras la tasa de crecimiento de la deuda, por lo que se re
fiere a los nuevos préstamos, sea menor que la tasa de interés, 
persistirán las transferencias netas negativas. Por ejemplo, si se 
otorga un nuevo préstamo bancario a una tasa de 6% anual del 
enorme cúmulo de la deuda bancaria, y la tasa de interés (inclu
yendo los spreads) es de 11 %, las transferencias netas negativas 
de los países en desarrollo en conjunto podrían aumentar de al
rededor de 20 000 millones de dólares en 1985 a cerca de 30 000 
millones en 1990 y a 40 000 millones en 1995. Resultaría casi im
posible hacer frente a una larga serie de grandes transferencias 
netas negativas de los países en desarrollo a la banca internacio
nal. En la mayoría de los casos, dichas transferencias estarían aso
ciadas a una continua austeridad, que eventualmente conduciría 
a fracturas sociales y políticas. Además, los excedentes comer
ciales necesarios serían de una magnitud tal que provocarían la 
intensificación del proteccionismo en los países desarrollados. 

Una posibilidad de impedir las transferencias. netas negativas 
consiste en incrementar los flujos financieros oficiales mediante 
cantidades compensatorias. Sin embargo, la escala de dichos flu
jos adicionales y la concomitante acumulación de una deuda adi
cional son demasiado elevadas para poder considerarlas factibles. 
Aun así, es probable que dificultades insuperables se opongan a 
los intentos de evitar las constantes transferencias netas negati
vas mediante la ampliación del ritmo de los nuevos préstamos. 
Otra solución sería centrar los esfuerzos en disminuir las tasas de 
interés. Esto podría esperarse sólo como resultado de cambios de 
política por parte de los países desarrollados más poderosos. 

CRÉDITOS PARA LA EXPORTACIÓN 

L a caída de nuevos préstamos a países en desarrollo que se sus
citó después de 1981 se vio acompañada por reducciones ge

neralizadas de los créditos para exportación, particularmente a 
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los países menos desarrollados. En vista de que los créditos de 
exportación están vinculados con las transacciones comerciales, 
una parte muy importante de la contracción puede imputarse a 
una baja de la demanda, consecuencia de la reducción de las im
portaciones de los países en desarrollo en el período 1982-1983. 
También otros factores, relacionados con la oferta, tales como cier
tas políticas adoptadas por organismos de crédito a la exportación 
han contribuido a este movimiento. Algunas de estas políticas 
constituyen una respuesta al deterioro de la confiabilidad crediti
cia de los países en desarrollo y a las interrupciones de sus pagos 
de servicio de la deuda desde 1982. Estas interrupciones han pro
vocado grandes aumentos de las reclamaciones de pagos a los 
programas de seguros para exportaciones. Como resultado, di
chos programas registran actualmente pérdidas en la mayoría de 
los países desarrollados de economía de mercado. Ya que han 
aumentado los riesgos de no recibir el pago correspondiente a 
las transacciones comerciales, las instituciones oficiales de crédito 
a las exportaciones han hecho más rigurosos los términos de su 
apoyo y han retirado en forma generalizada la cobertura de seguro 
para préstamos adicionales a países que emprenden renegocia
ciones de sus deudas. A estas medidas, incluyendo las operacio
nes de seguro, se ha unido la prosecución de esfuerzos previos 
para reducir el subsidio de tasas de interés sobre los créditos a 
la exportación. Así pues, el mayor rigor de las condiciones de di
chos créditos y una reducción de su disponibilidad, parcial
mente provocada por la depresión mundial y la crisis de la deu
da, se han combinado con aumentos en sus tasas de interés, con 
lo que han agravado las presiones financieras sobre los países en 
desarrollo. 

Como en el caso de los préstamos bancarios, las perspectivas 
de obtener créditos a la exportación se ven empañadas por la per
secución de objetivos en conflicto por parte de los acreedores. 
En la actualidad, los gobiernos de la mayoría de los países desa
rrollados de economía de mercado están buscando disminuir sus 
gastos por concepto de subsidios y por las pérdidas de empresas 
y entidades del sector público. Sin embargo, este objetivo se opone 
al de la promoción de exportaciones, de tal manera que, por ejem
plo, los intentos de los países desarrollados de garantizar una com
petencia más ordenada en el financiamiento de las exportacio
nes se ven bloqueados por continuas fricciones y desacuerdos. 
Más aún, todavía no puede asegurarse que el proceso actual de 
renegociación conduzca a caminos viables para los pagos al ex
terior y el financiamiento de los países en desarrollo. Por ende, 
es todavía incierto el retorno a condiciones más normales por lo 
que respecta a la disponibilidad de créditos a la exportación, y 
el servicio de dichos créditos (como el de los préstamos banca
rios) podría interrumpirse en el futuro. 

CONVENIOS SOBRE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 
Y SOBRE PAGOS 

E n los últimos años los movimientos de diversos tipos de finan
ciamiento privado externo para los países en desarrollo han 

tendido a seguir un patrón similar. Dado que las cuentas exter
nas de un país en desarrollo están sometidas a presiones, se re
duce aún más la disponibilidad del financiamiento procedente del 
exterior y se agrava la presión sobre la posición de pagos del país. 
Los intentos por compensar los efectos de dichas presiones por 
medio de préstamos "involuntarios" de bancos e incrementos de 
flujos oficiales diferentes de los créditos de exportación, no han 
sido suficientes para compensar el fracaso de las modalidades tra-
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dicionales de financiamiento para muchos de los países en 
desarrollo. 

Muchos de los fenómenos posteriores al surgimiento de la cri
sis de la deuda -tales como demoras, renegociaciones, severi
dad de las condiciones crediticias y suspensión de la cobertura 
de seguro para créditos de exportación- son consecuencias nor
males de las graves interrupciones del servicio de la deuda. Lo 
que diferencia a la crisis actual de experiencias previas de la épo
ca de la posguerra es la enorme dimensión de los fenómenos. Por 
ejemplo, en el período 1975-1980 el valor de la deuda oficial re
negociada en el Club de París era de 9 000 millones de dólares; 
y el de la deuda bancaria renegociada en convenios multilatera
les, de 5 500 millones de dólares. En contraste, las cifras para 
1983-1984 eran de 14 000 millones de dólares correspondientes 
a la deuda oficial y de 154 000 millones a la deuda bancaria. Mien
tras en 1977-1981 las demoras de los miembros del Fondo eran 
del orden de 5-6 mil millones de DEG, para fines de 1982 habían 
ascendido a 23 000 millones de DEG y a fines de 1983 llegaban 
a 26 000 millones de DEG. 

Las suspensiones del financiamiento externo constituyen una 
causa muy importante de la proliferación de convenios bilatera
les de trueque entre exportadores e importadores. Hasta recien
temente el trueque se confinaba principalmente al comercio con 
países socialistas; pero hoy día se emplea ampliamente entre paí
ses en desarrollo y desarrollados de economía de mercado, así 
como en el comercio entre países en desarrollo. Actualmente se 
lleva a cabo una amplia gama de manufacturas, bienes primarios 
y petróleo. Los países en desarrollo lo han empleado con muchos 
propósitos, incluyendo el de la penetración de nuevos mercados 
para incrementar sus exportaciones y diversificarlas más. Entre las 
razones más importantes para recurrir con mayor frecuencia al 
trueque se encuentran la escasez de divisas, las dificultades para 
llegar a un arreglo sobre el financiamiento comercial y el objeti
vo de garantizar compromisos estables de compra. Dado que el 
retorno a condiciones más normales en el comercio y las finan
zas internacionales bien podría postergarse durante largo tiem
po, existe la posibilidad de que el trueque se convierta cada vez 
más en el rasgo permanente de las relaciones económicas mun
diales. Esto significaría un serio revés para el avance constante, 
desde la segunda guerra mundial, hacia un régimen de libre co
mercio multilateral. 

EL RÉGIMEN COMERCIAL 

E 1 surgimiento de severas dificultades para el servicio de la deu
da ha provocado una presión sin precedentes en los países 

deudores para que éstos aumenten sus exportaciones. Sin embar
go, esto tenía que ocurrir en vista del ambiente totalmente ad
verso. El crecimiento de los mercados en los países desarrollados 
de economía de mercado ha sido muy débil, de manera que un 
crecimiento vigoroso de las exportaciones de los países en desa
rrollo dependía del éxito de los esfuerzos de penetrar en apreciable 
medida los mercados de importaciones del mundo desarrollado, 
lo que resultaba a su vez en el desplazamiento de los producto
res nacionales o de otros exportadores. 

El régimen del comercio internacional también ha sido fuente 
de dificultades en lo que se refiere a dos puntos adicionales. En 
primer lugar, las barreras arancelarias y otras han entorpecido los 
esfuerzos de los países en desarrollo para exportar. Más de la ter
cera parte de las ventas de los países en desarrollo a los países 
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desarrollados de economía de mercado está sujeta a una o varias 
clases de medidas que restringen los volúmenes de exportación. 
En algunos sectores en los que se reconoce generalmente que los 
países en desarrollo tienen una ventaja comparativa, el valor del 
comercio sujeto a dichas medidas es mucho más elevado. Más 
aún, las medidas no arancelarias se aplican con particular fuerza 
a bienes procedentes de países en desarrollo. Por ejemplo, en la 
CEE, más de 80% -en promedio- de las medidas arancelarias 
para textiles, ropa y calzado se aplica exclusivamente a produc
tos procedentes de países en desarrollo. También en otros mer
cados pueden encontrarse patrones similares de aplicación 
discriminadora. 

En ' segundo lugar, los impedimentos tienden a aumentar en 
los mercados en donde los países en desarrollo han tenido más 
éxito. Los exportadores más dinámicos del mundo en desarrollo 
han presenciado el surgimiento de nuevas restricciones comercia
les a sus exportaciones. En los últimos años los países desarrollados 
de economía de mercado han acelerado el uso de medidas aran
celarias compensatorias y de acciones antidumping, muchas de 
las cuales se ejercen en contra de los países en desarrollo. En al
gunos casos la~ medidas arancelarias compensatorias y el anti
dumping representaron una respuesta a la necesidad de los par
ses en desarrollo de aumentar sus exportaciones en función de 
las dificultades del servicio de la deuda externa. 

La enorme presión para ampliar el volumen de exportación 
podría causar daños perdurables a los países productores de bie
nes primarios, a través de otro mecanismo. Como consecuencia 
de las severas devaluaciones monetarias y de otros factores, los 
precios internos reales que reciben los productores de materias 
primas se han elevado en muchos países. Por esta razón, y como 
resultado de programas gubernamentales deliberados para incre
mentar la producción, aparentemente se registró una expansión 
de 1980 a 1983 de la capacidad para producir dichos bienes, par
ticularmente los de origen agrícola, para los que se elevaron en for
ma muy importante los precios internos reales. Aunque con fre
cuencia los aumentos del volumen de las exportaciones ocurren 
en países que no figuran como productores principales del bien 
de que se trate, tales alzas, si se registran simultáneamente en mu
chos países, podrían llegar a elevar la oferta agregada. Dado el 
estancamiento o el lento crecimiento de la demanda, esto podría 
ever:~tualmente provocar el descenso de los precios de dichas ma
terias primas y de los alimentos y, en vista de las bajas elasticidades
precio de la demanda, la disminución de los ingresos de los expor
tadores en general. Dicho "ajuste" por parte de los productores 
de materias primas al déficit de su balanza de pagos y a sú exce
siva deuda podría, en última instancia, agravar tanto su défidt co
mo el peso de su deuda. 

PERSPECTIVA A MEDIANO PLAZO DE LAS TENDENCIAS ACTUALES 

E n los párrafos anteriores se señaló el efecto sobre las perspec
tivas de desarrollo de tres grandes factores de. la coyuntura 

económica actual: las políticas de los países desarrollados, el alcan
ce de la deuda y la operación del sistema comercial, así como 
del financiero. Es natural que surjan preguntas acerca de los efectos 
cuantitativos de posibles cambios de estos factores en los países 
en desarrollo. Con la ayuda de un modelo econométrico de la 
UNCTAD se han elaborado escenarios a mediano plazo para es
tudiar la relación entre las principales variables macroeconómi
cas y las perspectivas para los países en desarrollo en el prÓximo 
decenio. 
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Un rrimPr escenario se formuló bajo el supue~to de que la ex
periencia reciente (crec imiento de los países de la OCDE, tasas 
de interés, precios de las mercancías y tipos de cambio) se man
tendría a lo largo de los años siguientes. Para las variables más 
importantes se ~upone 4ue el Pr..JB de la región de la OCDE crece
rá a casi 3% anual; la Libar se mantendrá a lo largo de este perío
do a 11 %; el dó lar se depreciará en forma moderada; la inflación 
en los paíse::. desarrollados de economía de mercado seguirá las 
tendt.'ncia> actuales; los flujos de ayuda oficial para el desarrollo 
permanecerán invariables como una proporción del PNB de los 
países desarrollados, y la disponibilidad de lo~ bancos para p res
tar a los países en de~arrollo no au,nentará más de 6% al año. 

Como resultado de tal escenario, los países deudores en desa
rrollo sólo podrán crecer alrededor de 3'1.% al año du,·ante la pró
xima década. bto implicaría un PIB per cápita ligeramente más 
alto en 1990 que el de 1980 en el conjunto de los países en desa
rrollo, y un nivel alln menor para muchos de ésto~. Los prestata
rios más importantes del mercado de capital sufrirían una trans
ferencia exterior neta de recursos muy significativa, junto con un 
crecimiento muy lento (3 YJ%) y una constante acumulación de 
la deuda. La~ proporciones, tanto de la deuda como de los pago~ 
de intereses y las exportaciones mejora rían, a pesar de todo, lo 
que permite esperar que, con el tiempo, se recupere la confiabi
lirlad credilici.:t. El crecimiento de los países muy subdesarrolla
dos sería particularmente debil, con un aumento anual de la pro
ducción de alrededor de 7<¡, por ciento. 

Po1 ~upuesto, es impo~ible evaluar la probabilidad de que el 
futuro se ilsemr-je ampliamente a este escenario. SegC1n la, pers
pectivas para los meses venideros, ~e espera que los paí~es de~d ·· 
rro llados de econom ía de mercado registren un crecimiento l ige
rJmente más alto que el que supone este e~cenar io y, posible
mente, ~e redu zcan algo la, ta~as de interés, lo cual plantea un 
clima en <.ierta medida rná' favorable que el que pre~enta el es
cenario anterior . Sin embargo, cabe hacer notar que la~ actua le~ 
perspectivas económicas están inquietantemente cercana~ a la que 
se esboza en el e~cenario: cua lquier recaída importa11te del cre
cimiento en l o~ paí~e~ industrializados o el aumento de las tasas 
de inte ré~, de JJer~istir, conduc irían a la economíJ mundial a un 
punto peligrosamente cercano a la situación descrita con breve
dad en el e~ce nario. 

El desarrollo en estos témino~, en caso de que se registraril , 
sería demasiado sobrio en los países en desarrollo, para los que 
sería cada vez más difíci l cubrir los servicios de la deuda, como 
lo han hec ho hastil ahora, reduc iendo el consumo interno y la 
inversión. Para los países en donde el peso de los pagos de interés 
se vuelva inso~tenible no habrá más camino que retrasar cada veL 
más dichos pagos. De hecho, algunos de los más pequeños pres
tatarios del mercado de capital podrían estar encaminándose ya 
en esta dirección. El p roblema de la deuda sería cada vez más 
u ni.! cuestión de desequilibrio entre pagos de intereses y otros re
ca rgos, por una parte, y lil capacidad para pagar, por otro. El apla
zamiento de vencimientos no lograría corregir del todo esta si
tu ación. Más <1ún, la falta de una perspectiva clara en lo que se 
refiere al aumento de IJ capacidad parJ cubrir lil deuda origina
ría diversos procedimientos inadecuados que tenderían a capita
li zar l o~ pago~ eJe l o~ interese~. 

En el contexto de una cri ~is de solvencia crónica en muchos 
pabes, la pregunta que surge en forma natural es cómo anticipJr 
y, por ende, evitar - o al menos mitigar- l a~ confrontaciones. 
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Cómo distribuir más equ itat ivan1entP el peso ele at10ntar los pro
blemas de la deuda entre acreedores y deudore;, es u na cue'-tión 
muy compleja, en vista de las considerables rl i terenc i a~ entre las 
circunst,1nci<1s particulares de los paíse~ deudore' y ia> caracte 
rísticas in sti tucionale~ de los acreedorP~. 

Por lo que se refiere a loo países en lo'> que los u ed i to~ ofic iil
les represen ta n unil gran proporcir',n de id deuda c:>-terna. b ac 
ción directa de loe; gobiernos acreerlores para r>roporc ionar cier
to alivio, concebida dentro de l marco de p1ogramJs de ayuda y 
dirigida a apoyar programas de reforma política, en ca-.o necesa
rio, tendrá que desempeñar un papel muy importante. Actualmen
te se d ic;cuten en la UNCTAD diversas propuestas para :-nitiga.r io'i 
problemas de la deuda mediante la ayuda oficidl para el de~arrollo . 

En el ca~o de países endeudados princiJJal mente con acree
dores privados, las medidas para aliviar e l peso de la deuda de
ben enfocarsP desde otro punto de vista. El pago de inter"'>eS con~
tituye el medio a través del cua l los bancos come1cia leo genuan 
ingresos para sus accion istas después de (]Ue se h,1 n cubierto lo'> 
pagos de intereses co rre~pondientes ,1 sus depo~it,1nte;,. É~tos no 
podrían reducirse sin imponer pérdidas a los accioni~tas. Se han 
implantado diversos proced imiento-. para trillar de evitdr e~ta di 
fi cultad, mediante la participación de entidades oíic iilles t'n el fi 
nanc iam ien to parcial o tol<l i rle la restructur,1c ión n cce~aria de 
la deuda: pu1 ejemplo, m1,d iante el can1hio de pr(•stamo' VL'nci 
dos por activos emitidos por e~tas in~tituciones oiicialeo (aunque 
de acuerdo con Jigunas propuesta~ 'e e::>pera tc1n1bi(·n que los h<Jn 
cos acepten tener pérdidac; en el valor nominJI de '> l iS prést<m1<.'>1. 
Sin embargo, dichos planteamientos tienen i.l ck·wentaja de ha 
cer aparecer a lo~ gobierno> corno l iadores de lo;, banco~ y, por 
enrie, podrían encontrar gravt•<, re•,-stenciac, po lítica'i. McÍ-. ,1ún, 
para lo~ gobiernos sería muy difíci l, si no impmiole, ayuda1 a lo;, 
bancos a sobreponerse a las diticultade~ relacionada., con los pré~
tamos al extranjero sin abordar simultáne,11nente el p10blem" de 
las pé1d idas procedentes de préstamo~ interno.,, que ta111bién son 
muy significativas en algunos paí>P'> dt·sarrol ladGs di! economía 
de mercado. 

Es poco probable que los hanco'i con tin C1en p1esrando a paí 
ses que les han provocado pérdidas. De mdnera simililr, lampo 
co estarán muy dispue~tos a. pre~tar cantidad e~ signiticativas a cier 
tos países que, en ~u opinión, ~egu irán en diiicultacle>. Ya hiln 
empezado los bJncos a tomar medida-. cont ra las pérdidas que 
les ocasionan dichos países. Sin embJ1go, los resultados de tal 
proceder alln no se han sentido en los paí;,es endeudado~ que 
se han visto sometidos a con ~ta ntes presiones para 1e~taurar el 
servic1o normal de su deuda externa. Cada vez resu ltará má~ difí 
c il mantener esta situación anómala, y será neces.uio c rradic.:trla 
en parte mediante disposit ivos tales corno la reducc ión del \ alor 
nominal de la deuda . La necesidad de disminui r la deuda tambi(•n 
podría aplicJ rse a lo~ créditos oiic i.1ies para exportación , también 
garantizados por entidade~ ofic iales; sin embargo, en e~le caso 
l;.¡ gran mayoría de lao pérdida;, tendría que ser ab~orbida por or
gan ismos públicos. 

Brindar un alivio de e~tc1 índole de manerc1 pl.meada y d elibe
rilda entraña el peligro de aumentar el ·· riesgo moral"; es deci r. 
la ocasión de que l o~ gobiernos de los pabe~ acreedo1es fomen 
ten involu ntariamente comportamientos meno~ prudente~ por par
te de sus bancos en e l futu ro. Sin embargo, ~erv ir ía para evi tar 
el surgimiento de rupturas cuyas consecuencias nacionilie'> e in 
temac iona les se rían impredeci ble'> y quiz~ irrevers ib les. Por en-
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de, en términos generales resultarfa mucho más pernicioso para 
los intereses a largo plazo de los acreedores y gobiernos acree
dores llevar a cabo un retraimiento metódico que persistir en sus 
esfuerzos para restaurar la normalidad en el servicio de la deuda 
dentro del contexto de un clima externo anómalo por su incle
mencia. 

UNA ALTERNATIVA POSITIVA 

T ambién se ha formulado un escenario de recuperación en el 
que se supone que las variables macroeconómicas globales 

se mueven en dirección positiva, creando un ambiente mucho 
más favorable para los servicios de la deuda y para el desarrollo. 
Se da por sentado que la tasa de crecimiento de las economías 
desarrolladas de mercado se eleve durante el mismo período a 
un promedio de alrededor de 4%, y que existen condiciones más 
favorables en lo que se refiere a programas de ayuda, políticas 
comerciales, tasas de interés, tipos de cambio y precios de los 
bienes que entran al comercio internacional. Tales mejorías en 
relación con la situación actual serían muy considerables, pero 
quedarían dentro del ámbito de viabilidad indicado por la expe
riencia pasada. los resultados de este conjunto de supuestos son 
sorprendentes. En 1995 la tasa de crecimiento de los países en 
desarrollo alcanzará 7% y se distribuirá más o menos equitativa
mente entre los principales grupos analizados. Tanto los pagos 
de intereses como la deuda muestran una disminución progresi
va como porcentaje del PIB. 

En este escenario, los principales prestatarios del mercado de 
capital son capaces, debido al ambiente comercial y de precios 
más favorable, de reducir progresivamente el monto del endeu
damiento. Por consiguiente, aunque siguen registrando transfe
rencias netas negativas de dimensión considerable, su cuenta de 
intereses disminuye de modo gradual, incluso en términos abso
lutos. Desde otro ángulo, los países mencionados podrían consi
derar prematura la liquidación de la deuda, en vista de su esta
dio de desarrollo y, en consecuencia, podrían optar por utilizar 
su mejor posición crediticia para seguir pidiendo prestado y ob
tener tasas de crecimiento más altas. Esto implicaría balanzas co
merciales más bajas y pagos del servicio de la deuda más altos 
en cualquier punto de la escala temporal. Sin embargo, para que 
dicha posibilidad se materialice a largo plazo, sería necesario ele
var también el ritmo de crecimiento de las exportaciones. La fac
tibilidad de esto último dependería parcialmente de las políticas 
comerciales de los países desarrollados. Lo mismo puede aplicarse 
a la viabilidad del camino del retiro de la deuda. Si los países de
sarrollados consideran los excedentes comerciales tan buscados 
por los deudores como un drenaje de las ganancias y del empleo 
en sus propias economías, o como resultado de políticas comer
ciales desleales, podrían hacerse más severas las restricciones a 
la importación, con lo cual harían imposible a los grandes presta
tarios del mercado de capital la tarea de reducir la deuda sin dis
minuir también el crecimiento. Por ende, para los prestatarios del 
mercado de capital, gran parte de los resultados dependería de 
su acceso a mercados de importación suficientemente amplios 
en los países desarrollados. 

Para los países más subdesarrollados, la dramática mejoría de 
la tasa de crecimiento que en 1995 sería de 7.2"/o refleja, dentro 
del escenario de recuperación, el supuesto mencionado anterior
mente de que la disponibilidad de la ayuda aumentara en forma 
considerable; específicamente que para 1 990 el total de la ayuda 
oficial para el desarrollo como porcentaje del PIB de los países 

tendencias de la economfa mundial 

desarrollados de economía de mercado se duplicara. Para los paí
ses más subdesarrollados, la deuda como proporción del PIB y 
de las·exportaciones aumenta notablemente durante este perro
do, al igual que los déficit de la cuenta corriente en relación con 
el PIB, y los déficit comerciales en relación con las exportacio
nes. No obstante, como el resto de los países en desarrollo defi
citarios, los países más subdesarrollados disminuyen su deuda en 
relación con otros agregados, aunque no en términos absolutos. 

Dada la amplitud de las diferencias entre los dos escenarios 
para los países en desarrollo y el sistema financiero internacio
nal, cabe preguntarse si el enfoque de la política actual conduci
rá a la economía mundial a un punto cercano al primero o, más 
bien, al segundo de estos resultados. Por lo que respecta a algu
nos alcances de la política vigente, la respuesta es clara: las polí
ticas actuales, en lo que se refiere al financiamiento oficial para 
el desarrollo -por ejemplo-, conducirían al primer escenario, 
caracterizado por un crecimiento lento. 

En cuanto a las macrovariables internacionales más importan
tes, la situación es más compleja. Actualmente estas variables si
guen un curso insostenible, y la manera en que se aborde esta 
incapacidad para sostenerse determinará si en los años venide
ros la economía mundial se acerca al primero o al segundo de 
los escenarios. 

LA IMPOSIBILIDAD DE SOSTENER EL CURSO ACTUAL 

L as diferencias de la expansión de la demanda y la falta de ali
neación de los tipos de cambio, que obedece a las pol íticas 

monetarias y fiscales de los países desarrollados más poderosos, 
han creado una situación cada vez más insostenible para la eco
nomía mundial en general. Es muy poco probable que las ten
dencias actuales del desequilibrio comercial continúen vigentes 
por mucho tiempo; tarde o temprano los mercados financieros 
se mostrarán renuentes a acumular dólares al ritmo actual, y los 
poseedores de dólares se verán eventualmente precisados, a causa 
del aumento de los desequilibrios comerciales, a apartarse de es
ta moneda. Se calcula que con las tendencias actuales el endeu
damiento neto de Estados Unidos con el exterior ascenderá para 
1990 a un billón de dólares, cifra que coloca a su deuda externa 
en un nivel aproximadamente equivalente a la de todos los de
más países juntos. 

Más aún, el resultado es cada vez menos aceptable para los 
gobiernos. En el pasado la solidez del dólar no fue mal vista por 
Estados Unidos, ya que al disminuir los precios de las importa
ciones reducía las presiones inflacionarias. Sin embargo, ahora 
esta solidez resulta muy costosa en términos de producción, ya 
que fomenta de manera creciente la filtración de la demanda es
tadounidense hacia el exterior: a principios de 1985 Estados Uni
dos registraba una grave disminución del crecimiento de la pro
ducción, pese al hecho de que la demanda seguía aumentando 
rápidamente. la erosión de la competitividad causada por la so
brevaluación del dólar no se ha confinado a las industrias manu
factureras tradicionales. Así, por ejemplo, durante 1980-1984 Es
tados Unidos dejó de ser un exportador neto para convertirse en 
importador neto de equjpo y componentes electrónicos. En otras 
palabras, el comportamiento de los mercados de cambio está pro
vocando que gran parte del crecimiento de la producción -que 
resultó de las políticas fiscales expansionistas estadounidenses
beneficie a otros países, mientras que los costos en términos de 
reducción de competitividad e incremento de la deuda del sec-
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tor público sí sP rf'siPnten en Estados Unidos. Mientras más se pro
longue esta situación más aumentará el riesgo de que la caída bru s
ca del dólar se convierta en fu ente el e prc"ocup<Kión. 

Así pues, cabe preguntMse si los desequilibrios rrucPd entPs 
de las disparidade-, en la creación de la dPmand.J y en los dife
renciales de l,1s ta sas de interes podrán corregirse <'xclusivamen
te con cambios político~ unilaterales p0r pdrte de Estados Uni
rlos, o sólo con cambios po líticos por parte de EUJupa ocridentdl 
y japón, o mediante oper<1ciones de lo'> mercado'> financieros y 
de capital. 

Un giro unilateral de btados Unirlos hac ia una posición fiscal 
menos expa nsionista disminuirí,l el de,equilibrio comercial aln·
ducir la disparidad en la creac ión de demanda; también podría 
dar lugar a tasas de interés m,ís baj,ls y a un dólrtr mi\s barato , 
mejorando así la competitividad de ht.1dos Unidos. Esto proriu
ciría cie rtos beneficios a los países en desarrollo pPro es muy pro
bable que reduJera el crl'cimiento de la producción en otros paí
ses desarrollados dP economí,1 ele mercado. También podría dis
minuir el crecimiento de la producción en Estados Unidos si el 
endurecimiento de la política fiscal no w cun qJens,Ha c,Jbalmen
te con un reiJjamiPnto monetario. En otra> palabras, el hecho ele 
Jlinedf las política-. de E-,tado-, Unidos co n las de ot10s países d<·
oa rro llados de economí,1 ciP mPrcado podría acab,H con Jry, de
sequilibrros comerciale-,, pl'ro c~i costo de deflacirJilar la econo
mía mundial. 

Otro mudo dL' 1 ''r lc1s co:.as consi,te• •= 11 <¡Ul' Furrlflcl <H'<idPrlt,ll 
y Japón adecuen sus polític,ls fi-,cale-, y morJd,lriac, c1 la'< que prt'
va!eccn actudlmenlt' en Ec;tado-. Unid<»; ec,pecífic<llnentL·, que rl'
duzcan los impuf'~tm y e~treclwn la politrc1 rno rl<'taria dP talm,l 
nera que c,e incrf'nwnte Id dem;m cld a;.: re;.:"cl,1 y ,¡ produ Lcd la 
ca íd ,1 del dúlar. f'<tu reduciríd los de'>Pq ui l ihri o'< conwrcialec, ,¡J 
elevar las tasa-, Je crecimiento de Id producción y la dl'rnand,L 
También aun1entaría el precio de los producto> prim,lfio~. Sin em
bargo, esto resultMía en un mayor iorta lec imiento de la' ta~as ele 
interés y, por enrie. acentuaría el problema ele la deucld. 

Si el clólar se dcprecidra como co n,ec ut·ncia cJ,, la •·rmión de 
la confianzd en ec,ta moneda. se reduciría l,l tiltrc1ción hacia el<'\ 
ter ior ele la dem;mda estadounidense, lo cual contriburría a co 
rregir lo5 de-,equilibrio-, comerciales. Sin Pmbargu. no puede g,l
rantizarse que dicha depreciación -provocada por un cambio 
en el comportamiPnto dPI merc1 clo - re~ ult fc' ,1propiada en cudn
to a 'd magnitud y el momPnto. Si llegMa a pre-,entdr<;e Llll d c.1 ída 
brusca del dólar, la~ taoa~ de interés podrían elevarse vertiginosd
mente, como sucedió en 1 g78, en un esfuc·r LO para limitM tal e di
da. Esto aumentaría la prf'sión sobre lw, países deudores en desa
rrollo. Más Jú n, podría contrJrre~t ar el efecto exp<,miuniotd ele 
la depreciación del dólc1r en la economía de E>tadno Unidos. Por 
comiguiente, el resultado neto c,ería una reducción de la demdn
da mundial. En :.uma, las disparidad es en las tasas de interés y 
los tipos de cambio, así como en las tc~sas de• crecimiento ele la de
manda y la producción no pueden PI radicarc,r fácilmentP mediJn
te la acción exclusiva ck loo procesos del mercado, o mediante 
ajustes unilateralPs de determinadas políticds. No oiJ~tante, a me
nos que ca mbien Id> políticas gubern,Hnentc~les con el objeto de 
errad ica r las di>paridades, a iinJI ck c uent ,l~ los rnercddos ten
drán que buscar la forma de realizc1r ciert,Js correcciones, ,1 >U 
maner,¡ y con su propio ritmo, lo cudl podría rle>encadf'nar rP
percusiones cJdv<•rs,ls. h rnuy probabiP '-1Ul' los ajLhtes rl'alizados 
en esta forma impliquen mayor recc•c,i<'lfl y rn,ís clitrrultacle-; en PI 
servicio de l,1 ciPuda. 
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COORDINACI()N POLÍTICA PARA L;\ E:XPANSIÓN 
El'. LOS PAÍS E:S INDUSTR IALIZADOS CONTRIBUliÚN 

QEL MUNDO EN DESARROLLO 

Según el ;llláli-,is anterior, para cam inar con p<1s0 má c; firme ha
cia la rpcuperación es imprescindible realizar los cambios más 

importantes de manera coord inada en las políticas fiscales y mo
netarias de los países desa rrollados de economía de mercado más 
poderosos. La magnitud y natural eza ele los cambios dependerá 
del alcance de sus objetivos. 

Si ios objetivos se limitaran a disminuir los desequilibrios dentro 
de la región de la OCDE: sólo se req uerirán dos grandes cambios: 
primero, reduc11 la participación estadounidense en la creación 
de la demanda y aumentar la de Europa occidental y, en particu
IM, la ele Japón. F::n segundo lugar, en Estados Unidos tendría que 
eleva r-,e la proporción de la demanda interna de sus propios pro
ductos y rPducir-,e la de productos de otros países, particularmente 
de japón. 

Estos objetivos podrían alcanza rse, si n modificar las tasas ge
nerJif's de crecimiento y desempleo, mediante cambios coordi
nados en las políticas monetaria-, y fiscales. Por ejemplo, un en
durt•cimiento fi'<c.11 en E>tad os Unidos podría combinMse co n un 
relaj,lmiento fiscal en Europa y japón, de tal rrranerJ que no -,e 
modificara el crecimiento de la demanda mu11dial; y un rel aja
miento monetatiu en [c,tadm Unidn-. podría cortlbinarse co n una 
política de restricciones monetarias en Europ2 y japón, para que 
-;e «•alinec~ra el dr'>lar y se fortJiecierJ li! compPtitividJrl de ~sta 
clac, Unido'<. Por con~iguientP , el crecimiento ;e cli~tribuiría más 
equitativamenlt' y los dPsequ ilibrioo comerciaiP'< se limitarían . Al 
mi ~mo tiempo, '<P redu ciría tanto el desempleo en li! ~ indu'>trtao de 
exportac ión radrcL1da s en htc1dos Unidos como lc~• . comtguientes 
presione<. proteccionist,1s. Las presiones sobre el costo aumentarían 
en htados Unido, y disminuirían en otros paíse'<, como resulta 
do clt_' la realinec1ción de los tipos de ca n1l)io; pero probablemen 
te subirían en ciPrta medid a lo -, precios de los productos básicos. 
Tal Vl'Z se redujera el ritmo ele crec imiento del empleo en E~ta
dos Unido:, y se acelerara en Europa occidental (dependiendo del 
efecto neto que ejercieran los camb ios de los saldos tiscales y las 
exportacione> nP!as >Obre la demanda agregada). Sin em bargo, 
una acc ión coordinada y concebida exclusivamente para mitigar 
los desequilibrios entre los países de la OCDE resultaría insufic ien
te, tomando en consideración las nece~idades de la balanza glo
bal. Por ejemplo, una acción coordinada que disminuyera los di
íererJCiale> de las tasa-, de interés mediante el incremento de las 
taoas de ~uropa occidental y j apó n -más que a-través de la baja 
de lds tasac, ele htado-; Unidm- benf'ficiaría a los países en desa
rrollo sólo en la medida en que este incremento redujera el valor 
del dólar, y por Pnde aumentara los precios en dólares de los bie
nes que entran en el comercio internacional y redujera el efecto 
real de la deudd. 

Empero, si el objetivo incluyera una disminución significativa 
del nivel gener;¡l del dese mpleo en los paíse~ desarrollados de 
economíd de nwrcado, la rPdi-,tribución del e-,tímulo req ueriría 
un iortalccimiPnto de la demand,l. Éste podría garantizarse me
diante una coml)inaci<'lll de políticas de rt<laJamiento tanto íi sca les 
como monetari,1s. El equilibrio preciso que sería mt•nester esta
blecer entrP las do, tendría implicacione-, muy importante> para 
los p,1Í'>C'> en desarrollo, va que para provocar un eíecto signiiica
tivo en PI probll'mil de la deuda ~ería nl'cesario tanto fortal ecer 
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el estfmulo general como reducir el nivel de las tasas de interés 
en un margen considerable. De no cumplirse la primera condi
ción no se incrementarían en forma suficiente los ingresos por 
exportación de mercandas; y si no se cumpliera la segunda, el 
costo de la deuda y el endeudamiento seguirían siendo excesi
vos. Por tanto, desde la perspectiva más amplia de la economía 
mundial, sería necesario realinear las polfticas en torno a un ma
yor relajamiento de la polftica monetaria de Estados Unidos y a 
la baja de las tasas de interés. Tanto las políticas fiscales estadou
nidenses como las políticas monetarias y fiscales de otros países 
poderosos tendrían que ajustarse de manera que proporcionaran 
un estímulo general más fuerte (aunque no excesivo) y una redis
tribución de las consecuencias de dicho estímulo a través de una 
realineación de tipos de cambio. 

Sin embargo, para que un enfoque de esta índole contribuye
ra de manera significativa a reducir el alcance de la deuda y a 
fomentar la expansión de nuevos préstamos, sería necesario que 
los mercados se convencieran de que las mejorías registradas en 
las tasas de interés y en el ambiente comercial externo son de 
carácter duradero. Si los acreedores consideraran que dichas me
jorías son temporales, mantendrían la impresión de que los paí
ses en desarrollo siguen sujetos a crisis periódicas de las tasas de 
interés y del mercado y, por ende, continuarían postergando la 
reanudación de los préstamos voluntarios hasta que se hubiera 
reducido en forma apreciable el monto de la deuda en relación 
con los ingresos por exportación. Es éste un proceso que impli
caría en el futuro grandes sacrificios tanto para los países en de
sarrollo como para sus socios comerciales. En otras palabras, se
ría necesario que los grandes países desarrollados de economía 
de mercado se comprometieran a coordinar sus polfticas sobre 
una base no ad hoc sino continua. 

LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
PARA LA DEUDA, EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 

P uede decirse que a partir de las medidas ad hoc tomadas du
rante los últimos años surgió una estrategia de este tipo que 

guiaba el enfoque del problema de la deuda. Uno de los supues
tos subyacentes en esta estrategia era que un período relativamente 
breve de ajuste en los países deudores conduciría a la consolida
ción de la postura financiera externa y a la reanudación del fi
nanciamiento externo y el crecimiento normales. Es cierto que 
a medida que se agravaba el problema de la deuda se reconocía 
más abiertamente que el proceso de ajuste tendría que ser más 
prolijo; pero este reconocimiento ha modificado muy poco el perfil 
general de la estrategia. 

Sin lugar a dudas, ninguna estrategia sobre la deuda resulta 
viable a menos que contenga un compromiso para restaurar el 
crecimiento y el desarrollo. Para algunos, el hecho de que la pro
ducción en algunos países deudores de América Latina esté cre
ciendo nuevamente implica que la estrategia actual está dando 
buenos resultados. Sin embargo, esta situación sólo señala la in
terrupción del deterioro económico en estos países. Resultaría muy 
satisfactorio que se tratara de una época de transición hacia un 
incremento del crecimiento y una sólida situación financiera. Em
pero, este mismo resultado sería insostenible si se le considerara 
representativo de lo que se espera para el futuro. Sin una refor
ma significativa y combinada de las políticas es más que proba
ble que esta perspectiva inaceptable se vuelva una realidad. 

Un crecimiento más sano de los países deudores requiere de 
mejoras de políticas en tres frentes. En primer término, como se 

tendencias de la economía mundial 

mencionó, es necesario modificar en forma coordinada las polí
ticas de los países desarrollados de economía de mercado, de ma
nera que produzcan un crecimiento más rápido de la demanda 
y una reducción de las tasas de interés real para los deudores. 

En segundo término, las políticas comerciales y financieras de
ben apoyar más directamente el desarrollo, fomentando la trans
misión de impulsos de crecimiento de las naciones desarrolladas 
a los países en desarrollo y cubriendo las necesidades de aque
llas regiones del mundo en desarrollo -por ejemplo, la región 
africana al sur del Sahara- a donde no llegan los beneficios de 
un crecimiento más rápido en los países desarrollados. Dichas po
líticas deben abarcar la ampliación de recursos y préstamos por 
parte de las instituciones multilaterales; el incremento de ingre
sos por exportación de mercancías a niveles por encima de los 
que se presentarían como consecuencia de un crecimiento más 
rápido en los países industrializados; la movilización decisiva ha
cia los objetivos de la ayuda oficial para el desarrollo, la garantfa 
de acceso más seguro a los mercados de los países desarrollados 
en el marco de un régimen comercial más transparente, estable 
y predecible, y el mejoramiento de las operaciones del sistema 
monetario internacional. 

Finalmente, también requieren atención y revisión constantes 
las políticas de los países en desarrollo. No existen fórmulas ge
nerales para el perfeccionamiento de estas políticas: deben iden
tificarse las necesidades de manera casuística. No obstante, po
drían ayudar las siguientes observaciones: 

a] Son pocos los países deudores en desarrollo con un mar
gen para reducir más el consumo y la inversión internos. En la 
mayoría de estos países las polfticas tendrán que en marcarse de 
manera que permitan la expansión de estas variables en el futuro 
inmediato. 

b] La inflación de los precios internos continúa representan
do un problema muy inquietante en algunos países en desarro
llo. En algunos de ellos la inflación se ha vuelto tan severa que 
su control debe constituir inevitablemente una de las preocupa
ciones fundamentales de los responsables de las políticas. 

e] La eficiencia de la inversión ha de tener la máxima priori
dad. En lo que se refiere a la distribución de la inversión, debe 
darse preferencia a las exportaciones no tradicionales y a la susti
tución de importaciones. Los tipos de cambio deben reflejar, en 
la medida de lo posible, la escasez real de divisas adicionales, y, 
cuando esto no sea posible, deben tomarse medidas equivalentes. 

d] Las medidas de política interna serán más fácilmente adop
tadas y su éxito más factible en un clima internacional caracteri
zado por el crecimiento de la demanda, la estabilidad de los ti
pos de cambio y el acceso al mercado. 

Así pues, los problemas de la deuda, el crecimiento y el desa
rrollo deben abordarse con una estrategia más amplia que la apli
cada hasta la fecha. Es dudoso que una estrategia de esta índole 
pueda plantearse, por un lado, sin la participación completa de 
los países desarrollados y en desarrollo y, por otro, fuera de un 
marco que conceda el debido valor a los objetivos de desarrollo. 
Por supuesto, no es fácil formular una estrategia de esta naturale
za y quizá no se pueda elaborar rápidamente. Sin embargo, re
sulta necesaria para evadir los peligros de un colapso financiero, 
así como para restaurar el crecimiento en todos los ámbitos de 
la economía mundial. O 
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mente en las dificultades que entraña liberar de medidas protec
cionistas a Brasil y, tal como se establece en el proyecto, en lo 
posible se ciñe a los términos de referencia. 

Los obstáculos que deben superarse pueden no ser muy cla
ros para quienes saben poco de Brasil. Por tanto, los resultados 
de este trabajo podrán ser de utilidad para tales personas. Quie
nes saben más de dicho país quizá considerarán los resulJ:ados 
de la misma manera como acostumbran hacerlo con otros estu
dios semejantes. 

Las principales dificultades a las que se enfrentó el autor se 
relacionan con la organización institucional que prevalece en Bra
sil. Ésta es de gran complejidad, la cual crece en la medida en 
que el escenario institucional se modifica. Por ejemplo, se han 
creado varias instituciones que realizan las mismas tareas y no 
hay información sistematizada sobre el manejo del comercio in
ternacional en el país. 

Dadas las restricciones impuestas al autor, el estudio no con
sidera de manera adecuada la actuación de ciertas dependencias 
públicas como el Instituto Brasileño del Café, entidad que con
trola la producción, comercialización y exportación de ese gra
no y el Instituto del Azúcar y el Alcohol, que se encarga de todo 
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lo relacionado con la agroindustria azucarera y del alcohol, in
cluso las exportaciones. Estas instituciones son muy importantes 
y pueden representar, en opinión del autor, un obstáculo de im
portancia para la liberación de la economía brasileña. 

La intervención gubernamental abarca a toda la sociedad bra
sileña y, como era de esperarse, ha tenido una presencia perma
nente en las políticas comerciales adoptadas. No resaltaremos los 
costos específicos asociados a tal control ni las formas que la gente 
utiliza para evitarlos. Centraremos este trabajo en el estudio de 
la protección de la producción interna, resultante de la política aran
celaria adoptada. 

l.:1 ~1 capítulo 11 presentamos una visión general de la política 
comercial de Brasil desde la segunda guerra mundial. Se descri
ben los instrumentos de tal política con el fin de identificar el ori
gen del proteccionismo. Se consideran también las formas de apli
cación y el alcance de esa política. 

El medio institucional en el cual se desarrolla el comercio bra
sileño se trata en el capítulo 111. Se examinan los efectos de los 
códigos del GATT y los de convenios especiales, tales como el 
"Acuerdo Multifibras", así como los de los bloques comerciales, 
con el fin de inferir su importancia para Brasil. También se consi
deran las consecuencias de las políticas comerciales de otros países 
en el comercio brasileño. 

Finalmente, en el capítulo IV se plantean las posibilidades de 
liberar el comercio, destacando particularmente las restricciones 
que la sociedad debe superar para implantar un ambiente de ma
yor libertad económica. Podemos adelantarnos y decir que no 
somos optimistas en cuanto a las posibilidades de corto plazo de 
una política l1beral en Brasil. 

El país ya vivió dos intentos de liberación comercial. El prime
ro, inmediatamente después de la segunda guerra mundial, ter
minó debido a la rápida caída de sus reservas internacionales. El 
segundo, ocurrido de 1967 a 1973, concluyó a causa del aumen
to del precio del petróleo y de los problemas técnicos para susti
tuir dicho energético en el corto plazo. 

Esperamos que en el curso de este estudio quede claro que 
un comercio liberado exige la reorganización de la sociedad bra
sileña conforme a los postulados de la filosofía liberal. Los pro
blemas principales para tal liberación son: 

a] Intervención pública mediante reglamentaciones y acciones 
directas de las empresas estatales. La burocracia y las facultades 
discrecionales de que gozan ciertos funcionarios, sumadas a los 
beneficios especiales que se conceden a los empleados de dichas 
empresas, son los principales obstáculos para la liberación comer
cial en Brasil. 

b] Además de la pérdida de eficiencia y del costo en términos 
de bienestar que se vinculan con la protección arancelaria, los 
aranceles han promovido una redistribución del ingreso del sec
tor de exportación hacia el de sustitución de importaciones y ha
cia los consumidores. Según estimaciones del autor, se calcula 
que el sector de exportaciones transfiere cerca de 4.5% del PIB, 
la mayor parte del cual (3.64%) se la apropia el sector de sustitu
ción de importaciones. Por tanto, este sector está muy interesado 

/ 
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en mantener e incluso aumentar la protección, que se sustenta 
firmemente en el nacionalismo. 

e] Los subsidios a las exportaciones no son suficientes para 
impedir esta transferencia neta de ingresos. No obstante, los ex
portadores actúan como si no tuvieran conciencia del efecto ne
gativo del proteccionismo sobre su ingreso. Si acaso tienen una 
percepción clara del costo que el proteccionismo significa para 
sus empresas, no presionan ni cabildean para reducirlo o elimi
nado. Al parecer, han adoptado la estrategia de evitar confronta
ciones con los demás empresarios, por lo que se limitan a buscar 
concesiones especiales que neutralicen las consecuencias lesivas 
de la protección. 

d] Debido a la protección, los consumidores obtienen cerca 
r!e 10% del PIB como transferencia del sector de exportación. 
Sin embargo, en un plano más amplio, pueden estar perdiendo, 
aun si no consideramos la disminución de eficiencia y el costo 
en bienestar que se asocian con el proteccionismo. 

Para promover las exportaciones y para conceder beneficios 
al sector de sustitución de importaciones, así como otros benefi
cios compensatorios para otros sectores específicos, tales como 
el agrícola, el Gobierno fer!eral no tiene otro camino que la infla
ción. Ésta debe crecer para sostener el impuesto inflacionario. Los 
impuestos, especialmente los personales sobre el ingreso, aumen
tan con la inflación debido a la acción deliberada del Gobierno 
federal, y dañan a los consumidores. 

Que los consumidores se organicen para defender sus propios 
intereses tiene costos demasiado altos en comparación con los 
beneficios de que se apropia cada uno. Además, los consumidores 
están muy influidos por la propaganda nacionalista y en general 
apoyan tanto las políticas proteccionistas como las empresas es
tatales y los subsidios internos. Están en contra de la inflación, 
pero no identifican estas acciones gubernamentales como la fuente 
principal de un proceso inflacionario, que los daña más. 

e] Quienes formulan las políticas han utilizado el nacionalis
mo para obtener apoyo para el proteccionismo y la intervención 
gubernamental directa, mediante las empresas públicas, o indi
recta mediante la reglamentación. 

f] El proteccionismo y la intervención del Estado han creado 
lo que puede llamarse un círculo vicioso de ineficiencia y regla
mentación económicas. El proteccionismo propicia la ineficien
cia económica y desata requerimientos de beneficios compensa
torios que, a su vez, generan más ineficiencia, y originan nuevas 
exigencias de aumentar la protección, y así sucesivamente. El pro
teccionismo y los beneficios compensatorios fortalecen la inter
vención del Estado de manera ad hoc, fortaleciendo a la buro
cracia, que representa un obstáculo serio a la liberación del 
comercio. 

g] La intervención ad hoc ha producido trampas instituciona
les que deberán eliminarse antes de iniciar un movimiento libe
ral en Brasil. La transformación política que Brasil experimenta 
actualmente puede generar un ambiente favorable a tal movimien
to. No obstante, los problemas económicos --que se resumen en 
una creciente inflación y una enorme deuda externa- represen
tan en el corto plazo, junto con el renacimiento del movimiento 
nacionalista de los años cincuenta, un obstáculo tremendo para 
la liberación económica del país. 
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11. LA POLfTICA COMERCIAL DE BRASIL1 

V arios autores han descrito y analizado las políticas comerciales 
brasileñas. El resumen que aquí presentamos se divide en 

períodos que tienen características espedficas. Se presentan en 
orden cronológico, y los sucesos principales se describen bre
vemente. 

El perfodo anterior a la guerra 

Por lo general se dice que la industrialización mediante el pro
ceso de sustitución de importaciones se inició en Brasil des

pués de la segunda guerra mundial, pero de hecho comenzó mu
cho antes. Desde finales del siglo XIX, los aranceles ya eran altos 
en relación con las normas mundiales y la industria empezó a te
ner un rápido crecimiento. 

Este proceso temprano de sustitución de importaciones fue dis
tinto al que se dio después de la guerra, en dos aspectos principa
les: en primer término, estrictamente hablando, no existía una po
lftica consciente de industrialización, puesto que los aranceles se 
elevaron principalmente con propósitos recaudatorios; en segundo 
lugar, al menos hasta los años treinta, el proceso se realizó en 
un ambiente sumamente liberal, con un mínimo de intervención 
gubernamental (salvo en el caso del café), con una flexibilidad 
general de los precios (incluso del tipo de cambio) y sin contro
les selectivos ni incentivos. 

Después de 1 ~30 se abandonó el liberalismo de manera gradual 
y el Gobierno comenzó a intervenir directamente en la econo
mía mediante sus empresas, e indirectamente, merced a progra
mas más amplios de control y a políticas selectivas. Sin embargo, 
tales políticas se aplicaron con rigor sólo después de la segunda 
guerra mundial, especialmente las relacionadas con el sector 
comercial. 

Los primeros años: 7946-7952 

A unque en relación con la paridad prevaleciente en 1937-1938, 
el tipo de cambio del período 1946-1952 estaba muy sobre

valuado, permaneció relativamente estable hasta 1951, para caer 
de modo considerable al año siguiente. 

La consecuencia de la sobrevaluación del tipo de cambio fue 
el sensible aumento de las importaciones, tan pronto como se de
rogaron las restricciones vigentes durante la guerra. Tales impor
taciones produjeron un déficit en la cuenta corriente, a pesar del 
marcado incremento de los precios del café, el principal produc
to de exportación de Brasil. 

En vez de devaluar el cruceiro, las autoridades impusieron un 
sistema de permisos de importación a partir de 1947. Las divisas 
se concedían atendiendo al carácter "esencial" del producto y 
a su posiblidad de competir con la producción interna. 

Se puede pensar en tres razones que explican la decisión de 

1. Esta parte se basa sobre todo en )osé L. Carvalho, "Commercial Po
licy in Brazil: A Summary Overview", documento presentado en el taller 
sobre economla brasileña, su presente y su futuro, patrocinado por el Ce
cex y por el Departamento de Economla de la Universidad Internacional 
de Florida, y celebrado en Miami en mayo de 1982. 
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imponer controles a las importaciones, en lugar de devaluar el 
cruceiro. Una es de orden técnico y se basa en la hipótesis de 
que la demanda de exportaciones brasileñas era in elástica. 2 Las 
otras dos se relacionan con las preferencias de quienes elabora
ban las políticas. Después de la tendencia intervencionista de los 
años treinta, había en Brasil una clara preferencia por los contro
les discrecionales, en vez de confiar en las fuerzas del mercado; 
esta preferencia aún prevalece. Por último, tanto quienes elabo
raban las políticas como la opinión pública creían que el tipo de 
cambio reflejaría la salud del país. En 1968, el sistema de desliza
miento del control de cambios destruyó esta creencia. 

El peso de esta política recayó inequívocamente sobre las ex
portaciones. El aumento del valor de éstas de 1946 a 1951 se de
bió en exclusiva al auge de los precios del café, ya que los volú
menes exportados de ese grano permanecieron relativamente 
constantes y el índice del quántum de otros productos vendidos 
al exterior cayó 50% de 1946 a 1952. 

Las políticas expansionistas ocasionaron la caída abrupta del 
tipo de cambio real en 1952 (desde 1947, el tipo nominal se ha
bía fijado en 18.70 cruceiros por dólar estadounidense), lo cual, 
aunado a la estabilización de los precios del café, produjo en ese 
año un déficit comercial de 286 millones de dólares y uno de 615 
millones (aproximadamente 43% del total de exportaciones) en 
la balanza total de pagos. Este último allanó el camino para la 
aplicación de importantes cambios en la política en materia de 
transacciones con el exterior. 

Tipos de cambio múltiples 
y el sistema de subasta: 7 953-7 957 

n este lapso se hicieron cambios importantes en la política rela
cionada con el tipo de cambio. Al principio se permitió a los 

exportadores transar parte de sus ingresos externos (hasta 50%) 
en el mercado libre. Después, en el mismo año de 1953 se abo
lió este permiso y se aplicó un sistema de tipos de cambio múlti
ples. En cuanto a las importaciones, las divisas disponibles se di
vidían en cinco categorías y se subastaban. Algunos bienes como 
el trigo, los productos del petróleo y el papel para periódicos y 
revistas (equivalentes a cerca de 30% de las importaciones tota
les) se excluían de las subastas y se negociaban al costo de cam
bio (custo de cambio) igual, aproximadamente, al tipo medio de 
exportación. 

Aunque en 1953 hubo devaluaciones en todas las categorías, 
se diferenciaron de manera importante de acuerdo con el uso fi
nal dado a las divisas: muy elevada para productos de consumo 
terminados; menor para alimentos, etc. Así se constituyó esa es
tructura "en cascada" característica de las barreras arancelarias 
y con ello el sistema de tipos de cambio múltiples sentó una base 
firme para la sustitución de importaciones, que avanzaría de acuer
do con el grado de elaboración de los productos. 

Por otra parte, el sesgo en contra de las exportaciones tam
bién fue evidente. El tipo de cambio aplicable al café se mantuvo 

2. El café era el principal producto de exportación y su demanda ex
terna se consideraba inelástica, de modo que una devaluación generarla 
una renta para los exportadores o producirla una baja de los precios mun
diales que compensarla con creces la devaluación, sin generar incenti
vos adicionales para las exportaciones. 
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por debajo de los de otros productos, arguyéndose la inelastici
dad de precios. Los de otros productos, salvo el café, permane
cieron por debajo de los tipos aplicables a todas las importacio
nes, muy cercanos al custo de cambio. Comparada con el tipo 
ofic ial en 1952, la devaluación del tipo promedio de exportación 
en 1953 fue de aproximadamente 30% en términos reales, lo cual 
no bastó para recuperar la paridad de 1947-1948. Así, en el pe
ríodo 1953-1957, las exportaciones tenían un impuesto implícito 
más gravoso que en el de 1947-1952. 

De 1953 a 1956 los tipos de importación se devaluaron con 
lentitud y los de exportación se mantuvieron relativamente cons
tantes. En 1957 todos los tipos se apreciaron en términos reales 
y el tipo en el mercado libre era 21.5% inferior en términos rea
les al de la paridad de 1953. 

El hecho de que el tipo de cambio medio de las importacio
nes se devaluara con lentitud, más que mostrar cuán "fácilmen
te" se desenvolvía la política de cambios, era indicio de graves 
deformaciones del sistema. Este tipo medio se movió de esa ma
nera debido a que las importaciones de las categorías altas eran 
prohibitivas y generaron, merced a la Instrucción 113, de enero 
de 1955, un incentivo enorme para la afluencia de inversiones 
extranjeras directas.3 

De los tipos de cambio múltiples a los elevados aranceles 
ad valorem: 7957-7960 

L a subasta de divisas se modificó totalmente en agosto de 1957. 
Los bienes especiales (productos del petróleo, trigo, papel pe

riódico y fertilizantes) continuaron como los más favorecidos y 
se importaban a un tipo de cambio aproximadamente igual al de 
la exportación. Las demás categorías se redujeron a dos, y sus tipos 
de cambio se fijaban por subasta; el tipo aplicable a la categoría 
"especial" (bienes terminados de consumo y otros que compe
tían con la producción interna) se estableció aproximadamente 
dos o tres veces por encima del aplicado a la categoría "general". 

Los aranceles específicos se transformaron en ad valorem y las 
tasas arancelarias se fijaron en niveles elevados: fluctuaban entre 
O y 1 O por ciento para bienes cuyo abasto era totalmente exter
no; entre 10 y 60 por ciento para los que eran ligeramente com
petitivos con los de producción interna, y entre 60 y 150 por ciento 
para los productos cuya oferta provenía casi en su totalidad de 
fuentes nacionales. 

Además de los aranceles se impusieron otras restricciones. Se 
creó el Conselho de Política Aduaneira (CPA), con facultades pa
ra disminuir o elevar los aranceles cuando se considerase nece
sario, y se puso en vigor la Ley de Similares mediante la cual se 
podían prohibir las importaciones de productos disponibles de 
fuentes nacionales. 4 

3. Esta instrucción permitió que las empresas extranjeras importaran 
bienes de capital sin cobertura de cambio. El pago se efectuaba median
te la adquisición de acciones de las empresas existentes o recientemente 
establecidas. Como el tipo de cambio para las transferencias financieras 
era bajo, esto tendía a reducir la tasa media de importación. 

4. Según Albert Fishlow, la eficacia de la Ley de Similares era nula da
do el carácter prohibitivo de otras restricciones. Véase Albert Fishlow, "Fo
reign Trade Re gimes and Economic Development: Brazil", documento 
presentado en una conferencia celebrada en Bogotá en 1975, p. 29. 
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En el terreno de las exportaciones, el abandono de los tipos 
de cambio múltiples para establecer sólo unas cuantas categorías, 
aunado a más devaluaciones, incrementó la tasa media real de 
cambio pagada a los exportadores. De 1957 a 1960 se devaluó 
43% el tipo de cambio real para las exportaciones no cafetaleras. 
Sin embargo, esto no bastó para aumentar de modo significativo 
dichas ventas al exterior; las causas fueron numerosas: 

a] en efecto, en términos reales, la devaluación del período 
1957-1960 no fue suficiente ni siquiera para compensar la pér~i
da del poder adquisitivo que tuvo lugar durante la segunda gue
rra mundial; 

b]la política de sustitución de importaciones se tradujo en una 
pesada carga impositiva para las exportaciones, al transferir re
cursos del sector exportador al muy protegido de sustitución de 
import3.ciones; 

c]las devaluaciones eran ocasionales y cuantiosas, aumentando 
así el riesgo de los empresarios dedicados a la exportación, y 

d) la relación de intercambio se deterioró en el período 
1957-1960. 

Por desgracia, el pobre desempeño de las exportaciones du
rante este período, así como el deterioro de la relación de inter
cambio, "confirmaron" a los responsables de la política las teo
rías planteadas por la CEPAL sobre la "inelasticidad" de las ex
portaciones y la necesidad de una industrialización mediante la 
sustitución de importaciones. Al menos en lo relativo a la inelas-

, ticidad mencionada, tales teorías resultaron completamente in
correctas durante el período 1965-1973 y después de 1982. 

Un intermedio: 7967-7964 

L os años de 1961 a 1964 constituyeron un período difícil para la 
economía brasileña. El programa de "industrialización a cual

quier costo" del período 1955-1960, aunado a otros proyectos 
ambiciosos, como la construcción de Brasilia (la nueva capital en 
el interior de Brasil), generaron elevados déficit públicos que se 
financiaron fundamentalmente con préstamos de las autoridades 
monetarias, con lo cual se incrementó sensiblemente el circulan
te y en consecuencia la inflación. 

El recién elegido presidente janio Quadros respondió al dese
quilibrio con medidas ortodoxas. En marzo de 1961 se devaluó 
la moneda 40% y se abolieron los sistemas de subasta de divisas 
y de tipos de cambio especiales para bienes como los derivados 
del petróleo, el papel periódico, el trigo y otras importaciones prio
ritarias. 

Además de la unificación del tipo de cambio se aplicó una me
dida temporal de depósitos previos por el valor total de los con
tratos de importación, a 150 días y con una tasa de interés de 6% 
para el depositan~e. 

Sin embargo, debido a los conocidos y prolongados rezagos 
de la política monetaria, la inflación continuó creciendo acelerada
mente durante el primer semestre de 1961. El presidente Quadros 
renunció en agosto y el país entró en un período de agitación po
lítica en la cual era difícil sostener una política económica sólida, 
o al menos lógica. La política interna no sólo resultó inadecuada 
para equilibrar la balanza de pagos; además, la política cambia-
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ria fue totalmente ajena a la realidad. f'l tipo de cambio real se 
elevó considerablemente dP 1961 a 1964. cuando se devaluó sig
nificativamente después dcol golpe militM. 

De las politicas autárquicas a la promoción 
de exportaciones: 7964-7974 

D espués de la segunda guerra mundial y hasta 1963, la eco
nomía brasileña tuvo un crecimiento acelerado en términos 

reales en comparación con el de la economía mundial (la tasa 
media de crecimiento del PIB fue de alrededor de 7"/o anual). Sin 
embargo, el nivel de las exportaciones permaneció más o menos 
constante durante dicho período e incluso presentó cierta ten
dencia a la baja. Muchos factores contribuyeron al insatisfactorio 
comportamiento de las exportaciones. 

Uno ele ellos fue, sin duda. la políticJ de sustitución de impor
taciones de los años cincuenta. Los políticos brasileños tardilron 
en reconocer el hecho ele que, por tratarse de un problema de 
equilibrio general, las restricciones a las importaciones se tradu
cen en un impuesto sobre las exportaciones. El doctor Roberto 
Fendt, del Centro de Estudios ele Comercio Exterior (CECEX), con 
una metodología desarrollada ror los profesores Larry Sjaastacl, 
ele la Universidad cl0 Chic~go. v Kenneth W. Clements, de la Uni
versidad de Australia Occidental, calculó que en Brasil, durante 
el período 1955-1959, la carga ele este impuesto imrlícito sobre 
la rroclucción de bienes ele exror,aci{Jn iue de 70"/o (69%, par.l 
mayor exactitud), siendo el 30"/o rest.1nte ur1 >ubsiclio para los 
productores de hiene<, importables. Eóte temil se retomará m(Js 
adelante. 

El hecho de que Br,Jsil lll<Jntuviera un o,io,tcma de paridad fij,J 
durante el período 1950-1968 fue tambi(•n un factor clave ele l<l 
deficiencia de las exportaciones. Ello .,e debió a la inflacrón inter
na y a las significativas y 0sporádica' devaluaciones del cruceiro. 
Incluso o,i en promedio est,Jo, devaluaciones ocasionaleo man
tuvieron con':>tante el tipo de cambio real recibido por los expor
tadores, la variación fue o,ulicientemente altil pilra contribuir de 
manera importante a la incertidumbre qut• reinaba en las ex
portaciones. 

Por último. como no se concedíiln descuPntos en los impue<,
to':> internos indirecto'> relacionados con la producción y la co
mercialilación de lo'> bienes de exportación. éstos cl0 hecho ec,
taban sujetos a un gravamen doble, ya que también se les impo
nía una carga impositiva en los piliseo, destinatarios, de acuerdo 
con las leyeó fi>cales vigentes en caclil nación. 

Todas estas trabas para la exportación, además de explicar la 
lew tendencia a la baja en el sector hasta 1964, modificMon la 
composición de laó exportaciones en favor de sólo unos cuantos 
productos primarios, ios únicos en los cuales Brasil mantenía una 
ventaJa comparativa suficiente para realizar exportaciones redi
tuables. Es más, también había otros obstáculos no económicos 
a la exportación. incluso para estos productos. por· c•jernplo, el 
temor ele que l.1 venid de m,ltl'rias primas agotaría pdril siempre 
los recursos ckl paro. 

La e':>tr.ltegia interna Jcloptddi1 0n los ,1ñoc, cincuentil produjo. 
pues. un,J dic,minucirín t.1nto de la> importaciorlPS como de las 
exportacinnPc,. Debido alr<ípido crecimiento ele los ingreoo> reales 
y al modelu dc· induc,tri.Jii7dCi<'lll ,1dopt;1do err el periodo. Brac,il 
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se hizo cada vez m<ís dependiente del abasto externo de mate
rias primas induc,triales, bienes semimanufacturados, maquinariil 
y equipo. Hacia 1963, la balanza de pagos se había convertido 
en uno de los cuellos de botella rn,ís irnrortantes del desarrollo 
del país. 

Las políticas se modificaron radicalmente después de 1964. A 
partir de 196.S y, sobre todo después ele 1967, se instrumentó una 
activa política de fomento de las exportaciones, mediante el ma
nejo adecuado de los irnruestos, el crédito y el tipo de cambio. 
En lo que se refiere a las irnportacioneo, se eliminaron los depósi
tos previos y los tipos ele cambio preferenciales ele la categoría 
general y se redujeron significativdmente los de In categoría eo
pecial. En marzo de 1967 se eliminó eo,t2 última y tuvo lugar una 
reforma que disminuyó los aranceles nominales y efectivos. Fi
nalmente, desde 1964 hasta 1967 subió 20% el tipo de cambio 
re;¡l, aunque permaneció casi comtante desde 1969 hasta 1974, 
tras la CJclopción del sistema ele deslizamiento en 1968. 

Al contrario rle la estrategia de sustitución ele importacioneo 
adoptada durante los cincuenta, que imponía pesadas cargas im
positivas a las exportdciones, las políticas de fomento de éstas, 
aplicadas despuéc, de 1965, tarnbrén generaron incentivos para 
!a importación debido a la apreciación del tipo de cambio y a 
la disminución ele lo., controles ciP las compras en el exterior. Así 
pues, nu e., aventur;¡do sepJrM en dos períodos !CJ política co 
rnercial de Braoil hasta 1973: uno en contra del comercio, que 
va deo,de 1945 hac,ta 19~6. y otro procomercial, desde 1965 baó 
ta 1973. 

La ec,trategia de fomento ele las exportilciones produjo un rá 
pido crecimiento del volumen del conwrcio exterior (compra'> v 
ventas), así corno ur1 cambio gradual de <;U compooición, o,obre 
todo de las exportaciune.,. La participilción de los productos pri 
marim en PI total de las ventils di exterior bajó de 91. 1% en el 
período 1964-1968 a lí4.4"/,, en ¡g74. mientras qtre li1 de loe, pro 
ductm industrializados -cuy;¡s exportaciones estaban oubsidia
da>- c;e elevó ele 8.9 a .15.6 por ciento en elmic,mo lap'>O. El in 
centivo fiscal otorgado d la exportación de manufactura'> no ÍUl' 

la única cauc,a de que disminuyera c,ensiblemente el peso relativo 
de los biene> primario> en las exportaciones brasiler'iaó. En mu
chas ocilsiones, durante ese período e incluso en lcr actualidad, 
la política gubern,lmental sobre el c,ector comercial entrañó irn 
pueo,tos significativos a ias exportaciones de ,1lguno., bieneo, pri
marios, o,ohre tocio loe, alirnentm, para "proteger·· el mercado 
interno. Los aranceles y las cuoti1s rPcaii'n y receJen en la expor
tación de carne. 'Oyil, d7l'rcilr, maíz y, dt>sdc luego, café. 

La cr;,;, riel ¡Jetrólt'o v el rPgre;.o a la estratef:{ia 
de su;.titución de irnportdcinnes: 797.f-7<J7<J 

B ra.,il oe tuvo que adaptar a id situc1ción creada por el fuerte 
aumento de los pn•cio> muncii,1les del¡wtr<íleo y la Fle\·ada 

proporción de importaciones Pn su cono;umo interno. El princi 
pc1l problema de adapt,lCión tue la imposibilidad de remplazar el 
petróleo a corto pl<lzo. 1\unque Brao;ilr1o podía hacerlo de inrnP
cliato, h.Jbía otros carnir10" pcHa ddc~ptarse a Psta nueva realidad. 
No obotank, los políticos optaron por unc1 soluc;ón peculiar: sub 
;,idiar el consumo interno de ¡JPtróleo y, para hact•r trente a la., 
cliíicultade., dt• le~ balanza de pagos, solicitar préstar,Jo., al exte
rior, reducir las inrportacioneo no petrolcr,l'> e imtrurnentar un nue
vo pro. r·<inra dt> sll;.tituc i(JIJ dt' illlport,rciom·"· orientado h.1cia lo, 
biene., ele capit.ol. 
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El Ministerio de Planeación fue el responsable de tal estrategia, 
con el fuerte apoyo de los empresarios del sector de bienes de 
capital. A fin de mantener en marcha la economía y activar la in
dustria de bienes de capital, el Gobierno se embarcó en un am
plio y variado programa de inversiones: hidroelectricidad, plan
tas nucleoeléctricas, ferrocarriles, nuevas explotaciones mineras, 
etc. La idea era convertir a Brasil en una "isla de prosperidad" 
protegida de los embates de la crisis. 

Con esta estrategia la inflación adquirió velocidad. Después 
de 1974, el sistema de deslizamiento no siguió el ritmo de la in
flación y se quedó atrás, induciendo a los residentes a pedir pres
tado al exterior a tasas reales negativas de interés. Parte de la apre
ciación del cruceiro respecto al dólar (cerca de 30% en 1979) se 
compensó con subsidios a las exportaciones y estrictos controles 
de las importaciones. Estos últimos comprendían un aumento 
general de los aranceles, sobre todo a los bienes de capital; una 
mayor lentitud para conceder permisos de importación y la obli
gación de hacer depósitos previos por el valor total de las impor
taciones durante 360 días, sin devengar intereses. Esta estrategia 
se tradujo en un enorme crecimiento de la deuda externa bra
sileña. 

No obstante la creciente inflación y el acelerado aumento de 
la deuda externa, Brasil se las arregló para sostener altas tasas de 
incremento del PIB. Sin embargo, la fragilidad de esa estrategia 
se haría evidente cuando las tasas internacionales reales de interés 
se tornaron positivas. Esto desestabilizaría el programa financie
ro adoptado por Brasil en los mercados internacionales y, junto 
con el nuevo aumento en el precio del petróleo (1979), produci
ría limitaciones muy serias a la capacidad del país para crecer y 
reducir la inflación. · 

Las restricciones de la balanza de pagos: de 7979 a la fecha 

E 1 año 1979 fue un año peculiar. En marzo asumió el poder 
un nuevo gobierno, y a partir de agosto no cesaron los cam

bios ministeriales en el sector económico. Desde 1978 había fuer
tes restricciones para exportar manufacturas brasileñas a Estados 
Unidos a causa de las devoluciones de impuestos que Brasil con
cedía a esas exportaciones. Las presiones ejercidas por Estados 
Unidos y el GATI se tradujeron en enero de 1979 en una reduc
ción escalonada de este subsidio: diez puntos porcentuales en 
los dos primeros trimestres de 1979, y una reducción trimestral 
constante de cinco puntos porcentuales desde el tercer trimestre 
de 1979 hasta el segundo trimestre de 1983. 

A pesar de lo anterior, en diciembre de 1979 el Gobierno de
cretó una maxidevaluación del cruceiro (30%) respecto del dólar 
y la abolición de todo tipo de subsidios para las exportaciones. 
Estas medidas fueron un error. El problema esencial en la balan
za de pagos brasileña era la cuenta de capital, es decir, el servi
cio de la deuda externa, que en 1979 ascendía a 6 200 millones 
de dólares, frente a 2 700 millones de la deuda comercial. En efec
to, cuando se eliminaron los subsidios a las exportaciones -y la 
maxidevaluación compensó esa medida, así como la apreciación 
del cruceiro respecto al dólar- dicha maxidevaluación resultó 
casi neutral en cuanto a las ventas de manufacturas, pero repre
sentó un beneficio para las de bienes no sujetos a subsidios. Sin 
embargo, a los principales beneficiarios -los exportadores de ma
terias primas y productos agrícolas- se les cargó un impuesto so
bre sus ventas externas. En algunos de estos artículos el impuesto 
se abolió después, como en el mineral de hierro. El café y el azú-
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car aún están sujetos al impuesto de exportación (confisco 
cambia/). 

La maxidevaluación ocasionó una pérdida de capital a quie
nes pedían prestado al exterior, pues el costo de sus préstamos 
en cruceiros resulta de sumar la tasa de interés Libar, las comi
siones, la prima de riesgo del banco y la devaluación del crucei
ro respecto al dólar. Los préstamos en el mercado interno se con
cedían a una tasa de interés interna más la corrección monetaria, 
que seguía muy de cerca tanto a la devaluación del cruceiro 
-excepto en la maxidevaluación- como a la inflación en el país. 
Así, la maxidevaluación del cruceiro generó un aumento de 30% 
de la deuda equivalente en moneda nacional para quienes pe
dían prestado al exterior, frente a quienes lo hadan en el merca
do interno. 

Sin embargo, esta pérdida se pudo haber compensado man
teniendo los bonos gubernamentales denominados en dólares. 
A pesar de la posibilidad de tener un activo como protección frente 
a una nueva maxidevaluación, se produjo una fuerte reacción en 
favor de obtener fondos en el exterior. Más tarde, con el fin de 
inducir a los residentes a pedir prestado al exterior, se impusie
ron restricciones cuantitativas a la expansión crediticia basada en 
recursos internos. Pronto, la inflación se aceleró. Las prediccio
nes decían que la indización y la minidevaluación del cruceiro 
para los doce meses siguientes serían de 50 y 45 por ciento, res
pectivamente, mientras la inflación se situaba en 70 por ciento. 

Para hacer frente a la apreciación del cruceiro del año ante
rior, en abril de 1981 el Gobierno adoptó de nueva cuenta, con 
la conformidad del GATI, la devolución de impuestos para las ex
portaciones de manufacturas, un beneficio uniforme para todas 
ellas equivalente a un porcentaje de su valor LAB, como sigue: 
15% hasta el 31 de diciembre de 1981; 9% hasta el 31 de di
ciembre de 1982, y 3% hasta el 30 de junio de 1983.5 En 1981, 
la indización y la devaluación del cruceiro siguieron muy de 
cerca el camino de la inflación y las tasas internas de interés 
se mantuvieron muy altas en términos reales (¡de 20 a 30 por 
ciento!). 

Al prefijarse la corrección monetaria y la devaluación del cru
ceiro se produjo una enorme transferencia de ingresos de los 
acreedores a los deudores. Cuanto más elevada la inflación, tan
to más altas las transferencias de ingresos. En el acuerdo con el 
FMI se preveía un programa de estabilización con ajustes de pre
cios relativos mediante la eliminación de subsidios y un ajuste al 
tipo de cambio, pues el cruceiro estaba sobrevaluado debido a 
que la devaluación se prefijó en un nivel mucho más bajo que 
la inflación en curso. · 

El28 de febrero de 1983 el cruceiro sufrió una nueva maxide
valuación de 30% respecto al dólar y se restauró la regla de la 
minidevaluación: el índice mensual de devaluación monetaria se 
fijó en el equivalente de la variación del Índice General de Pre
cios. El efecto de esta segunda maxidevaluación entre quienes es
taban endeudados con el exterior fue casi nulo, porque casi to
dos la esperaban. 

5. Esta reducción paulatina ha sido modificada por las autoridades bra
sileñas: 15% hasta el 30 de marzo de 1982; 14% hasta el29 de junio de 
1982; 11% hasta el 30 de diciembre de 1982; 3% hasta el 30 de junio 
de 1983. Más tarde en 1983, Estados Unidos y Brasil acordaron un subsi
dio fijo de 11% que se reducirfa a cero el 31 de marzo de 1985. 
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De hecho, l;-¡ maxidevalución de febrero de 1983 perjudicó 
a los prestatarim de recursos internos, ya que en el mercado se 
había anticipndo una devaluación de 40%, En virtud de esd e\
pectativa, las tasas internas de interés antes de la corrección mu
netarra se hablan incrementado para adaptarse a la esperad,¡ de 
valuación de 40%, Habida cuenta de que la devaluación reJI fue 
de 30%, las tJsas internas de interés se elevaron más que las que 
se pagaban sobre nuevos préstamos en el mercado internacio
naL Sin embargo, en ese momento tal tasa era irrelevante, ya que 
no había fondos disponibles para los prestatarios brasileños, En 
efecto, la oferta de créditos internacionales a Brasil estaba en cero, 

La maxidevalu,Kión dP febrero, aunada al hecho de hahersL' 
poster;.;ado la elimrnación de los subsidios a la exportación y a 
los fuerte:; controles cuantitativos sobre las importacionPs, gt·nerú 
en 1 'JIB un super,ívit comercial de 6 500 millones de dólarec,, Sin 
embargo, la inflación ascendió a 200% al año, La maxidPvalud
ción y ciertas dificultJdes de la oferta agrícola dur.Inte el pr inwr 
semec.tre de t'se Jno dieron lugar a fuertes aumentos ele precio-,, 
que c,e vieron e~ gravado-, por las reducciones de los sury,iclioc. par ,1 
L'l consurrlO interno (t·n e'>pt•cial del trigo), 

Adem~1:. de 1m contratiempos mencionJclos, Id pulíticd ecu
nómicd 110 '"el ir igió corrcct,lrnente, La oferta monetdria, '>l'8LIIl 
una detrnicron rHJ IIILJV e•slJicta (efectivo + dPpc'l'>itoc, a la vi' 
ta - clcp(,"tm a plaLo -t depósitos ele ilhorro ,¡ctivos q:1e "~ 
poclidrl lrdCl'r t tcctivo, de• un día parJ otro) dUIIWnt(J Ct''' ,1 de• 
l'l,:-'",, mrc•rltr"' qut• Id otPrta rnoneiarril (M 11 Junwntc'J ,ilrcdcdr,¡ 
de 'JS'Yo, [ lnrercado rrwnetario de cortísimo p!Jzo (de un clíc1 p.~ra 
otrol Clc'< ió muy r,ípidamente y !,1 gente podía utilizar >us s.JidcJs 
de" de"p(,,itus c1 l.1 viot,• para financiar a lo> tenedores de .1ctivo' 
el<' liqurd,, ¡,¡rw,rlidtJ, (c,t;l íue una manera de pc~;;.u int<'lt''>''' ,¡ 

lo' ,1, ·¡"' 1 "', le~ v istc~, t ramlor mando loe, c,aldoc, dt• di' l1o' cl<c~" , .. 
'>ito' <·'rl dCtiv o, rnedi,mtP el mercado monetario innwclidto, 

IJl· e,¡,, rlHJLiu, 1,, definición tradicional de oíertc1 rnurwL,lii.J 
no e'>--iJr<'>dh.J el t'mo ciP la políticJ rnonetari,L 

Por otra p.Ht<', la políticJ tiscal se turnó muy contr.Jccicllli'>td, 
va que el c,ulwr,ívit dPI presupuesto federal obecleci(> a un au111ento 
de irnpUi'c,tu'> mayor que el de los gastos, Con todo, t>l sector pr'r
hlico en c,u con¡unto (la Federación, los estados y lo' municipios 
y todds i.J> enticl,1des y empresa'> eotatales) tuvo un déficit cerc,¡ 
rw d ;17 su,, cleil'll3r 

L.1s principaleo cunoecuencias ele esta ,erie dP hechoo tueron 
una mayo• p,1rticipación estatal en la economía brasiler'ia, una rl'
duccióll del I'IH ele cc·rcc~ de 3,2% y un proceso inflacion,nio de 
211 "!" c~nual, cuya fuerza podía aumentar en cualquier rnornento, 

Ld necesrcL.ld ele exportar cad,¡ Vl'Z mJo p.ua mantener la ba
l,¡n,;a clP p,¡gos l'n una situJción manejable llevó al GohiL·rno a 
incrementar lm subc,idios ele exportación mecliantt' créditos ,1 bajc~s 
tasac; de interé' (de hecho las tasas reales eran negativac,), tc,ta era 
la única upción, pues y,r c,e había establecido el referido dcuerdo 
ele reducción e<,calonada ele subsidios, El suboiclio mediJnte cré
dito-, bi.Jnclm sería mitigado por el plan Pstahilizaclor adoptado 
en t>l acuerdo ,on el F/V\1, 

,\dern,b el,, !.1 rnaxiclt•valuación de 1 CJ79 '"pusieron er1 pr,ícti
ca nwch.b otr,;s rnc>dicl.r,, [n ei terreno de l.! balarl7,1 de pagm, 
!,1 lll;r, irnport,wte• fup ,ldoptdr ur1,1 polític,l rn,í> rl'<1lic,Ll pdra lij,lf 
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los precio> del petróleo y sus derivados, Esta decisión detuvo el 
rápido crecimiento de las importaciones petroler<1s. 

La recesión mundial de 1982 y el aumento del proteccionis
mo hicieron ar'm más difícil que Brasil renegociara su deuda ex
terna y tuviera un mayor superávit comercial, La moratoria de Mé
xico en ;¡gosto ele 1982 significó un rudo golpe para el mercado 
financiero mundial y convenció a los banqueros internacionales 
ele la eminente suspemión ele pagos ele otros países, como Ar
gentina, Brasil, Nigeria y Venezuela, 

Sin reo;ervas internacionales, importando 70% ele su consumo 
petrolero y presionado por la comunidad financiera internacio
n,;l, l'll septiPmbre de 1982 Brasil pidió ayuda al F.\<11 6 A partir 
de ec,a fecha se firmaron numerosas cartas de intención, pero los 
objetiv oo. implícitos no se alcanzaron, salvo en lo que respecta 
d lao; IJal,¡nzas comerciales positivas, 

Los instrumentos de la política comercial 

e omu se mencionó, la política comercial de Brasil se inició des
pués rle lc1 segunda guerra mundial, conforme a la inclustriali

/,Ki(Jn rnt'eliante sustitución de importaciones, lo cual tuvo como 
LOn'>l'CUl"nci,l un prolongJclo período de rnecliclao anticomercia
lec,, Haci,1 nwcliJdos de los oesenta y h;¡qa l;l primer~ crisis ele 
im precio> del petróleo, Brasil c~doptó una polrrrca comercial ba
,,,cl,< c•n el iomento ele lac; exportaciones, Dec,pué-, ele 1974, con 
,,¡ i<",'ll';irnir'n\o de la suotitución de impurtacr(JrH'.,, c,e inició una 
rwcv,' c<,JJicnte prott>ccionistJ, eslJ vez ,1plicad,1" !,1 industria de 
hienh ele c.1pital, A continuc~ción c,e clc•-.urlx•n c,orneramente los 
¡11irH rpal"' irJc,\rurnentoo que c,c utilii,'r<JII péll,' conformar lapo
lrtiu cu111er e i,,¡ brasiler'i,L 

1 ,t,1 política h,1 e>tado oUJHa en BrJsil d vMiacioneo radicales, Se 
puedc•n re•gi'>trar do:. intentos ele liberación comercial, El prime
ro, rnnwdiatarnente después ele la segunda guerra mundial, re
c,trltu efimL:ro: duró h,htd que oe agotaron las reserva> internacio
lldiP., .-lCLIIllui,1clac, durante el conflicto, El segundo se inició con 
le~ r<·t<>rnl,l c~rcJmelaria de 1967 y terminó L'n diciembre ele 1979 
'011 !,1 e r i,i, de 1 .. bc~l,1 n7 ,1 dL• pc~guc, provocada por la segunde~ 
t•lcv,¡L·iéJII ele los precios del petr<'J!eu y el bruoco incremento de 
l,¡o; rc~c;ac, intcm,,cion,;le:, ele inter<~S, 

Utra oralteri.,rica ele !,1 política comtc>rcic~l h¡¿Jc,ilella es la gran 
v aric~hiliddd de !de, tac;a:, leg,1les y las muy ampli,l'> y frecuentes 
l'Xellciones y reducciones arancelarias, En 1977, por ejemplo, el 
c~rJncellegal ponder,lclu medio ad vcJiorem era de 43%, mientras 
que Id td>a rnedia acumulada (también ponderada) fue ele 13%, 
Dur,•nte el período 1975 1977 cercil ele 28% ele las importacio
nes IJr,hilenao. pagaron ardnceles completos en promedio, En 1981 
l'Stt• porcc"l1tdje elism i nuyó a cerca de 14, 

1 ,Jieo procedimientos de exención arancelaria podrían llevar 
d ¡wmdr que ei ,;ic,tema brasileño se tornaría más liberaL Sin em
bargo, no íue JSÍ, ya que las restricciones no arancel,nias, como 

b. Lo' punto:, tundarnentdle' del .1cuercio con el FMI rc1ciicaban en un 
pro:~<dllld inl<'rno de eqaiJili;ación que Pntrañab<l la eliminación de to 
do, 1"' ouhsicl""' •·1 z;¡u,te ele! tipo cie can1bio y la ¡;erwracion de odldos 
com(·rci,lle') pr)'')itivo ..... 
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el sistema de depósitos previos, las restricciones cuantitativas y 
los retrasos burocráticos se imponen a menudo a las importacio
nes para reforzar la protección. Por ejemplo, la tasa arancelaria 
media de 1977, si se corrige con base en los depósitos previos 
que se exigían para importar, resultaría en un arancel medio de 
29%. Asimismo, las exenciones han producido una mayor varia
bilidad en la estructura arancelaria y han modificado la protec
ción sectorial relativa, según lo muestran diversos estudios/ 

En conjunto, la protección en cascada característica de Brasil 
ha generado un problema para la política industrial del país, sobre 
todo después de 1974, cuando el Gobierno dio nuevo impulso 
a la sustitución de importaciones de bienes de capital e insumas 
básicos. Es interesante observar que las industrias tradicionales 
son las más favorecidas por el proteccionismo, lo cual se debe 
probablemente a su poderoso cabildeo. Una excepción reciente 
es la industria electrónica que ha sido muy protegida por la Se
cretaría de Informática (Sei), una dependencia federal especial, 
responsable de elaborar una política nacional para las compu
tadoras. 

La po/ftica de fomento de las exportaciones 

La estrategia brasileña de fomento de las exportaciones, iniciada 
en 1965, se aplicó vigorosamente a partir de 1968. Se basó en 
tres instrumentos fundamentales: las medidas de liberación co
mercial de 1966-1967, los estímulos fiscales y la política de mini
devaluaciones (deslizamiento). 

Los estímulos fiscales para las exportaciones, a su vez, se ba
san en tres mecanismos: exención de impuestos, subsidios y otros 
beneficios de naturaleza general, que se describen a continuación. 

• Exención de impuestos 

a] Los descuentos en eiiPI* mediante la Ley 4502 de 1964, re
glamentados por el Decreto-Ley 61514 de 1967. 

b] Los descuentos en eiiCM** para productos manufactura
dos, establecidos en la Constitución de 1967 y el Decreto-Ley 496 
de 1968. Las presiones que ejerció el Gobierno federal hicieron 
que algunos estados extendiesen los descuentos a las exportacio
nes de artículos primarios. 

e] La eliminación de los derechos de aduana para todos los 
productos intermedios empleados en la producción de un artí
culo exportado, conforme al Decreto-Ley 53967 de 1964, amplia
do por los decretos-ley 37 de 1968 y 68904 de 1971. 

d] Los descuentos de otros impuestos menos importantes a los 
insumas en la producción y comercialización de bienes de ex-

7. Consúltense, por ejemplo, los de Roberto Fendt, "Sugestees a Com
patibiliza¡;;áo das Políticas Comercial e Industrial", Funda¡;;áo Centro de 
Estudos do Comércio Exterior (Cecex), mimeo., Río de Janeiro, 1979, y 
de William G. Tyler, "Incentivos ~s Exporta¡;;Oes e ~s Vendas no Mercado 
Interno: Análise da Política Comercial e da Discrimina¡;;áo contra as Ex
porta¡;;Oes 1980-1981", en Pesquisa e Planejamento Económico, vol. 13, 
núm. 2, 1983, pp. 543-574. 
• Impuesto federal al valor agregado para todos los productos industriales. 

**Impuesto estatal al valor agregado por todos los productos comer
cializados. 
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portación, como el impuesto sobre operaciones financieras (IOF) 
y el impuesto al combustible y los lubricantes (Cl). 

e] La exención de tarifas de importación y otros impuestos in
directos sobre maquinaria y equipo, comprados por empresas que 
tenían compromiso de exportación con la Dirección de Comer
cio Exterior del Banco do Brasil (Carteira de Comercio Exterior, 
Cacex). 

f] La exención del impuesto sobre la renta correspondiente a 
las actividades de exportación (ley 4663 de 1965, normada por 
el Decreto-Ley 56967 de 1965). Esta exención sigue vigente, a pe
sar de que era supuestamente temporal (hasta 1968). Cabe acla
rar que no todas las actividades de exportación se benefician de 
ella: el Ministerio de Hacienda elabora la lista de los beneficia
rios, la cual generalmente no comprende a los productos prima
rios. Numerosos gastos relacionados con las exportaciones, co
mo la comercialización, el mantenimiento de oficinas en el ex
tranjero, etc., se consideran como costos para los efectos del im
puesto sobre la renta. Conviene destacar que la exención de este 
impuesto y otros beneficios relacionados con él de hecho favo
recen al capital y en este sentido tienen un efecto de reasigna
ción de factores productivos. Además, están excluidos de los 
acuerdos del GATI. 

• Subsidios 

a] Certificados de devolución del/PI e /CM. Se concedieron cré
ditos fiscales por el monto del IPI (con un límite de 15%, hasta 
que en 1982 se estableció un acuerdo para su reducción paulati
na). En algunos casos, según la entidad federativa, se otorga un 
crédito fiscal similar basado en eiiCM. Los créditos fiscales se con
ceden a las exportaciones de manufacturas y se pueden usar para 
cancelar otras deudas, aparte de las relativas aiiCM. Eventualmen
te, el Gobierno (federal o estatal) puede pagar en cruceiros el saldo 
en favor de la empresa. Estos subsidios desaparecieron en marzo 
de 1985, tras un proceso de reducción gradual. 

b] Incentivos crediticios mediante tasas de interés subsidiadas 
para préstamos vinculados con las actividades exportádoras. Al
gunos sectores también se benefician con programas de présta
mos en condiciones muy especiales. La fuente principal de sub
sidios crediticios al sector exportador fue la Resolu~ao 71 (1967) 
del Banco Central. Conforme a ella, cualquier banco comercial 
que manejara divisas podía obtener recursos de la ventanilla de 
descuento a tasas muy bajas (4% anual), a fin de prestar al sector 
exportador. La empresa exportadora obtenía de la Cacex un do
cumento (Certificado de Habilita~ao) en el cual se asentaba que 
la empresa iba a exportar; con este certificado la empresa podía 
obtener fondos hasta por 80% del valor de la exportación, a 120 
días y con una tasa de interés de 8% anual. También se podía 
obtener crédito, en las mismas condiciones, para financiar expor
taciones previas para las que no se hubiesen solicitado préstamos. 
En diciembre de 1983 se redujo el subsidio mediante créditos; 
la Resolu~ao 882 comenzó a reglamentarios, concediéndolos a 
una tasa de interés de 3%, más la corrección monetaria (que ac
tualmente es igual a la inflación). A mediados de 1984 se modifi
caron otra vez las modalidades del crédito para las exportacio
nes mediante la Resolu~ao 950. Hoy en día, dicho crédito lo pro
porciona el sistema bancario a la tasa de mercado (entre 25 y 30 
por ciento anual más la corrección monetaria), menos diez pun
tos porcentuales que el Banco Central transfiere al banco 
prestamista. 
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• Otros beneficios 

Las empresas exportadoras reciben numerosos beneficios, re
lacionados con la simplificación de los procedimientos de expor
tación, comercialización de productos nacionales por el sector 
público, y seguros contra la bancarrota de clientes, así como be
neficios especiales para las empresas de comercio exterior, pro
gramas sectoriales e incentivos para que se instalen en el país las 
corporaciones que operan fuera, si su producción fundamental 
se dirige al exterior, etcétera. 

De estos programas, uno que ha tenido capital importancia 
en años recientes es el coordinado por la Comissao de Benefí
cios Fiscais a Programas Especiais de Exporta<;:ao (Befiex). La Be
fiex está integrada por seis representantes, uno por cada oficina 
o ministerio relacionado con las exportilciones. Otorga estímu
los a las empresas nacionales o extranjeras que (operen o no en 
el paí>) se comprometan a cumplir, durante un período determi
nado (entre cinco y ocho años) un programa de exportación. Los 
estímulos son básicamente los >iguientes: 

a] Exención de aranceles y del IPI sobre las importaciones apro
badas en el programa hilc,ta un límite determinado. 

b] La Ley de Similares no se ;¡plica a las import;¡cione'> com
prendidas en el progr¡¡nra l.1c, qtJ(' puc;dl'n incluir equipo nuevo 
o usado. 

La> empresas extr¡¡njcr<:s que realiz,111 nuev0s inversiones, co
mo la industria automovilística, han uc,,1do ampliamente lo> pro
grama> de la Betiex. [1 aprovcclr,uniento de e>os programas c,e 
rntensificó después de 1973, cuando el détrcit comercial de esa 
Comisión (total de> importaciones menos total de exportaciones 
del programa) fue de 232. ·+ millonec, ele dólares. E:n 1976 este dé
ficit disminuyó d h7 millorwc, y dec,cle 1 'l77 se convirtió en un '>U
per ávit de 323 .G rnilloneo. [ n virtud de los problema'> de balanza 
de pagos a los C]Ue f3rasil o,c hil enfrentado despuéo de 1979, la 
Befiex ha sido mucho más ec,tricla en la aprobación de nuevos 
proyecto'>. 

b precioo destacar que loo ir1centivoc, señaladoc, se refieren a 
manufacturilS, lo cual significa que las exportacionec, de produc
tos agrícolas y minerales están implícitilmente gravadils por el >ub
c,idio a la exportación de manufacturas. DP hecho, se imponen 
gravámenes explícitos sobre algunos productos agrícola<o, como 
frecuentemente ocurre con el café, el c¡¡cao, el azúcar y la soya. 

Fl 'urgimiento del ¡HotPccioni'>mo 

A fin de fomentar la producción industrial parJ SU'>tituir importa
cione.,, Brasil adoptó ur1,r estriltegi,l muy proteccionic,ta rne

diante la Jplicación de arJnceles (>obre todo de>pués de 1953) 
y de políticas de importaciones oPiectiv<ls, que generalmente cas
tigaban lm bier1es de corroumo y i,worecían a los bieneo, de capi
tal y las materias primas (est.J fue la ra,ón principal de la implan
tación de tipo> de c.1mbio mt'iltiples en los arios cincuenta). 

En general. el proteccioni,mo como medio para industrializar 
el pab se justificó en Brasil con dm argumentO'> b;bicos: las rela
ciones centro-periferia y l,1 indt:c,tria incipiente. 

De acuerdo con el primero, lo, rcndirnientoc, del intercambio 
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favorecen a los países industriales (centro) e inhiben el desarrollo 
industrial de los menos desarrollados (periferia). La obra del pro
fesor Gunnar Myrdal refleJa esta posición, que fue avalada por 
la CEPAL, particularmente en lm trabajos de Raúl Prebisch. 

El principal argumento de la CEPAL se sustentaba en la estra
tegia de desarrollo económico. Desde 1914 hasta 1945, las eco
nomías de América Latina sufrieron fuertes conmociones externas, 
como la guerra y la recesión. Dado que eran fundamentalmente 
exportadores de materias primas, ta les fenómenos tuvieron gra
ves consecuencias internas. Así, la estrategia del desarro llo debe
ría cambiar de dirección: del creci miento hacia afuera al creci
miento hacia dentro. De esa manera, la producción interna para 
sustituir importaciones generaría crecimiento y amortiguaría el 
efecto de las convulsiones externas. 

Otra línea de razonamiento, desarrollada en los años cincuenta, 
se relaciona con la idea de que el comercio entre el centro y la 
periferia es nocivo a esta Crltima porque la re lac ión de intercam
bio de la periferia tiende inexorableme'lte a deteriorarse. Se sos
tenía que había dos causas: a] al contrario de lo que se esperaba, 
el progreso técnico no redujo los precios de los productos indus
trializados, y b] el crecimiento del ingreso en los países industria
les ejerce un efecto perverso en la demanda de bienes básicos 
exportadoc, por la periferia. 

El argumento de la indu>tria inci piente se sustenta en que las 
nuevas empres;:¡'> inclustridles requieren un período de protección 
contra la competencia externa debido a los altos costos de insta
lación y a la necesidad de aprender sobre la marcha, después del 
cual loo, co>to~ de producción dio,rn inuyen a su nive l maduro. 

El proteccionismo cobró fuer Ta en la década de los cincuen
ta, apoyado por los razon;:¡rnierJtos anotados, pero desde princi
pios de siglo hubo en Brasil cicrt.r protección, localizada en algu
nas actividade<o específicas, de :~cue rdo con el poder político de 
los empresario<o. En l 906, mediante el Acuerdo de Taubaté los 
e>tado> de Sao Paulo, Minas Geraio, y Río de j aneiro lograron re
gular y proteger en cierta forma el >ector cafetalero. A principios 
de lo., treinta el Gobinr~o federal se hizo cargo de ese control. 

La recec,ión de finale<o de loo .l!los veinte hizo oportuna la pre
sión de la indu>tria textil paril obtener protección del Gobierno 
federal. En 1929 se impu'>ieron elevados aranceles a la importa
ción de productos textiles, y dP 19 31 a 1937 se gravaron las im
portaciones de maquinaria pard ec,te ramo.8 

Hasta al advenimiento de la era de Getulio Vargas (1930-1945), 
el proteccionismo no constituyó un rasgo dominante de la econo
mía brasileña; estaba muy loc.1lizado y -como se dijo- favorecía 
a los >ectorec, con fuerza política. [!nacionalismo económico reinó 
durante el período de Vargas. La in tervención estatal creció en 
todas direcciones, deo,dc> IJ organi7ación de sindicatos de traba
jaciores hasta la creación de ernpr0sas estata les. 

Hacia principios de los cinurenta, las barreras a las importa
ciones atrajeron a la inversión extr,\njera, ocasionando un gran 
ílujo de capital hacia Brac,il. Esto se debió tanto al proteccionismo 

tl. Vé.1'e Wilson Su?if~.lJJ. · .\ l11 dustrializac;ao de Sao Paulo: 
1930-1945", en Revista Br.~silcir,, ,¡,. ¡, onomia, vol. 25, núm. 2, 1971, 
pp. ll9-111. 
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como a una reglamentación liberal de las remisiones de utilida
des y a la aplicación de subsidios internos al capital.9 Tal situa
ción transformó radicalmente la estructura de la industria brasi
leña, creando un sector industrial muy protegido y dependiente. 

El proceso de protección 

E 1 proteccionismo brasileño se basa en restricciones cuantitati
vas y arancelarias a las importaciones. Aunque los aranceles 

reflejan en parte el grado de protección, no permiten comparar 
inequívocamente los diferentes productos ni obtener conclusio
nes sobre la protección relativa. 

Para producir un bien se precisan materias primas y factores 
productivos sujetos a diversos impuestos y subsidios. Así, la pro
tección aparente que otorga un arancel elevado se puede neu
tralizar con impuestos a las materias primas o al uso de factores. 
Por tanto, para formarse un idea del grado de protección es ne
cesario considerar no sólo el arancel que se aplica al producto 
de que se trJte, sino también todos los impuestos, aranceles o 
subsidios relativos a los materiales y factores que se integran en 
tal producto. 

Así, para identificar los principales mecanismos instituciona
les que determinan la protección otorgada a una actividad espe
cífica, es preciso examinar cómo se establecen, en la sociedad 
brasileña, los aranceles, los impuestos, los subsidios y otras res
tricciones o incentivos. 

El Poder Ejecutivo de Brasil ha sido, históricamente, la fuente 
principal del proteccionismo. Esto obedece tanto al enorme po
der que por ley tiene la presidencia como al añejo clientelismo 
de la política brasileña. Estas dos características son responsables 
de las numerosas instituciones estatales independientes creadas 
por el Ejecutivo para realizar ciertas tareas específicas. 

La organización de clientelas se caracteriza por la existencia 
de líderes políticos que apoyan al Gobierno federal a cambio de 
ayuda financiera para ciertos gastos públicos en sus localidades 
(construcción de carreteras, redes de distribución de electricidad, 
escuelas, etc.). Esto explica por qué cuando Brasil se transformó 
en una república, el Gobierno federal concentró en sus manos 
los ingresos fiscales, dejando a los estados y municipios en situa
ción de dependencia mediante las transferencias financieras. Es
to se agravó durante la era de Vargas y desde entonces no ha cam
biado gran cosa. 10 

Como los objetivos de las entidades autónomas eran promo
ver beneficios para grupos particulares, las clientelas proporcio
naban no sólo los grupos de presión para que las crearan, sino 
también abrían oportunidades para que los líderes locales adqui
riesen mayor fuerza política, dirigiendo las nuevas entidades autó
nomas o designando a quienes lo hiciesen. 

Así, la organización por clientelas es la responsable del poder 
que el Ejecutivo ha alcanzado mediante la creación de consejos 

9. Rubens de Freitas Novaes, lnvestimentos Estrangeiros no Brasil, Ex
pressao e Cultura, Rfo de Janeiro, 1975. 

1 O. Más detalles y antecedentes históricos de la organización polftica 
de la sociedad brasileña se encuentran, por ejemplo, en E. Bradfor Burns, 
A History of Brazil, Columbia University Press, Nueva York, 1970. 
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e instituciones autónomas. En general, los consejos son cuerpos 
deliberativos y las entidades autónomas son ejecutivas. Los con
sejos están constituidos por altos funcionarios del Ejecutivo, co
mo los ministros, y entre sus miembros a menudo se encuentran 
hombres de negocios designados por el Presidente que represen
tan sectores específicos. 

El Decreto-Ley, que es un decreto presidencial que se convierte 
en ley, salvo si lo veta el Congreso, es el instrumento jurídico más 
utilizado por el Ejecutivo para conformar la política económica 
general y, en particular, la política comercial. 11 El alcance de es
te instrumento, que surgió durante la dictadura de Vargas, pro
bablemente sufrirá limitaciones cuando en la próxima legislatura 
se apruebe una nueva constitución. Otros instrumentos legales 
utilizados con frecuencia son los decretos presidenciales y las re
soluciones especiales de los consejos. 

El Poder Ejecutivo de Brasil es tan fuerte que incluso cuando 
en el Legislativo se aprueba una ley, ésta también crea una nue
va entidad autónoma, con facultades discrecionales, o amplía las 
de alguna ya existente. Para resumir se ofrecen dos ejemplos: 

Por la ley 3244 (8 de febrero de 1957) se creó el Consejo de 
Política Aduanera (Conselho de Política Aduaneira, CPA), con fa
cultades para incrementar o reducir los aranceles cuando lo con
sidere necesario. 

Por la ley 4595 (12 de marzo de 1964) se estableció el Conse
jo Monetario Nacional (Conselho Monetário Nacional, CMN). 
También se creó el Banco Central, que ejecuta las decisiones del 
CMN en materia monetaria. 

Con frecuencia el Banco Central delega tareas ejecutivas a otras 
instituciones, en particular el Banco do Brasil. A pesar de que el 
CMN es la institución que toma las decisiones, no se pueden sub
estimar las facultades discrecionales del Banco Central. Las deci
siones del Consejo se expresan de manera general, con la autori
zación explícita para que el Banco Central emita el documento 
jurídico definitivo (Reso/u~áo). 

El proceso de la protección es muy complicado debido a que 
participan muchos consejos e instituciones. Toda vez que tales 
organismos pertenecen a ministerios diferentes y reflejan distin
tas tendencias, por lo general la protección se inclina en favor 
del sector apoyado por la institución políticamente fuerte del 
momento. 

Una de las instituciones que concede protección es el Conse
jo de Desarrollo Industrial (Conselho de Desenvolvimento Indus
trial, CDI) del Ministerio de Industria y Comercio. Los proyectos 
industriales aprobados por el CDI pueden beneficiarse con la re
ducción o exención de impuestos a los bienes de capital com
prados en el mercado interno, y también con reducciones aran
celarias (de hasta 80%) a las importaciones de dichos bienes. Otras 
concesiones frecuentes son el acceso a créditos subsidiados y las 
reducciones del impuesto sobre la renta. 

Por lo general, cuando un proyecto industrial sometido a la 
consideración del CDI requiere de algún producto importado, el 

11. Es interesante observar que la llamada Ley de Usura es un Decreto
Ley (DL 22626 de 1932). 
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solicitante de la reducción arancelaria y del permiso de: importa
ción debe demostrar que en Brasil no se produce ningún bien 
similar. La Cacex, dependiente del Ministerio de Hacienda, es la 
institución encargada de juzgar si en el mercado nacional existe 
o no un producto similar. Esto se realiza en reuniones organiza 
das por la Cacex a la que asisten el solicitante del COl y algunos 
representantes de la asociación de empresarios relacionada con 
el artículo que se desea importar. 

Así, la Cacex tiene la facultad de aplicar la Ley de Similares 
con total independencia de las concesiones que el CDI haya otor
gado a cualquier proyecto industrial. El proceso de decisión a me
nudo genera fricciones entre las dos instituciones oficiales; tam
bién refleja algunos aspectos del sistema de clientela de la políti
ca brasileña. 

El papel de la Cacex en la política comercial br<Jsileña es muy 
importante, ya que concentra todos los trámites de exportación 
e importación del país. Uno de los mecanismos más utilizados 
para controlar las importaciones ha sido demorar la entrega de 
los permisos respectivos. En ciertos casos tal procedimiento tam
bién se ha utilizado para controlar la exportación de productos 
agrícolas. 

Los consejos que tienen más import;Jnciil en el proceso pro
teccionista de Brasil son el CPA y el CMN el CPA, corno '>e dijo, 
fija los aranceles. El CMN, aunque se denominil "monetario", tiene 
que ver con casi todo, menos con la seguridad •ldcional, para lo 
cual hay otro consejo. El CMN está integrc¡do por mini-,tro'> y pre
sidentes de instituciones oficiales (como el Banco Central, el Banco 
do Brasil, etc.) y representante'> del oector rnivado quC' el Presi
dente nombra por un período de dos años. E 1 CMN aprueba las 
reducciones o exenciones de aranceles, ios '>Uboirlioo. las exen
ciones o alzas de impuestos internos, la-, políticils crediticia-, 
selectivas, etc. De cualquier modo, institucioneo corno el Flanco 
Central y la Cacex tienen un campo de acción tan ;Hnplio (]tiC 

permite considerarla-, como fuentes Jutónornao de protección. 

El alcance del proteccionismo 

ado que la aparente protección que concede un .Hancel eiP
vado puede neutralizarse con deformaciones en loo merca

dos de materias primas y de otro<o factores productivo,, conviene 
precisar el concepto de protección real o efectiva. Asirni<orno, ya 
que proteger la producción interna entraña cierta tendencia an
tiexportadora, también es preciso analizJr [o:, verdadero'> efectos 
del proteccionismo. 

El concepto de protección efectiva debe reflejar la diferencia 
entre el valor agregado que se genera al producir un artículo, a 
precios internos, y el correspondiente a e<,e mismo artículo, a pre
cios internacionales, libres de los aranceles, lo<o impueotos y los 
subsidios que afectan a los precios nacionales. El concepto "inci
dencia de la protección" e<o unJ aplicación del concepto "inci
dencia fiscal", ampliamente usado en [a-, finanza\ pLJblicd'>. Una 
vez que se otorga la protección, ¡cómo oe diotribuyen '>LIS costos 
y beneficios en los sectores de la <oociedadl 

En el cuadro 1 * se resumen lo<o resultado' de varim estudios 

* Los cuadros ;e incluir;\n en 1.1 segund,, p,1rte <le l''ll' .111ículo N.de 
la R. 
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en torno a [e¡ protección efectiva de las manufacturas brasileñas. 
Las tasas quP Sl' present111 en el cuadro se obtienen de la siguien
te manera: 

1 no, donde 

TPR ~ tasa dP protección real o efectiva 
V ~ v~ lor agregado i ;¡ter 110 
V*~ valor ilgre:;aou f'stinnclo il precios internacionales, en 

condicione'> de librf' comercio 

Se observa en el cuadro mencion?do cuán d ispareja ha sido 
la protección y cómo rlic.minuyó ele 1958 a 1967. Baste el ejem
plo de las mantrfc¡ctttrcl'>: en 1958 la protección a este sector fue 
ele 106%; P5 derir, Pn prornedio Brilsil permitía que su produc
ción nacionill de rnanufélcturéls fuese 106% m;ís cara, en térmi
nos de uso ele factores, que su contrJparte importada. Esto fue 
[JOSib[e por [a impmici(Jn ciP ?rilnceif'S a Jos bienes finaleS impor
tados, de subsidio., ,1 [ac, mdteria'> primas importadas y al uso del 
cilpital interno. er1 pnrte comp"nsc1do< por ci ertos impuestos 
internm. 

Lil predispooición contr.1 [,¡agricultura se refl eja en un índice 
de protección nc¿,dtivo de -17% para ioo productos vegetales no 
elaborado.,. Lo<o índice-, rr¡,{c, bajoo corresponden a productos far
mac('uticoc,, rn ,,quin,lria, ptodtrrtm químicos y metalurgia; los más 
Jltos .1 alirner1to,;, t ¡IJ~,-~,. [,¡ inrltrc,tri,l textil y f~[ vestido, la perfu
mería y [oc, p[;{c,tiu>'-. 1m í,Hiice'> po<oitivoc, flurt[J an de 17% (pro
ducto'> f?rrllact util m.l ,1 ::;o;>% (,¡lirnPntos). 

Err el cudrho t,lrrtiJil-n se .nucc,tra l'l -,emiblf' incremento de la 
proten.ió11 d~e 1 'J::Ji) ,; 1 CJ(¡J. lelo td,,J., se cll'Varorl en todos los sec
torc<o y el pror1rcdio gcrwrdl c.ubió <1m,¡, del doble. Sin embargo, 
C'n 1967 lwiJo u¡¡,; signitrcc~tiv.l rccluccic'>n dl' lc1 protección. 

La tendencia a dc-,proteger continuó durante el período 
1lJ68-197J, qul' '>Ec' car,Kteri7ó por una ('c,tratPgia procomercia l. 
en 1973, la protecciór1 ,JI c,cctor manufacturero brasileño fue de 
27%. Durante e<,ta etap,l procomercial, la exención tributaria era 
muy comLlll, y por tc1nto nu ec, e'.trano que el ín dice de protec
ción real di-,minuyera en el curoo de eoos anm. Con la crisis de 
loo precios del petróleo se instrurnentaror1 políticas de restricción 
de las irnportdciotlf''> y la -,u.,titución de importaciones -ahora 
orientada hacia [o, brenes de capital- adquirió una fuerza reno
vada. En 1975 la protección a la<o manutactura<o fue de 30% y en 
1980 .,ubió a -+6 por ciento. 

El aspecto cic· "caoc1da" de le~ cotructur,l pmteccionista se ob
serva clarc1mente Pn el promedio estimddo para los tres tipos de 
bienes: de con<;urno, intermedios y de Cdpital. En el cuadro 2 se 
otrecen [o., promedios correspondiPntes al período 1958-1967 y 
en el cuadro 3 loe, de 1973 1980. 

Ha<otd 19úb hul>o cliiererKia' taJante' en la> tasas de protec
ción: muy altas pJra loe, bienes de con>urno, m ucho más bajas 
pdra los intermedios y aun menores para los de capital. En ese 
año y en el siguiente, las tasa<o correopondientes a los bienes de 
capital fueron superioreo a [;¡.,de los intermedios, aunque eso pue
de obedecer .1 que algunm bieneo de consumo duradero están 
ir1cluidos Pll el grtrpo dl' [o, c!e upital. Con~iclera ndo que las ma
teria, prir11.1o y lm produc.tm ,¡gríco[,,, 'e irnportC~ ban sin impues-
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tos, o con aranceles mínimos, se puede apreciar qué tan fuerte 
era el referido efecto "en cascada". 

Sin embargo, cabe observar que a partir de 1963, y sobre to
do en 1967, la estructura "en cascada" se redujo en términos re
lativos. Mientras que en 1958 el índice promedio para los bienes 
de consumo fue igual a casi cinco veces el índice correspondien
te a los bienes de capital, en 1963 esta relación se redujo a casi 
tres y en 1967 a dos. Habida cuenta de que una de las principa
les causas de las distorsiones de las tasas de protección se origina 
en la variación de ellas, más que en su nivel promedi;:;, se puede 
inferir que después de 1966 -según se aprecia en el cuadro 2-
la estructura arancelaria está menos deformada, pues con poste
rioridad a ese año no sólo se redujo significativamente el nivel 
promedio de la protección, sino que la estructura arancelaria se 
hizo mucho más homogénea. 

Con todo, el nuevo impulso al proteccionismo después de 1973 
elevó las tasas en casi todas las categorías, con excepción de los 
bienes de consumo manufacturados no duraderos. A pesar del 
incremento de los promedios generales, en 1980 la protección 
se tornó menos distorsionada debido a que el coeficiente de va
riación de la distribución del índice de protección efectiva se re
dujo a 0.56, frente a 1.03 en 1973 (véase el cuadro 3). 

No se debe exagerar el descenso del coeficiente de variación 
de los índices reales de protección. En primer lugar, porque esas 
tasas corresponden a un alto nivel de agregación; en segundo, 
porque no son más que promedios aritméticos. En el cuadro 4 
se presentan los índices reales de protección estimados para 
1980-1981 por William Tyler, del Banco Mundial.12 Los resulta
dos están más desagregados (un nivel de 4 dígitos) y difieren me
todológicamente de los presentados antes. tstos se calcularon 
comparando el valor agregado interno con el internacional. En 
cambio, Tyler comparó los precios internos e internacionales; ad~ 
más desglosó la protección en subsidios e impuestos, y tomó en 
cuenta el efecto de la polrtica cambiaría en la protección (protec
ción real neta). 

En el cuadro 5 se reproduce la distribución de frecuencia de 
las medidas proteccionistas, estimada por Tyler. Así, en 1980 só
lo 4% de los aranceles nominales legales se fijó en menos de 25%, 
mientras que el 43% de ellos se fijó por encima de 100%. Esto 
produce una impresión equivocada en torno de la protección. 

En 1980, en el índice de protección real otorgado al sector in
dustrial había 39% de las actividades industriales de cuatro dígi
tos con una protección negativa, y otro 20% tuvo una protección 
superior a 100%. Si también se considera la sobrevaluación del 
cruceiro, tales porcentajes cambian a 47 y a 10 respectivamente. 
Así, la protección favoreció a 53% de las actividades industriales, 
lo cual compensó con creces los impuestos internos y la política 
cambiaría, y perjudicó al otro 47% de las actividades consideradas. 

Un arancel impuesto al producto i importado beneficia a la 
industria nacional que lo produce internamente, pero perjudica 
a las actividades que lo emplean como insumo. Por tanto, en lo 
que se refiere a los insumas, los aranceles funcionan como subsi
dio y como impuesto. El índice de protección real resume el efecto 
neto del subsidio y el impuesto acumulados en un sector especf-

12. William G. Tyler, op. cit. 
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fico. Ahora conviene ocuparse de la manera como se distribuye 
la carga de una estructura arancelaria. 

Empleando una metodología desarrollada por Larry Sjaastad, 
de la Universidad de Chicago, y por Kenneth W. Clements, de 
la Universidad de Australia Occidental, Roberto Fendt, de la Ca
cex, estimó que durante el período 1955-1959, el peso de los im
puestos implfcitos, relacionados con la estructura arancelaria pro
teccionista en la industria exportadora fue de aproximadamente 
70%; el 30% restante es un subsidio implícito para los producto
res nacionales de bienes importados. En el periodo de sustitución 
de importaciones más reciente (1974-1978), y debido al incremen
to del proteccionismo, el subsidio a la producción de bienes im
portados se elevó a 57 por ciento.n 

Con tal metodologfa también se puede identificar el peso de 
la protección entre quienes perciben ingresos en un país. Para 
ello se debe estimar el parámetro de distribución (w) arriba cita· 
do, el arancel verdadero (t*) y el subsidio (s• *) definidos como 
el cambio en los fndices de los precios internos de los bienes im
portables y exportables, respectivamente (en relación con los bie
nes nacionales), que ocurre a raíz de las modalidades específicas 
del proteccionismo aplicado.14 

El estudio de Fendt proporciona dos elementos clave para cal
cular el arancel y el subsidio verdaderos. El primero es el pará
metro de distribución w, estimado por Fendt en 0.43 para el pe
ríodo 197 4-1978. El segundo .es el arancel medio ponderado a 
priori, equivalente al verdadero arancel ad valorem (o a los equi
valentes arancelarios de las barreras no arancelarias) como lo de
finen Sjaastad y Clements. Fendt calculó que este arancel (t) es 
igual a 69 por ciento. 

Con estos dos parámetros se pueden calcular t• y s• y, si se 
adoptan los grupos de perceptores de ingresos definidos por Sjaas
tad y Clements, se pueden obtener las transferencias de ingresos 
entre estos grupos como un porcentaje del PI B. Con los datos de 
1980 y considerando que no cambiaron los dos parámetros bási
cos estimados por Fendt (w-0.43 y t=0.69) para el periodo 
1974-1978, se puede calcular la redistribución resultante de la pro
tección arancelaria verdadera . Asf, los cálculos señalan una pér
dida de ingresos del sector exportador de alrededor de 4.58% del 
PIB en 1980, en tanto que los productores de bienes que compi
ten con los importados recibieron una transferencia de 3.64% y 
los consumidores y contribuyentes también se beneficiaron con 
una transferencia positiva de ingresos de cerca de 0.94% del PIB. 

Es obvio que estos cálculos, como señalan Sjaastad y Clements, 
no toman en cuenta los costos en términos de bienestar social 
relacionados con la protección. Asimismo los cálculos son muy 
sensibles a los cambios en los parámetros estimados. Por tanto, 
si se consideran las dificultades empíricas para estimar tales pará
metros, los resultados han de tomarse como una aproximación 
de los verdaderos efectos redistributivos del proteccionismo en 
Brasil. O 

13. Roberto Fendt, "Brazilian Trade Liberalisation : A Reassessment", 
documento preparado para la Conferencia sobre el Movimiento del Li
bre Comercio en América latina, celebrada en Haus Risse, Hamburgo, 
en junio de 1981, y larry Sjaastad y Kenneth W. Clements, "The lnci
dence of Protection: Theory and Measurement", ponencia preparada para 
la misma Conferencia . 

14. /bid, apéndice l. 
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La experiencia de 
los empresarios españoles 
ante el proceso de liberación 
del comercio exterior [ ADRIÁN PIERA * 

E 1 objetivo de e> te trabajo es muy claro: relatar cómo nos ha ido 
a los españoles, y sobre todo a los empresarios, en la larga 

marcha hacia la liberación del comercio, que se inició con ribe
tes en verdad dramático> en 1959 con el Plan de Estabilización. 
Un proceso tan largo, aún no culminado, ha tenido a la fuerza 
que oufrir "receoos". Junto a ellos, y por ser tan larga la andadu
ra -piénseoe que de 1959 nos separan ya más de 25 años-, pre
cisa '>ercí la mención de algunos hitos históricos de especial signi
ficación liberadora. Me ha parecido así inexcuoable una referen
cia cornplement<Jria al Acuerdo Preferencial con la GE de 1970. 

Finalmente, <;i bien no como experiencia -porque todavía es 
hoy futurible en sus muchas incógnitas- si al menos como eope
ranza -y bien preñada por cierto-, algo tendré que decir sobre 
la integración de España en las Comunidades Europeas. Porque 
,1hí sí que nos encontramos ante un hito hiotórico mayúsculo. El 
hito por antonomasia en la historia de la economía y de la políti
ca espaiíola, por supuesto, en la concreta historia de la libera
ción comercial. Ello me dará la oportunidad para ejercitar -más 
que la virtud de la esperanza, que como se ve no nos falta- la 
primera de las virtudes cardinales, que es la fe. Una fe acendrada 
en lo> beneficios de la libertad comercial, fruto y reacción segu
ramente frente a la larga experiencia autárquica y los flecos de 
rigidez, cuando no auténticos "faldones", que todavía hoy aho
gan la re>piración, en buena parte sin embargo oxigenada por la 
apertura al exterior de nuestra economía. 

Quiero ir al grano verdadero ele la liberación comercial, que 
ele ninguna forma puede constreñirse al análisis pormenorizado 
ele una acción histórica concreta -como el plan espariol de 
1959-, si dejamos que sus enseñanza> permanezcan arrumba
das en la noche ele los tiempos. Es preciso, por el contrario, con
ducir esas experiencias hasta nuestros días, para que puedan co
brar nueva vida e iluminar incluso el futuro. En una palabra, es 
preciso generalizar y actualizar en lo posible los frutos de la 
experiencia. 

• Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Po
nencia presentada en el seminario "Políticas para el Fomento de las 
Exportaciones: la Experiencia Internacional", celebrado en la ciudad 
de México el 29 y 30 de julio de 1985. 

Pues bien, lo primero que como empresario tengo hoy que 
confesar sobre el programa de 1959, a más de 25 años vista, e-, 
que una buena parte de los empresarios españoles de entoncec, 
>e resistió fuertemente al cambio de política económica y comer 
cial que la estabilización >uponía. 

Es preciso explicar y mJtizar esta afirmación. 

Ante todo, las secuelas de la guerra civil, el entorno de aic,l,¡ 
miento internacional de posguerra y, fundamentalmente, el si> 
terna político entonces vigente, que el sociólogo espariol Juan L in7 
define con una expresión que hoy nos parece caoi piadma, co 
rno "sistema autoritario". Pues bien, todo ese conjunto de cir
cunotancias conformaron en España un tejido oocial y económi
co eminentemente corporativo. El proteccionismo se imponía en 
sus vertientes políticas y económicas. En cuanto entidad política, 
España tenía que defenderse de lo que se describía como una 
"conspiración múltiple" del exterior. Lo político doblegaba por 
entero a lo económico. Y lo económico carecía de otro suotento 
que no fuesen las ideas autárquica'>. Autosuficiencia en la pro
ducción y sustitución de importacioines constituyeron, aor, ob¡e
tivos irrenunciables. 

Resulta dificil percatarse hoy del arcaísmo y de los burdos erro 
res en que incurría una política económica cuyo norte se orien
taba a la defensa cerrada del déficit presupuestario, del dinero 
barato y de la industrialización a ultranza. El mantenimiento de 
un tipo de cambio absolutamente artificial no era sólo cuestión 
de dignidad nacional, sino verdadera obsesión tanto de la nues
tra y de otrao dictadura>. Eoto lo había advertido Keynes en 1930, 
en su visita a Madrid. Y precisamente se pretendía entre noso
tros, en la cúspide de la ignorancia, bautizar de keynesiana la doc
trina oficial del déficit y el gasto. 

A la serie de intervenciones ortopédicas sobre precios, sala
rios y tipos de interés, se añadía, en el plano del comercio exte
rior, la selva frondosa e impenetrJble de los cupos comerciale-,, 
los clearing, el bilateralismo feroz y los cambios múltiples. Creo 
que el profesor Fuentes Quintana, miembro del comando de eco
nomistas -un "comando sin infantería", como él mismo advierte, 
porque carecía del necesario apoyo social que en gran parte ins-
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piró el programa de 1959-, describe aquella situación de la for
ma más gráfica. La llama, en efecto, "situación babélica". 

Cabe preguntarse, entonces, ¿podían existir en aquella Babel 
auténticos empresarios? ¿Qué tienen que ver los gerentes de aque
llas pequeñas, ineficientes y hasta pintorescas unidades con los 
capitanes de la industria y del comercio de lo que hoy conoce
mos como economía de mercado? ~De dónde podían surgir allí 
los que hace unas semanas Louis Pauwels se atrevía con orgullo 
a calificar como "creadores del espíritu humano"? 

Ciertamente, aquel régimen no era el más apto para crear em
presarios. A los que como tal actuaban no podemos reprocharles 
más culpas que las de la sociedad civil de que formaban parte. 
Una sociedad que por su textura, por los graves traumas vividos 
y las desviaciones polrticas a que estaba sometida, no podía des
de luego prestar el apoyo explícito que Fuentes Quintana con ra
zón echa de menos cuando, en un trabajo reciente, describe la 
situación del empresariado de la década de los cincuenta: "aquella 
política de desarrollo 'hacia adentro' -afirma- había creado unos 
intereses económicos empresariales cuya suerte se decidía por 
la continuidad de la protección. En ese sistema, el empresario eco
nómico peculiar tenía que ser mitad organizador-innovador de 
su empresa y mitad burócrata; esto es, relacionado con e influ
yente en las discusiones de la administración pública, en cuyas 
manos estaba una buena parte de la suerte de su cuenta final de 
resultados". El corporativismo franquista se había hecho sindica
lismo vertical, en una mezcla de empresa y burocracia adminis
trativa. Luego, la primera lección ex ante del Plan de Estabilización 
de 1959 es una lección sencilla y fundamental: sólo el mercado 
será capaz de crear verdaderos empresarios, pues la libertad y 
la competencia constituyen el indispensabale caldo de cultivo de 
la creatividad empresarial. 

¿Qué ocurrió entonces en España? Pues que entró en vigor la 
ley de Ortega y Gasset según la cual"en España las cosas tienen 
que ponerse muy mal para que empiecen a ponerse bien". Lo 
que traducido a la economía significa que sólo las crisis graves 
de recursos exteriores provocan en nuestro país cambios impor
tantes. O sea, ocurrió el estrangulamiento en los pagos. Se llegó 
a una "virtual suspensión de pagos por parte del Instituto Espa
ñol de Moneda Extranjera", organismo que controlaba lastran
sacciones de pagos exteriores. 

Y la estabilización habitó entre nosotros. Paso por alto algu
nos pormenores en la gestión del Plan. Sin embargo, no me resis
to a evocar un comentario del entonces ministro de Comercio, 
Alberto Ullastres, por lo que tenga de interés para determinadas 
situaciones en nuestros días. 

Durante una reunión en su Ministerio sobre la mejor estrate
gia para vencer las dificultades internas que se oponían al Plan, 
don Alberto zanjó así la discusión: "la estabilización en España 
hay que hacerla desde el extranjero". A quienes no sean tan ex
pertos en la historia económica española les diré simplemente que, 
sobre las autoridades y sobre la opinión pública actuó, de mane
ra decisiva, el abrigo técnico y financiero que nos procuraron las 
opiniones de los organismos internacionales, especialmente la OC
DE y el Fondo Monetario Internacional. 

Remitiéndonos al Plan en concreto, el esquema de sus princi
pios fue relativamente sencillo: 

1) el restablecimiento de una disciplina financiera, merced a 
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una política presupuestaria y monetaria de signo fuertemente es
tabilizador; 

2) la fijación de un tipo de cambio único y realista para la 
peseta; 

3) la liberación y globalización del comercio exterior, y 

4) acabar con la economía "recomendada", es decir, entre
gada al poder discrecional del Gobierno y a la drogadicción de 
los subsidios, las subvenciones, las intervenciones y las conce
siones, para restablecer una economía mixta, basada en la flexi
bilidad y la disciplina del mercado. 

Quienes vivimos aquella etapa de la economía española sa
bemos que el componente menos aceptable del Plan fue el del 
sector exterior. Aceptar una fuerte devaluación de la peseta (des
de 47.7 pesetas por dólar hasta 60 pesetas) y liberar el comercio 
y las inversiones extranjeras constituía, en verdad, un trago amar
go. Había mucho de " choque traumático" en un programa que 
sus autores querían "indivisible" y contundente. Adoptado en julio 
de 1959, inmediatamente se dejaron sentir los efectos depresi
vos. El segundo semestre de ese año y la primera mitad del si
guiente fueron meses muy duros: retroceso en los salarios por la 
supresión de horas extraordinarias (unos 500 000 trabajadores se 
vieron afectados por la pérdida de 23% de sus ingresos, según 
el Banco de España); aumento del paro (con cifras que hoy nos 
parecen muy bajas, pero que suponían su duplicación en aque
lla fecha); caída en el consumo privado, en particular de bienes 
de consumo duradero, y, por último, significativos cambios en 
la formación bruta del capital. Con ello empezó la quiebra de las 
empresas que no supieron o no pudieron adaptarse a la nueva 
situación. 

Sin embargo, junto a esto no dejaron de hacerse sentir, tam
bién inmediatamente, los efectos positivos. Me atrevo a resumir
los en dos puntos que, desde la perspectiva empresarial, consti
tuyen la experiencia favorable, ex post, más importante del pro
grama liberador de 1959. 

En primer lugar, el psicológico, que hoy titularíamos "resta
blecimiento de la confianza empresarial". Con el mercado, el em
presario cobró conciencia de su papel. Su actitud defensiva y pro
teccionista experimentó un vuelco. El ministro Ullastres avizoró 
el nacimiento de un empresariado imbuido por "el ambiente de 
lucha, el espíritu de ofensiva y de conquista económica, no el 
de negociación y defensiva" . A mi juicio esto es trascendental 
y se sintetiza en el alto valor que comenzó a otorgarse a los prin
cipios de la competencia. La libre concurrencia significaba, tras 
veinte años de obcecación autárquica, el acceso del consumidor 
a toda una serie de bienes cuyos precios serían los mínimos posi
ble. Los beneficios del empresario se veían limitados por una parte 
y asegurados por otra, en cuanto que el mercado se ampliaba, 
las materias primas se abarataban y la nueva maquinaria y los re
puestos le permitían aumentos importantes de productividad. Se 
creaba, pues, el marco para el desarrollo de la empresa privada. 
Y lo que es más importante, se iniciaba el camino para que ésta 
se convirtiera en la clave del arco de todo el sistema. 

Por otra parte, desde el punto de. vista empresarial también 
existe una feliz coincidencia histórica. Se empieza a producir el 
relevo de los empresarios de antes y después de la guerra civil 
-con todas sus virtudes y todos sus malos hábitos- por una nueva 
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generación que tiene un concepto totalmente distinto de j;¡ em
presa, mucho más abierto y pro;jresista, y que sP siente di,con
forme con el callejón sin salida que le ofrrocía el 'istenv haqd en
tonces vigente. 

El segundo punto lleva :Jor nombré exportclCIÓil. 1_;,¡ r·azóo es 
obvia: el sector exterior regiotró una recuperJción eopeclacular, 
impulsado por las ven[aJJS ele la devaluación y IJ liberc~ción para 
importcl r su mi nisuu-, v materia" prtmas. ',a en el m isrllü ¡ 959 o e 
consiguió ur1 super,ívit en los pagos corrienteo. El saldo ne3atrvo 
de 58 millones de dólare'> c~l 31 de diciembre de 1 95/J se convie;
te en un supt:rávit de 16Cimillones un dr1o ,n;is tarde. La econo 
mía ahandon.1 la recesión en el segundo semestre de 1960 y se 
inicia ei intenoo crecimiento por ei que se había a:Jrht.lcio. 

Ahora bien, el S(·ntido protundo ele lo ocurrido ('11 aquellos 
meseo \a mjs all,1 de los meros logros t•n la bal~nL:c~ de pag•J',; 
suo efectos llegan h;,¡ota nuestros uíJs. Los em¡Jtcoarioo t·s¡Pñoles 
descubrieron en la export;,¡crón naua m:1s y naJa nrenus que· urH 
auténtica opciún del desarrollo. Ésta ec,, sin dudc1, unilL'\¡JerienciJ 
en la que todavía h'JY deht>mos de profundiz<~r, h,<sta logrdr qrJe 
nuestros cule,C(dS err1presarios e\traigan c,us últimcJ~, COilSl'CUenci,<'. 

Desgrac rdd~rnente, las t>xpcriL·ncias del prowarr1<1 de lilwr;i
c:ión ele 195'.1 no,,(' clgOtJn en lm dos puntes ,liudidu<,. Dc,dr· la 
perspectiv,l dctual, c·l des,, r rollo pus ter ior del ¡Hor ec,r, ha ckj,•do, 
tanto en los cconornistao torno entre loe, rnjc, t·,clarecidos hum 
bre<, de erllf'ICS.1 dt•l p,<is. Url cierto ¡1uco dl~ trthlrc < iorr r> ele 
decepción. 

Efecti\·amt•ntc- como l'ld de l'S¡JC'r.ll, t~l irnpulco lihcrc1li: c~dur. 
impon,•nte l'll suc, pri111eros trclr'noc,, dCJIJr·> erlÍICiliCtndusr• con pro 
:~re,iv,>s rcsistencic1s. !\si. d Arancel de 1 qr,o ,,urH¡u~· nmcciJirlo 
;-011 llrld telllil J lliOdC'ifl,l, que ¡¡•j¡ >.;aiJ,¡ ,¡j 011 ir lo lo·, \'I,'Jü<, cit'll'
chos Pspecíiicos, rcc,ultó compi.Kit>nte l'rl L'XlYSO par<~ los int,'rc 
se., proteccionista'>. Lc1 lihcrdciórl y lllob,Jii.,,Kión ele impor,ilcrones 
experinlcntr'J, por su paf'tc, lo que· al principio ll,l!lll' un rcn"oO 
convertido l'rl totJI estancc1mier1tu a partir clp l'l6CJ. 

Pero los JtaquL's rná•, irn·rtes c,c oril'nt,lr'on ,1 ¡¡,>rcJii.;ar l;1s rne 
die/as conrplementiHiac, del Plan y L1Ue hubierc~n inst,:mado con 
plenitud en Espar1a, '¡'J e11 los ar1o;, sec,enta, la t•conoPlÍd de llll'l
cado. NadJ pudo hacerse, en efecto, en los treo írentc•, de !,1 tie· 
xibilidctd del merc;do de trabaJO, la modernil.cJcir'Jn del sistema 
financiero'¡' la elimrnacrón dei conjunto de trcJha, r uhst5culos 
que dificultahJn la creauúr1 y ampliación de induolticJS. 

Lo que murrió clespues podríJ '.er· uhjl'to dt· la mci' vi\'J polé· 
mica. La política económica cambió de oigno. Se optr'J de nuevo 
por el inter\·encionismo. [ Estado vol\ir'J J aplicc~r elrnoclelu prc
tegido que meJor cuadrabd a det0rminc1dos c,ectorP,. c:ierto que 
fue el decenio de un es¡,cctaculilr ciL's~mollu, drlirn.~do por la 
coyuntura internacional y con el de:,aho¡;o qr~c~ supu'>o la fuerte 
rnigrc1ción ;,¡ Europc1. La invaoión de loo tecnócralao ,¡ !,1 adminis
tración y su e, famuc,oc, plc1nes de desarrollo -" pdr ti; ele 1 '.lh4-
configuraron un si'>tl'ma doctrinalnwnte indefinible, cuyo product.1 
rnác, representativo era el llamado "empreo;,¡rio dt: lcl dcciún LOil 
certadc1". Es decir, \ olvíJr lOS a actuaciones dt· '>l:jflt' e ontrc1ril! ci 
las que habían inspirado el Plan de 1'JS'J. PL·ro lo ci(•r¡o t';, que 
crecíamos d una rneclia ,111ual acumulali\ a dl' 7 u 1\ por crPtltO. 
Crecimiento espertacular pero rlesorder1,1dll que truncal,.1 lds 
e;c;pectatiV<lo de quiL'rH''> clé'seclbclll pare! [:,pclilcl lcl clisciplirl,l dc'l 
mercado, es decir Id inst.,uracion ele un,, súlid.1 c•curwrllÍcl sllt ial 
d: rmrc¿¡do. 

1155 

Por eso. il la vista de lo que a partir de 1973-1974 aconteció 
con el detonante de la crisis petrolera, resulta comprensible la 
dmar:;ura que muchos experimentan a! juzgar que el fracaso en 
"la explotación del éxito" inicial del Plan de 1959, nos ha deja
do los lodos del actuc~l estancamiento. Porque Jebe indicarse que 
los grandes temas de la reforma que entonces quedó penrlrente 
son los que ahora fundamentan las posicioncc, liberales del em
pre,Jriado espar1ol· flexibilrzación clclmercaclo dt• ir ahdJO, relorma 
ele la se:;uriciJd social, déíicit pCJblico y compon:amiento ele la crll
presa pública, sistema financiero e inversiones rentahl0s. 

Mis conclusiones sobre ei notable acontecimiento de 19S9 se 
decantan. sin ernbargo, por un balance global netamente positi
vo. El gran salto adeiJnte de nuestra integración comercial ;¡l mun
do tuvo lugill' a través de bs list;,¡s de liberación que se suceden 
de 1959 J 1963. Desde apenas 30% de comercio de rtllpor;Jción 
liberado en 1959, llegamos a más de 63% en 1963 y a 69% en 
1966. ,\ctuJimente nos situarnos en cifras del orden de setenta 
\' t;,¡ntoc, por ciento. Pero desde 1966, cuando el proceso quedó 
prácticame11te eotancado, han tr;,¡nscurriclo cac,i 20 anos, con un 
acontecimiL•nto entremedia'> tJn significativo, ~cgún verc,1lOS, co
mo el Acuerdo Preferencial de 1970 con la Comunicl,!d fconó
rnic<~ Europea. 

Por d lacio de lc1s expor,Jciones, el irnpul:,u liberador dc> aque 
llo~ ar1os -cu;,¡ndo nuestra cuota de parlicipc~cirJrlen el cornc1cio 
de c.\purtacion rmmclialcra dP 0.6%- fue ,ir1 :;ér1cro de dudas 
t'l que sentr'1 bdscc, que no~ !tan permitido co,lljiJista, desput' ~ cuo
ta e, sigr1ificativc~s del mercado, hc~,ta c,ituarrws hoy t'rl torno i' 1.5 
j)Or cier,to. 

f)l'10, por Pncir11a dcc todo, lo que import.1 ahora es c¡ue los 
emprec,arios lamentamoc, c,incerarnente que la reíor111,1 no puclte 
ía llegc~r a c;us últimas consecuencias. 1-lemm ,1dquirido la vrsión 
actua.lrzada de lo que pudo ser y no fue. Es m,íc,, deseamoc, que 
oe tPalice cuanto antes la tarea pendiente. en definitiva, corno atir 
maha Chestertor1, nuestro handiccrp no es ¡HPci,Jmcnte el de 
",c¡uelloc, hombres quE- por ignorar el pJc,;,¡clo .,on incc1pacec, de 
COflOCer el presPnte". 

Vayamos ahora Ji segundo paso, la ~egunda de las cxperien
cic'S propuec,t;,¡o. El 27 de junio de 1970 se firmó, trJo laboriooao 
negociaciones, el ;\cuerdo Preferencial con j;,¡ CEI. CurimJrnen
te, quienec, desde los alto~ niveles técnicoc, de la adrnini,tración 
habían sido entusiél'>tas promotores del Plan de 1 9'i'J se m ostra
IOn reticentes ante el Acuerdo Preferencial. Quizáo e<,timast.n que 
todo lo qut> no tuera descoyuntar políticamente al ir~nquiomo, 
como base inexcusable y previcl a la total integración en l:uropa, 
supondría en la pr,ícticJ prolongar la existencia del c,í:,terna auto
ritcHio y apl,l? ar sine: c/ie la o reformilc,. 

Dejando de IJdo loo juicios de intención y ateniéndoc,e a la 
reJiidad de los hechos, lo cierto es que el Acuerdo Preferencial 
significaba también un p.1so importantísimo en ei c.1rnino de aper
tur,¡ y moderni.?clción de nuestra economía. 

L n el piel no concreto de la liberación de impor,acionec,, olio 
efectos no ol'tian comparables c~l proceso autónomo del Plan de 
19'i'J que 'e dec,,¡rrolló, .,Pgún hemos visto, entre 1'160 y 196CJ. 
l n •·scasa medid.• ol Acuerdo nns imponía obligaciones liberado
r·,:s !corno no fuer.:: la progrec,rva ampli,Jción, frente el lnc, scic,, dl· 
io., cor1tingentec, globalos). A mi JUicio, su impacto libcr~dor h,'\ 
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que buscarlo en dos direcciones: la arancelaria y la de interpene
tración comercial. 

Respecto de la primera, las reducciones arancelarias españolas 
se plasmaron en tres listas de productos, a los que se aplicaron 
descensos graduales en la protección. Al final del perfodo transi
torio, en 1 de enero de 1977, las importaciones industriales pro
cedentes de la CEE se beneficiaron de rebajas de 25% como nor
ma general y de 60% en casos excepcionales. 

Estas reducciones, muy prudentes del lado español, se vieron 
ampliamente compensadas por la preferencia arancelaria de 60% 
respecto al nivel de la Tarifa Exterior Común que la CEE otorgó 
a partir del1 de enero de 1973. Insisto en el término ampliamen
te compensadas porque frente a la opinión generalizada de que, 
al ser de por sf bajos los derechos de la Tarifa Exterior, las prefe
rencias no serían excesivamente importantes. Lo cierto es que ta
les reducciones, aun siendo pequeñas en términos nominales, en
cerraban un estfmulo efectivo notable para ciertos sectores de la 
exportación industrial española y aún tengo la sensación de que 

. los pafses comunitarios subestimaron en 1970 la capacidad de 
reacción y penetración de la industria española. 

Sin necesidad de insistir en esta comparación arancelaria, y 
centrándome en los efectos liberadores de la interpenetración co
mercial, la experiencia empresarial sobre el Acuerdo de 1970 vi
gente hasta el 1 de enero de 1986, tiene que subrayar estos tres 
hechos claros: 

7) el Acuerdo ha provocado una creación de comercio impor
tante entre ambas zonas; 

2) España ha aumentado su cuota de participación en el mer
cado de la CEE, en tanto que ésta ha estabilizado la suya en el 
español; 

3) España ha visto elevarse espectacularmente el grado de co
bertura de su comercio en la Comunidad. 

El resumen de estas tres conclusiones me invita a intentar una 
síntesis global, aún más apretada, de nuestra experiencia libera
dora en su conjunto. Y creo que, para ello, nada mejor que el 
pensamiento que un clérigo economista español, Flores de Le
mus, expresaba en una célebre intervención en la Asamblea Na
cional en 1928: 

"Proteger la importación significa, ni más ni menos, que des
proteger la exportación." 

Al señalar nuestra incorporación a las Comunidades Europeas, 
quisiera llamar la atención sobre el profundo significado de la sín
tesis que acabo de expresar. 

Estoy fntimamente convencido de que en la raíz de la unáni
me -sin una sola discrepancia- opinión española favorable a 
la integración se encuentra la convicción social de que ha llegado 
el momento de apostar definitivamente por un futuro económi
co y comercial abierto: un futuro en que la desprotección com
pensa más que la protección; en que la exportación significa 
supervivencia y desarrollo. A partir de enero de 1986, España 
habrá dado un paso sin retorno hacia la liberación y, en defínití-· 
va, hacia la economía de mercado. 

Esto, sí no se malogra ante avatares hoy por hoy imprevisibles, 

españa: los empresarios y la liberación comercial 

encierra una fuerza vital extraordinaria por parte del pueblo espa
ñol. Sobre ella se funda la esperanza hinchada que al principio 
apunté. Y por eso no exageramos un ápice al calificar de históri
co el acontecimiento. Durante los próximos siete años desarro
llaremos el más colosal esfuerzo liberador de nuestra historia. Con 
el subrayado de que es un esfuerzo erga omnes, frente al mun
do. No sólo nos alineamos con una Tarifa Exterior Común ya muy 
reducida, sino con un mercado que en los próximos años está 
condenado a abrirse más y más frente a Estados Unidos, frente 
a japón, y no digamos frente al Tercer Mundo. 

En cuanto al ejercicio de la virtud más importante, la fe libre
cambista, que también al principio prometf, vale la pena que nos 
esforcemos en algunas breves reflexiones. 

Ante todo, debemos de reconocer que, como consecuencia 
del prolongado estancamiento económico que vivimos desde 
mediados de los setenta, las presiones proteccionistas, en parti
cular las medidas que ahora se llaman de la zona gris (grey-zone 
measures), se han incrementado considerablemente . 

Un reciente estudio de la OCDE nos revela que más de una 
cuarta parte del comercio internacional de manufacturas se en
cuentra todavfa sometido a aranceles o tarifas efectivas muy ele
vadas y a severas barreras no arancelarias o a subvenciones 
deformantes. 

Desde los sectores tradicionales de textiles, vestido, calzado, 
acero y construcción naval, la protección va extendiéndose tam
bién a campos tales como los automóviles, la electrónica y las 
máquinas herramienta. 

Esta situación hace inexcusabale que los empresarios, antes 
aun que los gobiernos, analicemos rigurosamente el balance de 
los costos y beneficios de la protección . 

Necesitamos para ello obtener conclusiones cientffk:as sobre 
la manera en que el proteccionismo deforma los flujos mercanti
les; también sobre cómo repercute en la elevación de los precios. 
Sobre la falacia, asimismo, de que asegura el mantenimiento del 
empleo. Y, finalmente, sobre los insostenibles sacrificios que pro
voca en los países en desarrollo el aplazamiento constante de las 
medidas de ajuste estructural que los países desarrollados debe
mos acometer sin dilación. 

Todo ello nos demostrará que la ineficacia del proteccionis
mo ejerce un impacto prolongado sobre sus costos. Cuando la 
protección no logra sus objetivos, las presiones se enardecen, 
reclamando ayudas siempre más grandes. Además, el"efecto de
mostración" hace estragos y provoca la aparición de nuevos gru
pos de presión. De esta forma, a los costos directos de la protec
ción habrfa que añadir otros menos tangibles y más difíciles de 
cuantificar. Incluso para las economfas que más se acercan al ple
no empleo resulta sumamente peligroso ignorar el impacto ma
croeconómico de cualquier medida proteccionista. Porque es im
previsible la permanencia, extensión y efectos acumulativos que 
desencadena. 

En resumen, tengo el convencimiento de que la experiencia 
de los empresarios de pafses que acabamos de llegar a niveles 
relativamente elevados de desarrollo, una experiencia larga, ad
quirida a través de procesos de liberación nada fáciles, resultará 
decisiva para el logro de un sistema abierto y multilateral de 
comercio. O 
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México: requisitos de u na 
estrategia de crecimiento 
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D eode que por prirne,a vez '-t' formuló lc1 teoiÍa del corr1ercio 
internacional, oe h;1n ouscitado opinioneo divergentes oobre 

lns recornendacioneo prácticas de política que de ella oe derivan. 
Eota divergenCia sería mác, conc.tructiva oi no oe ll!ezclcird con lao 
ideología>, pue" cuando ello ocurre es má> difícil evaluar la> op
ciones reales de políticacornercial. [=n efecto, es frecuente e>cu 
charque éstas >e presentan corno dos posibilidadeo excluyente>: 
libre cambio versu~ proteccionismo Alrededor de esta> opciones 
se despliegan interminables discusiones que orillan a adoptar pos
turas prejuiciadao o tranc;1mente alej;1das de la redliclad. A >U vez, 
estos resultado> realimentan los puntos de vi>ta oruestos para caer 
finalmente en la discusión eotéril. Incluso, no es extraño encon
trar quien recomiende una reformulación de la teoría del comer
cio internacional para justificar "su" propia política. 

Desde luego, es imposible que cada país invente "su" teoría 
de comercio internacional, pero tampoco eo sensato aplicar de 
manera estricta las recetas que se deducen de la teoría. Las dife
rencias en el grado de desarrollo, las condiciones políticas y so
ciales, la dotación de recursos, el nivel de la tecnología, el acce
'>0 a otros mercados y las condicione> del entorno internacional, 
imponen condicionantes diferentes al ritmo y magnitud de la pro
tección o apertura de las economías. 

• Subsecretario de Comercio Exterior. Ponencia presentada en el se
minario "Políticas para el Fomento de las Exportaciones: la Experien
cia Internacional", celebrado en la ciudad de México el 29 y 30 de 
julio de 1985. 

f-lay CNJ'> exitooo' de paíoes err dec,,1rrollo cuya polític,l co
mercial w i01clin;1 m<Ío ,1llibre cambio o, si .,e qurere, trenen un 
sesgo menm proteccionista, aunque hay otro'> que har1 adopta
do eota política sin haber alcanzado loo rec,ultadoc. esperado' Por 
otra parte, variac. rracione> han coocchado frutos ele >U protección 
y tambi~n las h;1y que han sufrido lao conoeorencic~<- ele ell o. 

Lac. prillleras t->tapao de industrialización de loo hoy llamados 
países desarrollados se suotentaron en un franco proteccionismo. 
Incluso ahora no oe puede afirmar que apliquen eotrictamente una 
política librecambista. Más aún, la tentación y la práctica protec
cionistas de estos países oe han generali1ado a tal grado que cons
tituyen el signo de est,, década. El informe Lutwrler oobre "polí
ticas comerciales para un futuro mejor", así lo acredita. 

Si intentáramos extraer conclusioneo provechosas de un examen 
circunocrito a la orientación de la políticd comercial, nos vería
mos en aprietos. E-, muy difícil calificar a priori una política 
comercial. Para hacerlo es necesario analizar su papel en el con
texto de la estrategia global de desarrollo económico. La efici en
cia de la polrtica comercial para contribuir al desarrollo depende, 
entre otros factores, de la orientación y eficiencia de otros i nst ru
mentos macroeconómicos y sectoriales, de la capacidad para coor
dinar a todos ellos y de la" condicione<; internacionales preva le
cientes. 

le~ validez axiológica de una dett>rrnrnacla orientación de la po
lítica comercial, enrnarcadc~ dentro de una e'>trategia determina
da, está dada por suo resultados. Una vez qlle se ha clecirlido el 
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modelo que se va a seguir, la polftica de comercio exterior se con
vierte en un instrumento más de la política económica. Enton
ces, coordinar todos los instrumentos cobra especial importan
cia y la oportunidad y profundidad con que se manejen definirán 
el éxito o el fracaso del camino adoptado. 

En la actualidad se acostumbra calificar las estrategias de 
desarrollo con base en la orientación de la política comercial. No 
obstante, su concepción es más flexible pues ya no se plantean 
como blanco y negro.' En todo caso, asumen su denominación 
por la orientación que prevalezca. Dentro de una estrategia de 
crecimiento hacia afuera, por ejemplo, se abren espacios para pro
mover la sustitución de importaciones siempre y cuando los cri
terios que se apliquen para tal propósito no sean divergentes. A 
su vez, en un modelo de crecimiento hacia adentro se posibilita 
la promoción de las exportaciones, pero sus alcances son li
mitados. 

Es necesario repasar brevemente las caracterfsticas de ambas 
estrategias para contrastarlas y extraer planteamientos que pue
dan enriquecerse con la discusión. Si bien es cierto que la expe- . 
rienda de algunos pafses sugiere la posibilidad de instrumentar 
una estrategia de crecimiento hacia afuera sin tener una base in
dustrial, sería difícil generalizar esta afirmación. Lo normal es que 
las primeras fases del desarrollo se sustenten en el fortalecimien
to del mercado interno. Se debe reconocer que este modelo puede 
tener variantes que permitan ampliar o restringir sus posibilida
des. Sin embargo, una vez que ha llegado a sus límites deja de 
convertirse en motor del desarrollo y sus costos polfticos, econó
micos y sociales superan los beneficios. 

A partir de cierto momento, la propia inercia del modelo 
provoca un proceso de dependencia externa. El crecimiento del 
producto reclama crecientes importaciones por unidad de pro
ducto. El empleo se rigidiza y los requerimientos de capital por 
unidad de empleo se incrementan. Para continuar motivando in
versiones se incurre en excesos de protección y se despiertan 
fuertes presiones para generalizarla. Estos excesos deforman la 
asignación de recursos y se canalizan hacia sectores diferentes 
de los prioritarios. Además, se desalientan las posibilidades de ex
portación y su promoción sólo se logra con crecientes costos eco
nómicos y sociales. 

La débil capacidad para exportar que implica el modelo sus
tentado en el mercado interno genera un secular desequilibrio 
comercial. Para cubrirlo se recurre al ahorro externo o, como en 
nuestro caso, a una combinación de éste con los ingresos petro
leros que tienen sus límites. El modelo se mantiene con cargo a 
los sectores sociales con ingresos fijos; también, con frecuencia, 
conduce a graves desequilibrios internos. La inflación generali
zada que padecemos los pafses latinoamericanos es un ejemplo 
concreto de ello. Aun cuando esta forma de crecimiento ofrece 
durante un tiempo márgenes de maniobra para administrar lapo
lftica económica con cierta flexibilidad, existe una tendencia a 
que se reduzcan y pueden no efectuarse los ajustes necesarios 
con la oportunidad debida. 

En una estrategia de crecimiento hacia afuera, las variables ma
croeconómicas se comportan de manera más dinámica y trans
parente. Por tanto, es necesaria una atención más cuidadosa y 
una absoluta coordinación de todos los instrumentos de política 
económica. Para un país en desarrollo como México, que ya po
see una planta industrial de importancia, obviar estas considera-

méxico: estrategia de crecimiento hacia afuera 

dones implicarfa riesgos más altos; pero si se aplica el modelo 
en forma adecuada y oportuna, la nación tendrá mayor capaci
dad de respuesta para capitalizar sus ventajas. 

En efecto, ya que en México se expresó una voluntad política 
de adoptar una estrategia de crecimiento hacia afuera, la etapa 
de transición debe ser motivo de atención especial a fin de mini
mizar sus costos económicos y sociales y simultáneamente apro
vechar sus beneficios mediante la concentración de esfuerzos. Para 
dar viabilidad a esta estrategia es preciso prestar atención a dos 
grandes áreas; la primera es de carácter interno y se asocia con 
el manejo de toda la polftica económica. La segunda se vincula 
con el contexto internacional y se refiere a la capacidad de ase
gurar el acceso de Jos productos mexicanos al mercado inter
nacional. 

Aun cuando puede parecer que el reciente paquete de medi
das de política económica responde a una situación de emergen
cia, la realidad es que su filosofía y dirección ya estaban previstas 
en el Programa Nacional de Desarrollo (PND), en el Programa Na
cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (Pro
nafice) y en el Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 
(Profiex). De hecho, los aspectos fundamentales de los concep
tos de cambio estructural y de estrategia de crecimiento hacia afue
ra son comunes. Adoptarlos exige cumplir estrictamente todos los 
lineamientos del PND. En ese contexto cobran su verdadera di
mensión los principios postulados y guías de pol ítica económica 
que se plasman en el Plan. Ya no caben interpretaciones, ni falta 
de oportunidad ni, mucho menos, ausencia de coord inación de 
todos los instrumentos de la política económica. Estamos obliga
dos a concentrar nuestros esfuerzos en la promoción de las ex
portaciones no petroleras. 

Para que este modelo funcione es vital controlar la inflación; 
mantener la disciplina monetaria, financiera y presupuesta!; esta
blecer una política cambiaria adecuada para incentivar las expor
taciones; implantar una política fiscal de cobertura más amplia; 
orientar la polftica industrial para que apoye la reorientación de 
la planta productiva hacia el exterior y promueva la selección sus
titutiva y eficiente de importaciones, dentro de una perspectiva 
exportadora; vincular la pequeña y mediana industria con los sec
tores exportadores y adoptar una polftica salarial que premie la 
productividad; eliminar controles y fomentar más la actividad eco
nómica. En suma, el modelo reclama una mayor racionalidad eco
nómica en las decisiones de los sectores público, privado y social. 

Cuando se adopta una estrategia de esta naturaleza se debe 
estar consciente de que afectará intereses creados, derivados de 
la inercia del modelo sustitutivo de importaciones. Empero, no 
hay que olvidar que se han agotado las fuentes tradicionales para 
pagar la factura de las diferencias de los precios internos respec
to de los externos. 

Sin embargo, no puede escapar a nuestra atención que el efecto 
de la apertura comercial sobre los precios internos no se dará en 
forma inmediata. Al principio, las elevadas cotizaciones de los pro
ductos nacionales servirán de piso para fijar los precios de los bie
nes extranjeros. Ello se deriva de las características oligopólicas 
y los fuertes rezagos del aparato comercial, además de la irracio
nal inclinación de muchos sectores por productos importados. 

Mientras se mantengan estas condiciones, se puede esperar 
una transferencia de rentas puras de los antiguos beneficiarios de 
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los bienes sobreprotegidos hacia el comercio. No obstante, las 
facilidades para importar mercancías acabarán por motivar una 
fuerte competencia e inducir a la modernización del comercio 
y disminuir el ritmo de crecimiento de los precios. 

La correcta instrumentación de la política económica en tér
minos de oportunidad, profundidad y dirección no garantiza com
pletamente la viabilidad de la estrategia. Para ello es necesario 
asegurar un máximo de certidumbre a los productos mexicanos 
que concurren al exterior. Mejorar y consolidar facilidades de ac
ceso a nuestras mercancías, reclama una agresiva estrategia de 
negociaciones comerciales. 

Estamos conscientes de que el mercado internacional como 
un todo está fuera de nuestro control. Sin embargo, algunos ám
bitos de ese entorno pueden modificarse para beneficio de Méxi
co. Por eso nuestra estrategia negociadora se desarrolla en dos 
dimensiones paralelas con diferente perspectiva en el tiempo: la 
bilateral y la multilateral. La primera debe ser básicamente prag
mática. La segunda, más vinculada a los principios, busca la so
lución a los problemas de estructura de la economía mundial y 
oe entiende como una acción que suma esfuerzos para ese 
propósito. 

Poco es lo que individualmente podemos hacer, a corto pla
zo, pélra modificar la e<,tructura de la economía mundial. No re
gatearemos, sin embargo, nuestra contribución para promover las 
urgentes solucione<, que demanda el mundo en desarrollo en las 
esferas comercial, financiera, monetaria, de reconversión indus
trial, y de transferencia de tecnología, entre las más importantes. 
La interdependencia no puede ser simétrica. El reconocimiento 
a la" condiciones actuales que privan en los países en desarrollo 
y la corre<,pomabilidad paralela que deben asumir las naciones 
más avanzadas, son prerrequisitos para dar una solución durade
ra a la actual problemática de la economía mundial. 

El ajuste estructural que requiere la economía internacional 
rebasa los tópico<, puramente comerciales. 

La política internacional de México en materia económica es 
abordar los problemas con un enfoque global. Todos los países 
en desarrollo comparten esta posición y algunas instituciones 
internacionales ya se están acercando a esta perspectiva. Sin em
bargo, para no construir castillos en el aire es necesario examinar 
el marco en que debe instrumentarse una política de promoción 
de exportaciones. 

En materia comercial el mundo vivió sus años dorados entre 
1950 y 1970. El incremento de las exportaciones superó el de la 
producción. Las economías de los países en desarrollo crecieron 
también a ritmos superiores a los registrados por las naciones de
sarrolladas. Tal comportamiento no se reflejó, sin embargo, en 
un avance sustancial en los niveles de vida de los primeros; en 
cambio, los correspondientes a los desarrollados se elevaron co
mo nunca en la historia. Lo anterior revela que las normas y prin
cipios que rigen el comercio mundial no fueron propicios para 
sostener un crecimiento autogenerado de los países menos ade
lantados. Por lo tanto, los beneficios de la expansión del inter
cambio no fueron simétricos. 

Aun cuando las naciones industrializadas han declarado, des
de 1973, su intención de mejorar las normas comerciales y han 
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reconocido la necesidad de otorgar en materia de comercio un 
trato no recíproco a los países en desa rrollo, la verdad es que el 
acceso de los productos riel mundo en desarrollo a esos mercados 
se ha deteriorado. Incluso los propios países desarrollados han 
externado su preocupación por los crecientes obstáculos que se 
imponen entre sí, al margen de las normas que se han compro
metido a respetar. De hecho, en lugar de mejorar y afinar la le
gislación comercial, se ha generalizado su violación. 

El deterioro en este campo ha llegado a tal punto que, a ini
ciativa del Director del GATT, un grupo de siete personalidades, 
presidido por Fritz Lutwiler, preparó un informe sobre los pro
blemas del comercio internacional y sus posibles soluciones. En 
él, después de un detenido diagnóstico, se presentan 15 recomen
daciones a las que se conoce corno " Políticas comerciales para 
un futuro meJor". En esencia consisten en respetar los principios 
que dieron origen al Acuerdo Genera l; definir con claridad las 
reglas de excepción para evitar que se abuse de ellas; reconocer 
que los problemas comerciales están v inculados con los proble
mas financieros, monetarios y de deuda externa, y establecer la 
necesidad de coordinar las políticas rn acroeconómicas de las na
ciones desarrolladas. 

Si no se superan los actuales problemas de la economía mun
dial será cada vez más difícil que lm esfuerzos nacionales para 
instrumentar una política de promoción de exportaciones obten
gan resultados satisfactorios. Las actuales condiciones de incerti
dumbre y neoproteccionisrno implican participar en un juego de 
suma cero, en el que ganancias de unos se obtienen a costa de 
otros. Tal vez aún hay margen para participar en este tipo de jue
go<,, pero "ólo mediante una mayor y permanente apertura de los 
mercados internacionales habrá gana ncias para todos. 

A pesar de e<,te panorama del comercio internacional , sería 
ingenuo pemar que toda" las oportunidades de concurrir a esos 
mercados e<,tán canceladas. Desde esta perspectiva, una agresi
va estrategia de negociaciones comerciales debe formar parte de 
la política de promoción de exportaci ones. También se impone 
un cambio de filo,ofía en la política de negociaciones comercia
les en el contexto del cambio estructu ral que se busca. Al res
pecto el presidente de México, Miguel de la Madrid, expresó en 
una reunión con el Comité de Hombres de Negocios México
Estados Unidos: "El Gobierno de M(,xico no tiene tabúes ni m i
tos. En consecuencia, también esta m o" dispuestos a revisar el mar
co multilateral del comercio, máxime que estamos viendo que 
la misma tendencia se observa en tod os los países. Vernos que 
hay una preocupación de parte de vari os gobiernos, para revisar 
la situación del comercio internacional. El mismo presidente Rea
gan hace unos días anunció que promovería una nueva ronda 
de negociaciones comerciales para dar le una mayor dinámica a 
este elemento vital de la economía in ternacional. " 

Resulta claro que una estrategia negociadora de esta natura
leza es un proceso de doble vía. Para recibir estamos obligados 
a otorgar. Lo contrario también tiene validez: esperamos recibir 
por lo que estamos otorgando. No creemos que sólo tiene valor 
la eliminación de lo" excesos de protección; también lo tiene la 
filosofía que guía nuestra política comercial. Estoy convencido de 
que México es más respetuoso de las normas internacionales de 
comercio que muchos otros paí,es que han suscrito oficialmente 
su respeto a ellas. Este esfuerzo debe tener respuesta. De otra for
ma, no podríamos cumplir nuestros compromisos internacio
nales. O 



Comercio Exterior, vol. 35, núm. 12, 
México, diciembre de 1985, pp. 1160-1168 

La adhesión 
de México al GATT TOMÁS PEÑALOZA WEBB* 

INTRODUCCIÓN 

E 1 objetivo de la política económica de cualquier país debe con
sistir en incrementar el bienestar de sus ciudadanos. Esto es, 

maximizar la función de bienestar de la nación. En general, se 
puede decir que, ceteris paribus, mayores tasas de crecimiento 
de la economía generan más empleos y más satisfactores (bienes 
y servicios) y que, por ende, se incrementa la función de bienes
tar del país, al menos mientras uno o varios de los factores pro
ductivos se encuentren subutilizados o desempleados.1 Sin em
bargo, toda función tiene restricciones, por lo cual es necesario 
eliminar aquellas que limitan el crecimiento. 

Con respecto a México, las divisas han sido, históricamente, 
y aún lo son, una de las principales, si no la principal, restricción 
al crecimiento del país y a la posibilidad de obtener niveles más 
altos en la maximización de su función de bienestar nacional. En 
efecto, la experiencia ha demostrado que cuando la economía 
crece las importaciones también lo hacen, pero a tasas superio
res, mientras que las exportaciones se incrementan a un ritmo in
ferior. La generalización de este fenómeno estructural la había 
detectado hace 36 años Juan F. Noyola, quien dice lo siguiente: 
"una economía en proceso de crecimiento que experimenta un 
aumento de las importaciones en mayor medida que el ingreso, 
y un aumento en las exportaciones en menor medida que el in
greso nacional". 2 Asimismo, la CEPAL se ha referido a este fenó
meno en diversos estudios.3 

Estos diagnósticos indujeron al país a buscar esquemas o es
trategias de desarrollo que le ahorraran divisas y, consecuente-

l. Con el objeto de simplificar la presentación se hace caso omiso de 
los problemas de bienestar interpersonal o de distribución del ingreso. 
A quienes deseen conocer una versión excelente y breve sobre este tema 
se sugiere E.J. Misha, "A Survey ofWelfare Economics", en SurveyofEco
nomic Theory, American Economic Association and Royal Economic 
Society, vol. 1, The Mac Millan Press, Londres, 1965, p. 154. 

2. Juan F. Noyola, Desequilibrio fundamental y fomento económico 
en México, tesis de licenciatura en economía, Escuela Nacional de Eco
nomfa, UNAM, México, 1949. 

3. Véase por ejemplo CEPAL, El desequilibrio externo en el desarrollo 
económico latinoamericano: el caso de México, La Paz, 1957. 

• El autor fue miembro de la Delegación Mexicana en las Negociacio
nes Comerciales Multilaterales de la Ronda de Tokio, que en 1979 exa
minó la conveniencia de ingresar al GATI. 

mente, a optar por una vía de crecimiento mediante la sustitu
ción de importaciones.4 Sin embargo, esta vía no sólo agotó sus 
posibilidades de ahorrar divisas, sino que incluso generó una 
dependencia.5 Además México se convirtió en un cuasi-mono
exportador, pues tres productos generan más de 80% de las divi
sas que obtiene por concepto de exportaciones. 

Por esta razón, y ante la urgencia de contar con divisas para 
atender el servicio 6e la deuda externa y cubrir las necesidades 
de importación, el actual gobierno adoptó las decisiones de libe
rar el comercio -eliminando los permisos de importación y sus
tituyéndolos por aranceles- y de adherirse al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI). 

Con la primera medida, abrir la economía, se espera que, por 
medio de las diferencias de precios relativos, los recursos se rea
signen de manera más eficiente, y así los productos mexicanos 
sean más competitivos en el exterior.6 Con la segunda se busca 
que el comercio se efectúe bajo las normas internacionalmente 
aceptadas y plasmadas en el GATI, de tal modo que no se res
trinja el ingreso de las mercaderías de México en los mercados 
externos. En otras palabras, de una estrategia de ahorro de divi
sas se pretende pasar a un esquema de generación de divisas. 

Visto así, la decisión de ingresar o no al GATI debe tomarse 
evaluando el posible aporte de éste (o el de México a ese Acuer
do) al mejoramiento de la función de bienestar del país mediante 
el desplazamiento de la restricción de las divisas. Empero, frente 
a esta eventual ventaja está la posible desventaja de perder in
dustrias no competitivas y, por ende, empleos, lo que disminui
ría el valor de la función de bienestar del país. 

En este ensayo se pretende establecer, en forma muy breve, 
las condiciones y la estrategia bajo la cual se debería examinar 
el ingreso de México al GATI, con el objeto de asegurar las ma
yores ventajas posibles. Debe señalarse, sin embargo, que no se 
cuantifica el probable costo-beneficio de ese ingreso. Para ello 

4. Véase, por ejemplo, Fernando de Mateo, "Industria y comercio ex
terior: pautas para la aplicación de polfticas", en México: una economía 
en transición, Colegio Nacional de Economistas, Editorial Limusa, Méxi
co, 1985, pp. 41-76. 

S. Véase, por ejemplo, René Villarreal, Desequilibrio externo, creci
miento sin desarrollo, el modelo de sustitución de importaciones: la ex
periencia mexicana (7929-7975), tesis doctoral, Facultad de Economfa, 
Universidad de Vale, New Haven, Conn., 1975. 

6. Véase Héctor Hernández Cervantes, "La política de comercio ex
terior de México", en El Economista Mexicano, vol. XV, núm. 3, México, 
mayo-junio de 1981, pp. 36-49. 
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seríd nwrl<''<ll'r cletermir1,n l'l ~"1ldo en di\ isc1:o. el m'1r1Wro ciP t'lll
pleos y <'lrngreso que'·<' ge~nerarían por l,1 expansirin dé· l,1 cco
nomícJ clr·hida ril aunwnto de las expmtacrones qut> traeríc~ con
sigo el ¡noct>so ele apf'rtura ele la economía y la acldptclci<)n ele 
nuestro comercio a las normas cstablecid,1s por el ,\cuerdo-, ,1sí 
como le~ pooihle pérdicid d,o divisilo, <'mple·os e ingreso c1 causa 
de la corltrdcción ClUSdci,l por las m.1yores importdriom·s cle
ri\·acJa, dro Id apertLJI,l rit' f,¡ t'COrlorTrt.l y rle nue:otr<J ingrr•sn al 
G1\l1. 

ll \CLriRDU Cl NII\;\L SOIWF -\1\\NCHES 
\1 H .\Nmos ' u 1\\i 1~c:to 

L d Conferr'ncia Mont'icil'l<l lnternacion,ll rlf' Brelton Wonds, ce
lel)rcJd,¡ •·rr 1944, culrr1ir1rJ cor1 l,1 cre.1cir'Jil rle un '<iotPmcl ele 

coo1wr.ICir'J11 iinancina ir1tr·rn,1cionaleuyoc; objetivoc, prinr ip.1les 
fueron r•l orrlenc1micnto dt· los flujoc, rnwwtarios entre· p.1ises y 
la provisirin de mt·rlio> trnc~r1creroc., p.trd l,1 rccorl>tru• cir',rr de 
[uropcl. 

Estl' sistr•rn,l se iJU"J <'ti <>llC'rélcir'Jil fHJr medio riel Fondo l\1o
netario lntt•rr1.JCion,il 11,\\11 \' dr~l Garl< r> lntr l'tl,lcion.il dr l~r·r Otls· 

truCliÓrl y 1 tllllt'rJto lfJII\1 rJ flanco ,\1urHii.lli. P.lrJ complr·rncrltZ'r 
ia coo¡wr.lcir'lllrlriJrKLIIi,l \ tin,lncier.l \'c~rio' p.l¡,,.,, '''1"'' i,,lrrl<'tl
te Estc~doc, Ur1irluo;, sc·r1.Jidl<llt lc~ C<lllV<'llit·rKi,, de ne,1r 1111 tJJ;;~

rJisrlJO clr' !.1 rnisma Jl,lrllr.<l<·7,l que rr·:;ul.ll<~ ¡,,c,Lr.lll'<drTionr''< co
<nercr.!lr~, intr'trllcirliJ.Jir•c, 

El Ot'p,1l<clllll'11io d,, l'<t.Hio rL' Ec,t,¡r_lm Urwlos ptrhlicr'> r'n 1 CJ46 
lllld propue·c,td fur/llell p.Jr,l le~ li'PdciorJ rlr• 1111 c,ic,lt>J;l,' dr· 'orm·,ciu 
lliUildi,ll- y ril' urr.r ir1c,tiltt< ir'>ll rr·sporl'<dl>lr· ,¡,o de·finir le~' l<'gld'< del 
jur•;;o y ddrllilli'<tr,¡¡ '<LI cll>fJl,ICi<'lll. /\[ fJiirrr rl>rO <,(' )lf 11'<0 l'rl r·ll/IS
tituir U/id '( )r:~·lrrizzrt ir.lll lrltr~rrl,lCICJil.il rl<'l Crlrllt'rc ir>'' rlrlll'rn.l
tiorJ,lllr.lrfro ()r;~nniZ,IlirJr,i v [,, propur''<id r"'I1L'Cii\,1 .,, '<UIIlt'tió 
el cli'<CU'<ir'lll ,~rl ¡,, Corli.Pr<·rlc id lntemacrrJIJ,Ji '<lJI)I'e Curlwr·r_ io y frn
pleo dectu,Hid rcn Lonrlrr·. <'11 1946, qur• r_ontimró en Cirwhrc~ ''n 
1947 y CfUl' concluyó <'n L.1 Hahnna .1 linee, de 19413. ElrPsultaclo 
ele esels reunionec, fue la "C1rta de La 1-L¡IJc~nd". suscrita IHJI 53 
paíc,ec,, en Id cu.1l c,e r''<t.d>ie'r_Í,l la Ul'.Jcir'Jrl de dicho ur;~,llll,lllO, 
que comr'rlzaríd suc, lc~h<Jrt·' tdn pronto como la lllel\'<HÍci dt· loe, 
miernhro' r,1tiirc.rra el tr.,t.rrlo. 

El Clin:;rt>oo ec,t,1clourlrdr_•nsrc· c,e opuso L'll forma l<'rlllirl,Hltt' el 
aceptM v,ni.r'< ele lac, cl,':ustildc; ele l.r Cc~rt.1, por lo qut> 1.1 irl'<litu
cirin nurK.r llcsó a Cflil'<liltJirc.r· ciP m.nwr.1 rletinitiv,l. 1\nt(' '-''<le 
vado. ,dgurwc; ele loe, p.lt"'' que h.1hí.rn )ldr·ticip,lclo r·n l,1 cnnte
rencid dt' Londres nt'gor idrflll unJ >PriP rle corJCesion<''< bil,1lera
lec, r¡ul' luPgo hicieron r'\ir'llSi\ d> el toclm loe, participdrltt'o. 1 o:o 
principi<J'< detJrd,lclos y f.1, < orJcec,iorws otorg.:~das st· plc~c,m,lron 
en ur1 dCLJl'rclo e¡ecutivo. que .1 partir el,, t'lltunces se curwn' co
rllO Acue'rrlu Gt>m'r,ll ";i ii'L' .-\r arJCell'' .\cluarwroc, v Conwre io 
IG\TTI. 

De:optll''< de la conierc'rKi.1 ele Lonclre'' '<t' iJJrl re,Jii/,1do "'i~ 
ronclac, de• nr_·:~''cincionr•, cornerci.:~lr''< multil,lter,lll'c,; los p.ntici
pantr''< c,r• hc1r1 incrL'Illl'ill.lrlo de lm ~-) iniciale:o c1 ')11 r'r1 !,1 

~ Pru¡>U>.Jio lO! 1 \fl,!fN<lfl ut \\ Oi Id 7 (,](/(-' ,lf/11 rfll¡J/01 "'' nt. 1 lt•p.Hl,l
lllCilllJ ,¡,. [,¡,¡tfo dl' lot.trl<" 1 tnido'<, I'J-'fJ 
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.1r tu,tliclaciH La 1\onrld de Tokio. inrci.:~da en llJ73 y concluidJ en 
1979. consti·uy(J, t•n términus ele eliminación rle obstáculos c~l co 
nwrcio, la n-,ís .1mhiciosa IWgoci,lf·ir'¡n comt'rcialmultilateral CP
Ir·hr,lrlil hastc1 Id fl'e ha. 

El Comité de i'--.c•gociaciorwc, del GATT, órgdn(J re•opomahfl' de 
r ondtJlir 1,1, c~ctu,ilr'' negoc ic1cione~ comercr.1lr•c, multilater,lle''c, 
r·st,í ir1tegrc~clo r>or (,() paise,, qur' representc~r1 'JIJ':." del conwrcio 
rllllil(lidl. 

L rh objt>ti\oo iuncl,lmentc~le, del ,-\cuerdo Ct·rwral '<e puerlt'rl 
c~grupar Pn rl"' :~ld'lcleo ,Írl'd'<: e~],.¡ ec,tablt>crrnil'llto de unm,¡r

r n cnntraclucJI de< .1r,ícter intr•rn.1Cional que proporcione un có 
rli;~o ele condur_ ta p.n.1 las trc~m.Knones conwrci,1les entre p.li 
'.<''<,y h]la tormali7.Kirín ele LJtJ /(Hu rfe negociación para redurir 
lo' oh,táculoc; ,H,,nceiJiiDo \' rro c~r.lllcelariuc, ,ti comercio. 

el[ Tratamie'lltO no di ser imirl.llmio l'll las tr,lll'<clCCIOile'< COilll'r 
e i.liF'<. Las p.!rll''< •.ign,,tariao rle·l /\cuerdo acept.Jn 1<1 cláu>ulc~ rlf' 
J.r ll,KiÓn lll.:Í<, f.l\'lJ/l'Cicia (N,\11) en fe! apficJcir'JrJ rfp LHiÍil'< a fcll'X 
¡>f!rt.H ión e i1111HJrldcir'n1 \ t'tl ,u .Jdrnrnistrc~ción 1), .. Kuerdo CO'l 
<'otr• p1incipro. f,¡, r once,ioiH''< < tJilll'rci,llrc, qtw urr patc, 'r:-;rl.!LI 
r io otr>1 :~a a r ,¡ rr > "' h.w,',J t\h'tl'<l\ ,1, .1 toda,¡,,, 1 >artl'> < ontrJtalll<''· 

ll]l)rotcccir'm por medio de· .n.mcele., arlu.meroc,: c,e C''ctahle 
ce ljtll' 1.1 proteccrr'lll el !J., indu,tri.l' nc~ciorl.Jit's ,¡¡fu '<C concede 
r, r1wdiante ,H,Jrlr t·lt'o .1clu.1rl<''O' r llrl P\< lu,rl>tl rlr rJtlh r~ll di 
d.h. UlrllU Id' r·r·,tritr_ionf''< lll.lrltrt,,ti\clS el le~, irllfJOrt,lCiOrl<' 

clt 1 rocedirnir'nlo' de comult.1. l'i ;\cundo Ct•tll'l,ll e ,t,1bill r· 
que lc~c, comult.l'< ;,on r•lmcdio fl·'Ll rc,olvr'r 1.1'< C<llltrovcrc,ic~o v 
rft''<clCLIC'IcilJ'< l'lltrT f.¡, )).llll'S l ll!llrc~tclnte'<. 

l \S 11 1~1,\11 1(.\'c 1'< IND\') lll '-<fetl(l \Cir l'.i ~ 

E l;\cuerclu Cr•ncrc~l e;, prorlu< to, h,l'<ld la lrc·chc~, de c,iete nc:;o 
ciacione; crlllll'rcialco rnultil,ilr'lcllt•c,. tn c,u origen tenía .1_, ,¡r 

lir u loe,, pero .1 pc~rtir ele 19h:i .,r· c~grr•gcHorl [o, trt'' comprendidm 
r'n f.¡ parte 1\'. Prl loe, que St' re~c r¡gen lo" irlter·ec,e' de loo pcii'<t''< 
<'rl dr''<Mrollu. \·c~IP o<'rldlar lflll' rf,_..;de el principio r'l C.\TT fur• 1111 
.\trre·relo provic,ion.tl y que' lmrn.¡lrne,lli.' aun lo<''< [,¡,¡ c,olucion 
11('rrnrt1Ó imtrurne'nlcH con rdpirlt·/ lc~s COIKl'oiurJl'o c~r,liJcel,lri.,s 
dr orcl,1das durdntr~ la, negor i.1c iorll'o de 1 CJ47. en vi¡tucl ele que 
p,1rc1 ello no er,1 necec,ctri,1 l,1 r,ltiircJción de loo pc~~l.mwnto' df' 
Ir>'< pc~í;es contrc~t,llltt''· 

,\1 fumlcrr,l' er1 1 LJ--Iil conHJ or;~.111rc.,rno regulc~dor del conw1tro 
ir>t<'rnacioncrl, E,t,ldoc, Unidos querí,t que 'u orientación tenclir'r.l 
,¡[ logro de l,1 liherc~ción del conwrcio. Se pc~rtíc~ del :oupuec,to cil.' 
qur· nertoc, l.'lernentos. como l,r cooper,Kión intemc~cional. loe, co
dil;os de concluct.l ,JCorclc~clo, y un mcrrco clt-> interc.unbiu c't.J
IJI¡•, r'\ tt,Hían lflll' los paisec, trc~tc~rdrl de ,1jusl.ir t•ILumercio d -,u 
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ciprocidad, la no discriminación, una serie de reglas básicas para 
regular el comercio internacional y un mecanismo para profun
dizar la liberación del comercio en escala mundial. 

En consecuencia, desde la posguerra. hasta principios de los 
setenta el comercio internacional, sobre todo entre los países de
sarrollados, se realizó de acuerdo con un esquema que tendía 
a liberar los flujos, lo cual fue resultado de las negociaciones pa
ra reducir las barreras arancelarias. 

A c'ontinuación se presenta una breve síntesis de los principa
les avances logrados en las seis negociaciones desarrolladas de 
1947 a 1973. 

• Ginebra (7947). De abril a octubre de 1947 se llevó a cabo 
una negociación arancelaria multilateral con el objeto de mos
trar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones arance
larias que después se establecieron en la Carta de La Habana. En 
siete meses, 23 países disminuyeron sus aranceles respecto de un 
volumen de intercambio que representaba la mitad del comer
cio internacional. Más aún, estos países decidieron poner en vi
gor la parte comercial de la Carta sin esperar a que concluyera 
la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, convo
cada en 1946 por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de 
las Naciones Unidas. 

• Annecy (7947), Torquay (7950-7957) y Ginebra (7955-7967). 
La negociación de Annecy aprobó el ingreso de once países y la 
de Torquay el de la República Federal de Alemania. En esta ne
gociación se registró, además, una reducción de 25% en los aran
celes promedio, en relación con 1948. La negociación de Gine
bra de 1955-1957 fue más bien modesta. 

• La Ronda Di/Ion (7960-7967). Recibió ese nombre por la 
propuesta del subsecretario de Estado estadounidense, Douglas 
Dillon, de celebrar una negociación arancelaria simultáneamen
te con las que deberían llevar a cabo los países miembros de la 
CEE a causa del establecimiento de la Tarifa Externa Común (TEC). 
Los resultados de esta ronda fueron importantes más por su di
mensión política que por sus efectos arancelarios. En efecto, fue 
la primera vez que la CEE negoció en nombre de sus países miem
bros y también la primera en que se intentó "una negociación 
lineal" (reducciones porcentuales idénticas a los aranceles de to
dos los productos) en vez del método tradicional, producto por 
producto. 

• La Ronda Kennedy (7964-7967). La Ley de Expansión Co
mercial de Estados Unidos de 1962 autorizó al Gobierno de ese 
país a negociar reducciones arancelarias de 50% en un lapso de 
cinco años, así como una supresión completa de los aranceles 
de aquellos productos en que 80% o más del comercio mundial 
lo realizan la CEE y Estados Unidos. En virtud de que el Reino Uni
do aún no se había adherido a la CEE se desestimó la regla de 
80%, pero se conservó el objetivo de 50% para las negociacio
nes entre países desarrollados. En las efectuadas entre éstos y las 
naciones en desarrollo se siguió el método tradicional, producto 
por producto. 

En la Ronda Kennedy también se intentó llevar a cabo nego
ciaciones sobre obstáculos no arancelarios, liberar los intercam
bios agrícolas y tomar en consideración las necesidades de los 
países en desarrollo. Sin embargo, los resultados fueron nulos o 
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muy reducidos en relación con los objetivos iniciales.9 Las reduc
ciones arancelarias, por su parte, tuvieron un balance muy posi
tivo. En efecto, en promedio las reducciones arancelarias alcan
zaron 35% para los productos industriales, escalonadas en cinco 
años (1968-1972), abarcando las tres cuartas partes del comercio 
mundial. 

LA RONDA DE TOKIO (1973-1979) 

Antecedentes y grupos de negocíacíones 

Las actuales características del GATI surgieron de las negocia
ciones iniciadas en septiembre de 1973, al firmarse la Decla

ración de Tokio. Las Negociaciones Comerciales Multilaterales 
(NCM) concluyeron prácticamente el 12 de abril de 1979, después 
de cinco años de prolongadas y complejas discusiones, en las que 
tomaron parte alrededor ele 99 países. En la Ronda de Tokio se 
pretendió, en primera instancia, continuar con la reducción de 
las barreras comerciales arancelarias e iniciar la eliminación de 
las no arancelarias, a fin de impulsar el comercio internacional 
y de tratar de mantener bajo control el creciente proteccionis
mo. En segundo término, se intentó integrar a los países en vías 
de desarrollo al sistema de comercio internacional bajo una base 
jurídica que pretende regir las relaciones comerciales por lo que 
resta de este siglo. 

Para lograr esos objetivos, se decidió formar los siguientes gru
pos de trabajo: aranceles, medidas no arancelarias, enfoque sec
torial, salvaguardias, productos tropicales, agricultura y estructu
ra internacional. En todas sus áreas, las NCM se llevaron a cabo 
mediante distintos mecanismos: negociaciones por productos, có
digos de conducta, convenios multilaterales y concesiones bila
terales. 

Principales resultados de la NCM 

E 1 conjunto de los resultados de las negociaciones pued€ divi
dirse en tres grupos principales: 7) la liberación de los obstá

culos comerciales; 2) los códigos que reglamentarían el uso de 
los obstáculos no arancelarios, y 3) la actualización del reglamento 
del GATI y la consolidación del marco jurídico internacional, a 
fin de dar un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo. 

Liberación del comercío 

Las concesiones arancelarias revistieron una gran importancia, 
pues los países desarrollados se comprometieron a reducir sus 
aranceles en un promedio cercano a 33% durante los siguientes 
ocho años. En las negociaciones relativas a los aranceles se esta
bleció una lista definitiva de concesiones. 

Se estima que la reducción arancelaria en los productos in
dustriales afectó a una parte del comercio mundial equivalente 
a 110 000 millones de dólares (a precios de 1976). Las reduccio
nes más importantes correspondieron a maquinaria no eléctrica, 
productos derivados de la madera, productos químicos y equi-

9. Véase Tomás Peña loza, "El proteccionismo agrfcola en la Comuni
dad Económica Europea", en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 4, Méxi
co, abril de 1981, pp. 367-372. 
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pos de transporte; además, se efectuaron reducciones inferiores 
al promedio en los sectores de textiles y cuero. 

Códigos que rigen los obstáculos no arancelarios 

La Ronda de Tokio constituyó el primer intento general de con
trolar el uso de restricciones no arancelarias. La Secretaría del 
GATT, con base en las informaciones recibidas de los países ex
portadores (Grupo sobre Medidas No Arancelarias), preparó un 
inventario de los obstáculos no arancelarios. Asimismo, decidió 
agruparlos en varias categorías y regular su uso por medio de có
digos multilaterales de conducta. En consecuencia, se establecie
ron los relativos a las subvenciones y derechos compensatorios, 
a la valoración en aduanas, a las compras del sector público, a 
los obstáculos técnicos, a las normas al comercio y a las licencias 
de importación. 

Tratamiento especial a los países en desarrollo 

L a Declaración de Tokio estableció que uno de los objetivos 
de las NCM era garantizar que se diese un tratamiento prefe

rencial a los países en desarrollo. Así, se firmó un nuevo acuerdo 
en el que supuestamente se dispuso que dicho trato fuera una 
característica permanente del sistema de comercio mundial. 

Se dice "supuestamente", ya que es importante señalar que 
los resultados alcanzados han sido desalentadores. 

MÉXICO Y EL GA TT 

Carácter de la participación de México 
en la Ronda de Tokio 

E 1 deseo de Estados Unidos y la CEE de iniciar otra ronda 
de negociaciones multilaterales en el GATT para eliminar obs

táculos al comercio suscitó el interés de los países en desarrollo, 
que deseaban participar en ellas en forma activa puesto que sus 
intereses comerciales se verían directamente afectados por los 
acuerdos a que pudieran llegar las naciones industrializadas. 

En la IV UNCTAD se presentó una propuesta (Santiago de Chi
le, 1972) cuyo principal objetivo era lograr que se invitara ato
dos los países en desarrollo a participar en las NCM, independien
temente de que fueran o no miembros del GATT. Tal propuesta 
se aprobó en la conferencia y los países en desarrollo, entre ellos 
México, fueron invitados a participar en la ronda. 

Anteriormente, durante la Ronda Kennedy, México recibió rei
teradas invitaciones de Estados Unidos para que ingresara al GATT. 
Sin embargo, en aquel momento el Gobierno mexicano no con
sideró conveniente adherirse a él, argumentando que la estrategia 
de desarrollo del país hacía necesario usar ciertos instrumentos 
de política no permitidos por el GATT, tales como los permisos 
de importación. Además, señaló que no estaba muy seguro de 
que los beneficios de adherirse al Acuerdo fueran superiores a 
los costos derivados de su ingreso, a pesar de que ya se habían 
agregado los artículos de la Parte IV, sobre países en desarrollo, 
y que no se veía claro que en verdad existiera un trato especial 
y diferenciado para estos últimos. 
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Por lo tanto, al convocarse a la reunión ministerial en Tokio, 
las autoridades mexicanas vieron una oportunidad para exami
nar los beneficios derivados del proceso de liberación que se pre
tendía realizar. 

Durante el curso de las NCM se hizo manifiesta la participa
ción de México en varios de los grupos de trabajo, especialmente 
en los de productos y códigos. Aunque tal participación no im
plicó ningún compromiso en el sentido de adherirse eventualmen
te al Acuerdo General, la estrategia de negociación se orientó a 
lograr concesiones en productos o modificaciones en los códi
gos, como si efectivamente México pensara incorporarse al 
organismo. 

La nueva política comercial de México 

E n el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se define la estrategia 
económica y social del actual gobierno y se identifican los pro

blemas de coyuntura y de naturaleza estructural. 

En el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior (Pronafice), se confirma el diagnóstico de la economía 
mexicana, se define la estrategia de comercio exterior y fomento 
industrial, y se identifican los principales problemas estructurales 
a los que se enfrentan estos sectores. También se establece un 
vínculo de causa-efecto entre un modelo de sustitución de impor
taciones a ultranza y el desequilibrio entre el desarrollo industrial 
y el comercio exterior. Así, se hace notar que tal desequilibrio 
se origina en un proteccionismo excesivo, permanente y discri
minatorio; en la inconsistencia entre las políticas macroeconómi
cas y sec;toriales y en el hecho de querer ajustar los problemas 
de balanza de pagos en la política de comercio exterior, en susti
tución de otras políticas macroeconómicas más eficientes. 

Por primera vez se reconoce el papel de la política de comer
cio exterior como instrumento para asignar recursos productivos. 
Con ello, el equilibrio de la balanza de pagos deja de basarse en 
la política comercial para buscarlo por medio de la política cam
biaría y del manejo de la demanda interna. 

La estrategia de desarrollo sustentada en la sustitución de impor
taciones a ultranza ha tenido graves costos económicos y sociales. 
Las fuentes tradicionales para cubrir el secular desequilibrio ex
terno se han agotado y, por tanto, el desarrollo económico sólo 
se puede asegurar mediante la promoción de exportaciones no 
petroleras y la sustitución selectiva y eficiente de importaciones. 

A partir de estos objetivos, el Pronafice plantea la estrategia 
de la política de comercio exterior en tres vertientes: la racionali
zación de la protección, la promoción de exportaciones, y las ne
gociaciones comerciales bilaterales, regionales y multilaterales. 

México ante el CA TT 

Fundamentos de la política comercial 

L os principales lineamientos de la política comercial de Méxi
co -no discriminación y trato de nación más favorecida

coinciden con los principios del Acuerdo General. La única excep
ción tiende a favorecer los intercambios en el marco de la ALADI. 
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Esto se debe a que dicha organización ha recibido la exención 
correspondiente de las Partes Contratantes del Acuerdo General. 
En efecto, la fracción quinta del artículo XXIV del Acuerdo Gene
ral establece: 

" ... las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán, entre 
los territorios de las partes contratantes, el establecimiento de una 
unión aduanera ni el de una zona de libre comercio, así· como 
tampoco la adopción de un acuerdo provisional necesario para 
el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de Ji-

. bre comercio ... " 

México recibe, hasta ahora, el trato de nación más favorecida. 
Sin embargo, no tiene ninguna garantía de seguir recibiéndolo 
en tanto no celebre acuerdos bilaterales al respecto, o uno multi
lateral a través del GATI. Tampoco cuenta con foros para dirimir 
sus diferencias. Cuando surgen, necesariamente tiene que recu
rrir a la consulta bilateral, y en este contexto, es difícil que se re
conozca la asimetría de las partes en conflicto. 

El acuerdo bilateral con Estados Unidos 

México ha sido objeto de continuas represalias por aplicar rea
les o supuestos subsidios a sus exportaciones. El daño que los de
rechos compensatorios causan a las ventas externas mexicanas 
es mucho mayor que el que señalan las cifras de exportación de 
los productos afectados, pues el principal efecto de esas medidas 
proteccionistas es intimidar a los productores de bienes similares 
a los castigados por esas medidas. 

Por ello, México decidió negociar con Estados Unidos un mar
co legal para normar el uso de subsidios y la aplicación de dere
chos compensatorios. 10 En esencia, el acuerdo consiste en que 
México dejará de subsidiar sus exportaciones a Estados Unidos 
a cambio de que éste deje de aplicar derechos compensatorios. 

Las opciones de negociación internacional multilateral 

En el contexto internacional, México tiene diversas opciones pa
ra incorporarse a las normas que rigen el comercio exterior: 
a] mantener el statuo quo; b] establecer una estrategia de nego
ciación bilateral con países y grupos de países; e] sostener una 
estrategia negociadora dentro de un marco multilateral, el GATI. 

A este respecto, cabe recordar que en el proyecto de proto
colo de adhesión al GATI que se negoció en 1979 se establecía 
que México se comprometía a eliminar, en un plazo de 12 años, 
los permisos de importación para la mayoría de sus adquisicio
nes; a examinar las existentes en 1991 y a consolidar (esto es, fi
jar niveles arancelarios máximos), dentro de ese mismo lapso, 302 
fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación. Es
tas concesiones cubrían 8% de las importaciones de 1976 y 12% 
de las de 1984. En el momento actual ya se ha eliminado el per
miso previo a 62% de las importaciones, en tanto que, de acuer
do con el citado protocolo, el compromiso de 51% debería al
canzarse en un plazo que vencería en 1991.11 

10. Véase El Mercado de Valores, año XLV, núm. 20, México, 27 de 
mayo de 1985. 

11. Un resumen de los cambios efectuados en la polftica comercial 
aparece en "Ajustes en la polrtica de comercio exterior", en El Mercado 
de Valores, año XLV, núm. 34, México, 26 de agosto de 1985. 
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EL PROYECTO DE LA NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES 

Antecedentes 

A 1 iniciarse la década de los ochenta y entrar en vigencia los 
acuerdos de la Ronda de Tokio, la economía internacional 

sufría los efectos de una segunda desestabilizaciÓn en los precios 
del petróleo, una recesión global, niveles sin precedente en las 
tasas de interés y fluctuaciones erráticas en los tipos de cambio. 

Esta crítica situación precipitó el problema de la deuda exter
na de los países en desarrollo y los forzó a adoptar políticas de 
austeridad que implicaron una severa reducción de sus importa
ciones. 

Simultáneamente, se fortalecieron las tendencias proteccionis
tas de los países industrializados. En Estados Unidos, la sobreva
luación del dólar y los altos niveles del déficit comercial condu
jeron a generosas concesiones proteccionistas, especialmente en 
el sector automovilístico y el azucarero. En Europa, el lento rit
mo de la recuperación y los altos niveles de desempleo contribu
yeron al"europesimismo" y a fortalecer las resistencias de la CEE 
a la competencia externa. 

Estas circunstancias han llevado a los países industrializados 
a desentenderse de sus compromisos sobre liberación del comer
cio. No existe voluntad política para reducir la protección en secto
res clave como el siderúrgico, el textil y la agricultura; la competiti
vidad internacional parece determinarse por las fluctuaciones en 
los tipos de cambio; los países europeos tratan de superar la de
bilidad de sus sectores de alta tecnología y la obsolescencia de 
los sectores tradicionales con políticas autárquicas; en Estados Uni
dos el Congreso analizará este año más de 300 proyectos de le
gislación proteccionista, y Japón, a pesar de sus esfuerzos por re
ducir su superávit comercial con otros países industriales, sigue 
siendo el principal blanco de las políticas restrictivas de Estados 
Unidos y Europa. 

Por ello no debe extrañar que muchos países manifiesten un 
gran escepticismo ante la propuesta de iniciar una nueva ronda 
de negociaciones comerciales multilaterales. Incluso algunos paí
ses argumentan que ni siquiera se necesita una nueva negocia
ción para resolver los asuntos pendientes en la agenda de comer
cio internacional. Por ejemplo: 

• Los países en desarrollo han manifestado que Estados Uni
dos y Europa simplemente deben respetar los acuerdos de la Ron
da de Tokio y el Programa de Trabajo del GATI de 1982, así co
mo desmantelar gradualmente el Acuerdo Multifibras (AMF). 

• Los países europeos y Japón señalan que las restricciones 
de Estados Unidos en el .sector siderúrgico violan los acuerdos 
del GATI. 

• Estados Unidos plantea que la CEE debe desmantelar supo
lítica agrícola común y abrir sus mercados agrícolas a otros países. 

• Tanto Estados Unidos como Europa han solicitado la libe
ración de los mercados de Japón en las áreas de bienes de con
sumo de lujo, telecomunicaciones, madera, papel y agricultura. 

Es en esta situación que se plantea iniciar una nueva ronda 
de negociaciones. En efecto, el comunicado de la Reunión Mi-
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nisterial de la OCDE de abril de 1985 señaló que "una nueva ronda 
de negociaciones en el GATI debe iniciarse a la brevedad posi
ble"; agregó que "la mayoría de nosotros pensamos que debe 
ser en 1986". 

Un aspecto importante de las discusiones relativas al inicio de 
la nueva ronda es su vinculación con las negociaciones paralelas 
en el área de moneda y finanzas. Francia ya definió su posición 
y los países en desarrollo la apoyan. 

Con toda la complejidad que ello implica, es muy probable 
que la ·nueva ronda se inicie en 1986, como desean las principa
les naciones industrializadas. El país que hasta el momento tiene 
una idea más clara de sus propósitos es Estados Unidos, que en 
su propia Ley de Comercio y Aranceles de 1984 estableció en for
ma muy precisa sus objetivos y el marco jurídico. Los países in
dustrializados y en desarrollo, más que plantear sus propias pro
puestas, han reaccionado a la agenda sugerida por Estados Unidos. 

La agenda de negociaciones 

E 1 paquete de negociaciones que se describe a continuación es 
una síntesis de los temas básicos de la agenda. La lista no es 

exhaustiva y su presentación sólo se refiere al problema funda
mental en cada caso, anotando las restricciones políticas que ten
drán que considerarse en el proceso negociador. 

Salvaguardias y reorientación 
de la industria internacional 

La nueva ronda tendrá que hacer frente a dos problemas concu
rrentes: a] cómo liberar las barreras actuales al comercio, y b] có
mo asegurar que los futuros obstáculos al intercambio sean tran
sitorios y decrecientes. En ambos casos se requerirá un análisis 
de las regulaciones sobre salvaguardias. 

El punto crucial del debate es si en el GATI debe permitirse 
la idea de salvaguardias selectivas por sectores y, en caso afirma
tivo, en qué condiciones. 

Agricultura 

Las actuales normas del GA TI para el comercio exterior de pro
ductos agrícolas están llenas de lagunas. No se han negociado 
barreras no arancelarias; los subsidios a la exportación son un lu
gar común y frecuentemente los productos agrícolas son objeto 
de dumping en el mercado internacional. Los programas guber
namentales de apoyo a la agricultura son políticamente atracti
vos, como lo demuestra la política agrícola común de la CEE; el 
apoyo al arroz, los productos cárnicos y los cítricos en Japón, y 
los incentivos a la producción de tabaco, carne, azúcar y produc
tos lácteos en Estados Unidos. 

Textiles y vestido 

En este sector se presentan obstáculos que obedecen tanto a los 
altos niveles de la protección arancelaria como a la gran canti
dad de acuerdos de restricciones cuantitativas, siendo las princi
pales los Acuerdos de Corto y Mediano Plazo en Textiles de Al
godón y el Acuerdo Multifibras. El número de países y productos 
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que participan en estos acuerdos crece de modo constante. Ac
tualmente, el AMF sirve como marco para acuerdos restrictivos 
bilaterales entre 17 países industrializados y 34 en desarrollo, cu
briendo el comercio de algodón, lana, fibras sintéticas y algunas 
prendas de vestir. 

Los países en desarrollo desean el compromiso categórico e 
incondicional de los países importadores de que aplicarán plenamen
te las normas y principios del GATI como primer paso para iniciar 
negociaciones significativas en este campo. Sin embargo, ello ge
neraría serios problemas políticos en las economías de los países 
desarrollados. 

Subsidios · 

Éste es uno de los temas clave para muchos de los posibles parti
cipantes en la nueva ronda. Para Estados Unidos es uno de los 
puntos de mayor interés, aunque la CEE, Japón y otros países in
dustriales también coinciden en la necesidad de hacer más es
trictas las normas sobre subvenciones y la imposición de dere
chos y medidas compensatorias. Los países en desarrollo también 
desean una mayor disciplina dentro del GATI en este aspecto y 
señalan que los subsidios no deben afectar desfavorablemente sus 
intereses, ni desplazar sus exportaciones a terceros mercados. 

Servicios 

Los servicios han ganado una participación muy importante en 
las economías industrializadas y son una de las fuentes más diná
micas de generación de empleos. En Estados Unidos este sector 
absorbió 70% de los 20 millones de nuevos puestos de trabajo 
creados en los años setenta. En contraste, el empleo en el sector 
de manufacturas creció solamente en un millón. Los servicios no 
gubernamentales explican SO% del PIB de Estados Unidos desde 
1960, mientras en otros países industrializados los coeficientes fluc
túan en alrededor de 40 por ciento. 

No es fortuito que Estados Unidos, la CEE, Japón y otros paí
ses industrializados hayan planteado la necesidad de establecer 
un marco normativo para este sector, orientado a liberalizar su 
comercio y a facilitar la negociación de compromisos funcionales 
o sectoriales. Por su parte, los países en desarrollo han declarado 
que la nueva ronda debe circunscribirse a los sectores tradicionales 
de productos manufacturados y semi manufacturados -donde aún 
falta mucho para lograr un intercambio justo y equitativo- y que 
los servicios se salen de la jurisdicción del Acuerdo General. 

Inversión 

Como en el caso de los servicios, el GATI aún no tiene jurisdic
ción en el campo de la inversión directa, particularmente la rela
cionada con el comercio. Los países industrializados desean abor
dar este tema a fin de constituir un marco jurídico que promueva 
la liberación en este ámbito de acuerdo con los criterios de no 
discriminación y libre establecimiento. Los países en desarrollo 
no han aceptado que en el GATI se trate este tema. 

Bienes de alta tecnología 

Aunque no existe una definición de este concepto, la OCDE ha 
compilado una lista en la cual se incluyen computadoras, equipo 
electrónico y de telecomunicaciones, productos farmacéuticos, 
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instrumentos científicos y ciertos tipos de maquinaria electrónica 
y no eléctrica. El comercio de estos bienes significó 17 .S% del 
total de exportaciones de manufacturas de los países de la OCDE 
en 1983. En este sector, mientras los países industrializados de
sean acceso a los mercados, los países en desarrollo se preocu
pan por regular la transferencia de tecnología y las franquicias de 
su utilización. 

Derechos de propiedad intelectual 

Este otro tema abarca las patentes, las marcas y los derechos de 
autor, cuestiones que han recibido recientemente la atención de 
los países industrializados por los problemas surgidos en los nue
vos campos de investigación, como el diseño de software, los mi
crocircuitos, los semiconductores y los avances en biotecnología. · 
Para Estados Unidos la prioridad en este campo la da su propia 
Ley de Comercio y Aranceles de 1984, y ha amenazado a otros 
países con excluirlos de su mercado si no recibe reciprocidad en 
esta área. 

Reformas institucionales 

Los países industrializados han expresado la conveniencia de ini
ciar acciones en tres áreas institucionales: 

• fortalecer el Secretariado del GATT; 

• mejorar los mecanismos de resolución de controversias; 

• fortalece;"los vínculos entre el GATT, el FMI y el Banco 
Mundial. 

Finalmente, es un hecho que Estados Unidos y los países que 
apoyan la celebración de una nueva ronda están dispuestos a in
vertir los recursos políticos necesarios para iniciar las negociacio
nes, ya que de esto dependerá que se garantice un mercado am
plio a los sectores que están creciendo con más dinamismo en 
sus economías. Si bien los países europeos y Canadá pueden dis
minuir el impulso de la iniciativa estadounidense, lo cierto es que 
parecería probable que en el intercambio de concesiones se vea 
la voluntad de Estados Unidos de celebrar una ronda de negocia
ciones sobre moneda y finanzas en su mínima expresión, limitada 
a una agenda muy concreta, concentrada en los tipos de cambio. 

OBJETIVOS DE ESTADOS UNIDOS EN LAS 
PRÓXIMAS NEGOCIACIONES 

D ebido a que Estados Unidos desempeñará un papel deter
minante en las próximas negociaciones, y por ende en la 

definición del "nuevo GATT", vale la pena examinar sus objeti
vos, máxime que en el caso de que México optara por la nego
ciación bilateral, Estados Unidos tratará de aplicar los mismos prin
cipios que persigue en las NCM, como ya lo hizo recientemente 
en el Entendimiento que suscribió con México sobre Subsidios 
e Impuestos Compensatorios. 12 

A continuación se presenta, con base en los documentos y de-

12. /bid, op. cit. Recuérdese que en la firma del Entendimiento, Esta
dos Unidos señaló la necesidad de que ambos países negocien un acuer
do ampliado que incluya comercio, inversión extranjera, y patentes y 
marcas. 
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claraciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos, un resu
men de lo que pretende tratar en las próximas negociaciones. Este 
país está seriamente preocupado por la erosión de la disciplina 
del GATT y estima que debe concederse gran prioridad a su for
talecimiento mediante la mejora de los compromisos multilate
rales. Concretamente, Estados Unidos piensa que debe tratar de 
conseguir acuerdos en las siguientes áreas: 

• Solución de diferencias, para que la Comunidad Mercantil 
Internacional y las partes contratantes conserven la confianza en 
el sistema del GATT. Para ello es esencial disponer de un meca
nismo de solución de diferencias rápido y eficaz. 

• Agricultura. Estados Unidos es partidario de que las prácti
cas comerciales seguidas en este sector se sometan a mayor dis
ciplina y de que se elimine toda excepción permanente a las reglas 
del GATT en el comercio de productos agropecuarios. Verbigra
cia, la política agrícola común de la CEE. 

• Limitaciones a la importación. Estados Unidos sostiene que 
es importante establecer una disciplina efectiva del GATT, que cu
bra todas las medidas que se adoptan para limitar las importa
ciones. 

• Mejora de los códigos. Cinco años de experiencia en la apli
cación de los acuerdos negociados durante la Ronda de Tokio 
indican que es preciso mejorar algunas áreas. Estados Unidos bus
ca el fortalecimiento de los códigos del GATT sobre medidas no 
arancelarias (subvenciones, compras del sector público, normas, 
etcétera). 

• Propiedad intelectual. Estados Unidos busca un acuerdo so
bre medidas y procedimientos que aseguren que la proliferación 
de las prácticas seguidas por los distintos países en la esfera de 
la propiedad intelectual no actúe como un obstáculo al comercio 
internacional. A corto plazo, es necesario ocuparse del comer
cio de mercancías falsificadas, y a más largo plazo se pretende 
fomentar la reducción de las alteraciones comerciales resultan
tes del trato inadecuado de los derechos de propiedad intelectual. 

• Inversiones. Estados Unidos desea iniciar un proceso que 
conduzca al establecimiento de una disciplina multilateral para 
las prácticas que alteran o restringen las corrientes internaciona
les de inversión. 

• Comercio de servicios. El comercio de servicios representa 
una parte cada vez mayor del comercio mundial. Como conse
cuencia de la función esencial que desempeñan en el fomento 
de la aplicación de nuevas tecnologías, estos intercambios han 
adquirido creciente importancia para todos los países. Sin embar
go, existen pocas reglas internacionales para su comercio y no 
hay ningún procedimiento establecido para celebrar negociacio
nes que puedan conducir a liberar los obstáculos que limitan es
te comercio. Estados Unidos busca la elaboración de un acuerdo 
general que contenga principios y procedimientos destinados a 
lograr un comercio lo más abierto posible. Asimismo sostiene que 
debería darse prioridad a la elaboración de un acuerdo multila
teral sobre las corrientes internacionales de información. 

• Bienes de alta tecnologfa. Estados Unidos busca establecer 
un código para asegurar el libre comercio de bienes de alta tec
nología, la transferencia de tecnología y el respeto a las franqui
cias de su utilización. 

En resumen, Estados Unidos ha examinado su situación eco-
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nómica y determinado haCia dónde quiete ir en los pró:<itnos dilO'. 
En función de estos intereses ha ll egdclo ,1 la conclusión de que 
tendrá que abandonar[¿¡ producción de bienes trarlicion,1les '/con
centr,use en ciertos productos y en loo servtctos de <lita tecnología. 

Por lo anterior. desea aprovechar su propia retirad¿¡ ele loo sec
tore~ tradicionales para ex igir a cambio, en especial de los países 
en vías ele desarrollo -que son los que prohabl::>nwnte llenen este 
vacío-, una apertura de sus economí,,, a !os ptorluctos )' <>ervicios 
procedentes ele Estados Unidos. 

Finalmente, cabe set'lalar que en c>l caso de que Mf>xico opta
ril por negociJr un acuerrlo bilateral cun EstilC!o-, Unidos, es muy 
probdble que dicho país solicitara lo que oé' negoció e11 la l~oncla 
de Tokio, y que se incluyó en su Ley de Conwrcio de 197':! y, 
más rPcientrmente, en '>U Ley Comercial de 1984, adem,)-; dl' ,11-
gunos o torios los elenwntos mencionados. 

Por el contrario, 'i Mr•\ico optara por negociar un acuerdo mul 
tílateral, es dec ir, ingres¿¡r al GATT, tend ríJ -que ddoptar l.1s reglas 
\'igentes, producto de las NC~>,t de id Rond,1 rle Tokio y 1 dt'ticipar 
en lil cleiinición clt· las nuevas regla«. 

CONGU)It JNES Y :\t' Cl Jlv\ENfJ,\ll(ml S 

r n 1,1 bteve cle-,ctipcit'Jil antl'rior quecl,l de lllclniftt'',tO que t·l 
GATT no l'S un organi,mo intetn<Jcional C<J,no t·l !MI y el B,lllCO 

MutHii,d. fl C.\Tl P' c,ólo un acuerdo ¡-•ntrC' ¡>.JÍ'h 1!1' p.•ttc•. con· 
tr.Jt,•nlesJ qut' clnd(' su' inicim prel~-'11dió luch.1r c:_•ntrd IJ'> re'> 
tricclotleo <~rdtlCé'l,lfi.lo ,d comt•tcio inlt"r :1.J< ion.li. 

[n ltna Sl'~und.1 !-'tap,1 de ou t~xi't(~ncia , el G'\rr .l tilpli, 'J ~ '' lu 
' hil p01 la t>lim in,wión dP lil o h,1ne ' "" no .u.Jncc·l.11i ,,, y .iCtu. d
IIWilll' IJietc·nde incut~ion<'r en ,imhitoó t,dc" como el C<liiiC'rciu 
dv S<"l'\ icio' 1' de bien e-, de alt.1 tccnolo:;i.L I'Mél t•llo ol' p1 opotH·, 
inclu,o, llevdt a c,1bo modiiic.Jciotll'' en 'u ptopi,l e'lructuld 
''per.11iv,1. 

Con baoe t•n lo <Interior e> ele" ;umd impoll,lnci,l e-.tahk·cer qu t' 
[,¡ s r e:~ la s de oper.1ción dt•l G·\ 11 oon c~cucrdoo a lm qu<' -,e llt·~,l 
por medio ele la negociación. En es<' wntido, podría ch"ciroe que 
(:.-,ta-, -,on tan "ju>t,l>" o "t•quit<ltiva," como [;¡, normas que re
gulan [.¡ operdción del 1M! o del B,lnt u Mundial. 

Por lo qul' hace .1 México. i,l dgudc~ cri >i' íindnc ier,l d la (jU(' 
<,e enirentJ h<~ ciado 01igen a m,1yores nive!eo de cleol'mplt>o )' -,ub 
emplco, c¡ue ya de por -,í eran ,1 itoo. Adem,b, la PIL"varld ta-,a dl~ 
( rccim iPnto de[;¡ población (do-, millone:, ele habitanteo por ;üio 
y un millón de incn·mento anu.1l en lil población económie<1mente 
dCtiv,l), cont inuJ generando mportantt'o pre-,icllle'> por nuevos em
pleos, lo que complica aún má> l,1 situ,lCión. Así, el princip.1l pro
blema e> el del crecimiento. pue' nu e' po-.ible oometer ,1 lil po
blación trah,1jaclora a per111<1nente :, programa., de a¡uoll'. 

Hacer frente al problema del crecimiento económico en u11 ¡J<lÍ> 
como México, implica resolver también otros problem,1s impor
tclntes; entre ellos, l'i de l,1 e>Cilsez de divt>dS que provoc,1 el c ll' 
v,1clo nivel de importaciones oc1sionaclo por ~·1 propio crecimiento 
y, desde luego, el oervicio ele l,1 deudd, c¡ue depende de ou perfil 
y de IJ> l.l>a> ele inter(•s vigt•ntes rn el ámbito internJcinnal. En con
.,ecuencid, el ,llláli.,is ele !,1 conveniencia ele ctltr,u .11 G1\ 1 r se f'l'

i,Kiona direclamente con este problema. 

El Gobierno ha dPcidido que M éx ico :,e incorpore· .11 G\ ll. bt.1 

1167 

deci<;t(lll clehe enfocarse cle,dt• un.1 perspectiva de di\·ic,;¡:,; E'' d· 
ctr, si IJ entt·acla al G:\TT produce un saldo neto positivo y Ctl' 
c iente de di\'i'>a.,, es re ·omenclabiP la incorporación VZI (¡lit' e': o 
pe rmitir éÍ e recer c1 ta' .. tS m,is ulta' y generar mayore-, ni'-•·lc·, eJe 
emp leo y IJient''>tdl'. 

s¡,, embJrgo, t'S importante señalar que el ingreso z:l G1\ r·; 11er 
se, no p!ocluce expolt<Jciones ni hace diciente y compdi!t\• ) a 
un p<1ís: <;oldmentc" ohli3d a r<·gir~e por Id ~- noni1 ,1s illll'l nilcto:>al
mente aceptacl.1s par<l el intercam bio comercidl. De allí que ¡'<~ra 
quP un paí'> <;ea exportador, el ingrc.,o al Gr\11 '>l'a, prob(lblt•mcn
te. una condición necesa ri il 111as no ouficientc. 

Mc'•xtco puede decidir que no suscribirá ningC111 JCtH:tdo de 
tipo bilater,1l o multilaterill; pero si qUiere ~er un pai-. expütl.lclor 
tendrá, ademá' ele contar con productüs competiti\ u>, qut' c:ca
tar l.1s reglas del comercio internaciona l. Por ello, SI el p,li, deci
de su¡etarse a tille, regid '>. debe exJminar con ccriclaclo las vc·nta
jas y dewPntaj;¡-, de 'iU>Ciibit· uno o vatios convenio' bilatt't<~l es 
o uno multilatHal. 

Fir,n:ll convenios bilaterillc's con cada uno de lo., fHP1Cip,des 
'>OLim cometc.iciles ircJetÍél las misn1a., obltg<Jcio,1l''> que.· '>li'L':!_;ir 
el ;\cuerdo Genera!, ya que l<1mayo11a ele los flc!Ísc-, C011 (!LH::' M é
xico comt'rcia h,1 incoqJordclo ,1 su IPgi<;l;wión cc>me1ci;tl lo, fll lll
c ipio'> del G.\f'l. ¡\si,lli~mo, un convenio bilntl'tdl cot1 el p¡i:: :: t
pal >ocio, E :,lado-, U nielo.,, tncluit ía, aclem,~s de l,1s ,·esl,h ck-1 (;\ti, 
cuc'' ttont"• 'obre itwrrs icín t'.x tra,tjerd , bit'tK·s dé' ,tlt.1 t,·ntcJ 1u·_;:·a 
y prohilh letnente ,ervtciiJS <¡derecho., ele ptopit'd<Jd ;nteie< iu al. 
r\cliciona l:ncntt', se'ÍJ Ull t:l<>mento m J., para intt'll'>llll .11 1." '¡ ·la
ciont'' con t,;l p.1í,, p,11" .tgudiLal [, depenclenci,, y, ,-tJIJ,,·CuL n
ler ,H·nte, di'l,tinuit l.1 s 1 JO~ibilidddt•s de divt>1 sificación dd C'!ll :er
civ ('X tf'' ;L)f. 

f'ot Olld pilit<·, upl.t< p01 tllld ,ulució,1 ntultiL!Il'rdl uiJ!:~,:¡;,• a 
,lclopl.tt fa, rt•gLl, del C.\ 1T .1c tu di y probdblerncnie l,1, dcr i .. w as 
de id IIL!ev,¡ rundd de negoci,JCiOilPS, oobre inver.,ión L'XIi.lllJt'l a, 

conw rcio de '>el\tcioc,, bit'nec, ele <1IL1 tecnologíd, y di'II'CI1u ' de 
propiedad inteft'Citrdf. rn pOCh palahrao, [,¡<, obfigaciont'' 'lll -ln 
proiJ,Jblenll'tnc i,h llii,m as. 

Sin ellliJ.Jrgo, en elc,¡;o dt•l GXIT hay que ¡,,lCet la., stgu~t•n 

tes con-,iclerJciones: 

1 J Se contar ia con un foro p,ua reso lvt>r contlidos. Cuanch' ,ur
gen problemds hil,lter,lk'~ de carácter comerciill con aigCm 1u !s, 
México 110 tiene ,¡jngC111 loro multilateral que sirvJ ele reÍl'lt'tK ia 
para 1anj.11 las cliletenci,l'> --con l'\cepción deJo-, p.lÍ'l''> dr la 
ALADI ni t,lmpcJCO mec,1níc,ls paro t>l e.,t,blecitllierJlu lll ,,¡ 1\ a
guardid>, ni pilrd aclopt,lr merlidas de represalia que '>t-111 itlier
nJcionalnwnte ,lCeptacl,ls. 

.lJ México participarí,1 (dunque probablemente no clvlitlitt.li en 
IJ cn·ación de las regl ,ls del juego. 

]) HahiÍa un '>istem.l ele compensaciones. Cu,111do cudlquier 
p.1ís miembro del GA 11 rt'ttra unil co nce~ió n se ve ob!ig,Hio ·' cu:n
pen:,,u las re~tricciones establec idas, con un va lo1 i:(ud l dt• co.lwr
c io en otros producto.,_ En el ca~o ele lv\é\ico, po1 no ~¡ ·rnoil ·,n

hro del Gr\11, las meclidao restrictiv,b que adopta un p,li., 110 <i.~n 
lug,11 ,1 recibir contpensación algund. 

-IJ s,, podrían negociar -,alvJguardi,1o y hace1 uoo dP 1,,, e\i S
tcnte-, t'll t•l /\cuerdo. 
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5) Habrfa más flexibilidad en la interpretación de las obliga
ciones derivadas de un acuerdo multilateral y antecedentes con 
los cuales ampararse. 

6) Para disminuir la dependencia y diversificar el comercio, es 
más útil que, respecto del principal socio comercial, se negocie 
un acuerdo'multilateral que uno bilateral. 

7) Finalmente, al suscribir el Acuerdo General, de alguna ma
nera se da una señal, tanto en lo interno como en lo externo. In
ternamente, se diría que se adopta una política comercial de ca
rácter más estable y permanente que en el pasado; en lo externo 
se le dice a la comunidad internacional que se está en disposi
ción de acatar las reglas y obligaciones del juego internacional, 
y que por ello se exigen los derechos correspondientes. 

En otras palabras, se podría decir que, dada la necesidad de 
acatar las reglas y normas del comercio internacional, el mal me
nor es el GATI. Sin embargo, conviene reiterar que si para ex
portar volúmenes importantes y convertir a México en un país 
exportador es necesario acatar las reglas del comercio interna
cional, el solo ingreso al GATI no es suficiente. 

Hay ejemplos de pafses en vías de desarrollo que han ingresa
do al Acuerdo y liberalizado su comercio, y los resultados han 
sido importaciones masivas y el cierre de gran parte del aparato 
industrial. Sin embargo, también hay pafses, aunque son los me
nos, que. han tenido éxito.n 

El éxito depende de muchos factores, entre ellos contar con 
una clara definición de lo que se quiere, es decir, el objetivo que 
se persigue (polftica industrial); la vía o estrategia que se va a em
plear para lograr ese objetivo (estrategia industrial); congruencia 
entre los diversos instrumentos de polftica (logfstica industrial), 
y preparación de una polftica de reconversión industrial (para las 
industrias desplazadas por las importaciones) y una de fomento 
de las exportaciones. 

En pocas palabras, es necesario, mas no suficiente, crear una 
estructura de precios relativos que permita que los recursos se 
asignen a los sectores que tengan ventajas comparativas. Se re
quiere canalizar, en términos absolutos y relativos, mayores recur
sos al sector de bienes comerciables frente al sector de bienes 
no comerciables. 

Dado que las condiciones particulares de la adhesión al GATI 
sólo pueden establecerse en la formulación de un protocolo de 
adhesión, conviene señalar algunos aspectos que pueden servir 
como punto de partida para la negociación, con el objeto de mi
nimizar los costos de ingreso o maximizar los beneficios. 

Una correcta evaluación de la adhesión al GATI deberá con
siderar, cuando menos, los siguientes aspectos: 

1) Participar como país observador en la próxima ronda de ne
gociaciones, con el compromiso, en principio, de discutir simul
táneamente un protocolo de adhesión. 

13. Véase, por ejemplo, The Balance of Payments Adjustment Process 
in Deve/oping Countries: Report to the Group of Twenty Four, UNCTAD/ 
PNUD proyecto NT/75/015, y Daniel Schydlowsky, "Latín American Tra
de Policies in the 1970's", en Quarterly journa/ of Economics, vol. 85, 
m a~ o de 1972, p. 263. 
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2) También conviene que la decisión de adherirse al GATI se 
evalúe durante el proceso de las negociaciones comerciales mul
tilaterales y no antes de que se inicien éstas. Asf, México estará 
realmente en posibilidades de obtener un mayor equilibrio entre 
los costos y los beneficios que se derivarían de la eventual adhe
sión al Acuerdo General. Por ejemplo, la próxima ronda se efec
tuará paralelamente con la revisión de otros acuerdos, como el 
de multifibras, por lo que sería conveniente vincular en un solo 
paquete no sólo la aportación de México por su ingreso al GATI, 
sino también las concesiones dentro de la ronda y su participa
ción en el Acuerdo Multifibras. 

Este tipo de ventajas podría perderse si se decidiera la adhe
sión antes de que se iniciaran las negociaciones. 

3) Hacer frente común con los pafses en desarrollo con el ob
jeto de que las corrientes comerciales de bienes y servicios no 
se aborden de manera vinculada y asr evitar que los asuntos co
merciales de interés para los países en desarrollo (comercio de 
bienes) se releguen a un segundo plano. 

4) Asimismo, pugnar porque en las NCM se aborde, como te
ma prioritario, la vinculación de los problemas monetarios con 
los comerciales. 

5) Solicitar para México un verdadero trato preferencial y di
ferenciado, ya que la experiencia señala que se incorporan con
diciones y criterios de graduación, por lo que México quedaría 
al margen de las escasas preferencias que se otorgan a los países 
en desarrollo. 

6) Revisar el anterior proyecto de protocolo de adhesión (Ron
da de Tokio), para establecer uno nuevo que se adecue a la polftica 
económica actual y, más específicamente, a la política de desa
rrollo industrial y agropecuario. Recuérdese que en 1979, cuan
do se negociaba ese protocolo, se pensaba que la principal tarea 
serfa la de administrar la abundancia. 

7) Depurar la lista de concesiones que México ofreció en la 
Ronda de Tokio y los productos incluidos, a fin de definir un nuevo 
paquete de productos. En este sentido, se debería recurrir a las 
posibilidades que, aunque diffciles, ofrece el Acuerdo General a 
los países en desarrollo, en lo que respecta a la no reciprocidad 
y a la consideración de las necesidades y restricciones particula
res del grado de desarrollo de México. 

8) Buscar un paquete de salvedades que tienda a equilibrar los 
costos y los beneficios. Esto significa que, de facto, la excepción 
será lo que se buscará en la negociación. 

9) Cuidar que la estructura de las concesiones arancelarias no 
se constituya en un obstáculo presente o futuro para el sano de
sarrollo del sector industrial del pafs. 

10) Establecer en los distintos códigos de conducta y acuer
dos del GATI un paquete mínimo de excepciones, para lograr los 
objetivos económicos nacionales. 

Para concluir, adoptar la decisión de ingresar al GATI signifi
ca negociar las mejores condiciones para la adhesión, en el claro 
entendido de que se ha decidido ser un actor en el diffcil escena
rio internacional y no un mero observador pasivo de la obra; em
pero, también debe tenerse presente que la actuación en el pros
cenio será juzgada por el público. O , 
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Aspectos recientes 
del financiamiento del • 

comerc1o 
exterior de México 

CONSIDERACIONES GENERALES 

L a necesidad de atender los compromisos financieros de la 
enorme deuda externa (cuyos pagos a mediano plazo han teni

do que restructurarse), aunada a los requerimientos de importacio
nes de alimentos y de productos indispensables para el funciona
miento de la planta productiva, ha traído consigo una severa 
escasez de divisas. En consecuencia, la atención oficial se hacen
trado en alentar los ingresos externos y ahorrar divisas. Esta situación 
resulta más dramática si se reconoce la gran vulnerabilidad del 
país respecto de los vaivenes de las ventas de hidrocarburos y de 
las tasas internacionales de interés, que ensombrecen las pers
pectivas de ingresos y gastos externos. 

Por tanto no es necesario destacar la urgencia de México por 
promover las exportaciones de productos no petroleros. Inicial
mente se había proyectado que en el sexenio 1983-1988 esas ven
tas podrían cuadruplicarse en términos reales. Después, en julio 
de 1984, en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Co
mercio Exterior 1984-1988 (Pronafice), se aprobó que las expor
taciones de mercancías no petroleras crecieran anualmente de 
15 a 18 por ciento, y que en el último año del período los embar
ques de manufacturas deberían representar por lo menos la mi
tad de las importaciones del mismo tipo. Además, a diferencia 
de los años anteriores a 1982, la balanza comercial tendría que 
registrar un superávit equivalente a 3.7-3.9 por ciento del PIB pa
ra así compensar el saldo negativo de la cuenta de servicios. 

Ante esta tarea, las autoridades de la Secofi han redoblado sus 
esfuerzos por estimular las exportaciones. Así, por ejemplo, en 
abril de 1985 se publicó el Programa de Fomento Integral a las 
Exportaciones (Profiex). También han sido numerosas las accio-

• Director de Análisis Económico-Financiero del Banco Internacional, 
S.N.C. En este trabajo el autor revisa y actualiza su libro Financiamiento 
al comercio exterior de México, El Colegio de México, México, 1985. 
En especial se refiere al Banco Nacional de Comercio Exterior, al Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, 
a la Compañfa Mexicana de Seguros de Crédito y, complementaria
mente, a la banca comercial. El autor agradece la colaboración de An
tonio Rubio Sánchez en los cálculos que se hicieron para estimar los 
subsidios. 

MIGUEL ÁLVAREZ URIARTE* 

nes emprendidas con ese propósito, que se resumen en tratar de 
hacer más atractivas esas ventas, desburocratizar los trámites y 
combatir el sesgo antiexportador causado por los alicientes tradi
cionalmente favorables a la sustitución de importaciones. Al mis
mo tiempo, al aplicar un tipo de cambio "realista", se otorgan 
márgenes de beneficio al exportador, que menguan a causa del 
control cambiario. 

En el Diario Oficial de 15 de mayo de 1985 se publicó el Enten
dimiento entre México y Estados Unidos en Materia de Subsidios 
e Impuestos Compensatorios. Con este instrumento, el Gobierno 
de Estados Unidos otorga a México la "prueba del daño" antes 
de aplicar impuestos compensatorios a mercancías supuestamente 
subsidiadas. En reciprocidad, el Gobierno de México se obliga 
a no subvencionar las exportaciones de sus productos al vecino 
del norte. Este compromiso incluye los subsidios financieros en 
créditos hasta por dos años a las exportaciones, que se programó 
eliminar de acuerdo con el siguiente calendario: 33.3% el 1 de 
septiembre de 1985, 50% el 31 de diciembre de 1985, y el resto 
al finalizar 1986. En cuanto a los financiamientos a la exportación 
a plazos mayores de dos años se aplicarán las disposiciones esti
puladas en el Acuerdo sobre Lineamientos para los Créditos Ofi
ciales de Exp-ortación, concertado por los países miembros de la 
OCDE. 

En diciembre de 1980 el Fomex adoptó temporalmente las dis
posiciones sobre tasas de interés en los créditos a más de dos años, 
pero sin ajustarlas al alza, como ocurrió con los países signatarios 
del acuerdo. El 22 de marzo de 1984 nuevamente se supeditó a 
las condiciones convenidas en la OCDE. 1 El Entendimiento con 
Estados Unidos implica que, desde mayo de 1985, los réditos de
berán ajustarse automáticamente a lo que decida la Organización. 

En abril de 1984 los tipos preferenciales de interés de los cré
ditos a la preexportación en moneda nacional se fijaron en 35% 
del costo porcentual promedio de captación de la banca (CPP), 
y desde octubre del mismo año se incrementaron a 50%. En cuanto 
a la exportación, los réditos se situaron en 70% de la Libor a seis 
meses. En ambos casos se revisarían trimestralmente. Por tanto, 
el nuevo compromiso parece implicar que en las fechas menciona
das en el Entendimiento se adoptarán las tasas comerciales impe-

1. Véase, del autor, Financiamiento al comercio exterior de México, 
El Colegio de México, 1985, pp. 154-155 y la nota 62 de la p. 157. 
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rantes dentro y fuera del país, a menos que se demuestre que la 
competencia financiera a la que se enfrenten los productos mexi
canos los ponga en desventaja ante sus competidores. Esta nueva 
situación difiere sensiblemente de los márgenes financieros prefe
rencia les que durante muchos años disfrutaron los exportadores y 
que implicaron importantes subsidios (véanse los cuadros 1, 2 y 3). 

El Pronafide 

A raíz de la nacionalización de la banca el1 de septiembre de 
1982, las autoridades hacendarías iniciaron un proceso de 

restructuración y consolidación del sistema financiero. Se advierte 
un afán por renovar, reorganizar, modernizar y hacer más eficiente 
la práctica bancaria. Al efecto, en junio de 1984 se aprobó el Pro
grama Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1984-1988 (Prona
fide). A principios de 1985 se promulgó un paquete de legislación 
bancaria que define un nuevo marco jurídico apropiado para pro
mover, regular y controlar las instituciones y operaciones del sis
tema financiero. Además, se han dictado diversas instrucciones 
mediante los siguientes documentos: a] Directrices generales de 
política para la intermediación financiera; b] Lineamientos para 
la formulación de los prdgramas operativos anuales, y e] Linea
mientos para racionalizar los financiamientos. El respaldo al co
mercio exterior se ha considerado especialmente en los subpro
gramas financieros anuales de fomento al sector externo y por 
medio del establecimiento, el18 de febrero de 1985, de la Comi
sión Permanente de Crédito al Comercio Exterior, integrada por 
representantes de la SHCP, la banca de desarrollo, los fondos de 
fomento y la banca múltiple. 

En el Pronafide se ~xamina el comportamiento de la banca de 
desarrollo y de los fondos de fomento y se incluyen orientacio
nes para su mejor desempeño en el futuro inmediato. Como en 
gran medida este análisis parece aplicable a las instituciones fi
nancieras oficiales que apoyan selectivamente el comercio exte
rior del país, es conveniente referirse a él. 

El crédito que otorgan la banca de desarrollo y los fondos de 
fomento es el más importante dentro del sistema bancario (de 50 
a 60 por ciento del total en 1979-1984). También es el principal 
medio para canalizar el crédito preferencial y constituye un ins
trumento esencial para contribuir al avance económico. Si se con
sidera la diferencia entre el costo de los préstamos otorgados por 
las instituciones de fomento y el rendimiento de esos recursos en 
el mercado -lo cual da la magnitud del subsidio-, los beneficios 
a los receptores del crédito preferencial subieron de 0.675% del 
PIB en 1979 a 1.758% en 1982. El sector comercio, en donde se 
incluyó al Fomex, el Bancomext y el Banco del Pequeño Comer
cio, absorbió, respectivamente, 0.078 y 0.413 por ciento del PI B. 
En el último año, esas instituciones otorgaron 23.6% del total de 
tales subsidios. 

Independientemente del aporte de las instituciones de fomento, 
en el Pronafide se reconoce que hubo defectos y limitaciones que 
restringieron su contribución: 

" . .. a diversas instituciones se les asignaron objetivos y funcio
nes similares, se duplicaron actividades y se propició una com
petencia innecesaria en el otorgamiento de créditos en condicio
nes preferenciales. La relativa independencia de las instituciones 
financieras de fomento que apoyaban un mismo sector, la falta 
de coordinación entre éstas, así como la multiplicidad de funciones 
y objetivos en muchas instituciones, evitaron su adecuada ope-

méxico: financiamiento del comercio exterior 

ración e impidieron un apoyo financiero integral a las distintas 
actividades y regiones prioritarias. 

"Lo anterior también provocó que los bancos de desarrollo 
y los fondos de fomento se asignaran unilateralmente funciones 
que excedían su ámbito de acción original. Esto se reflejó en que 
buena parte de los recursos de las instituciones de fomento se 
destinó a financiar unidades productivas y proyectos en acti
vidades que no les correspondían; en algunos casos la derrama 
crediticia hacia áreas fuera de su especialidad representó más de 
50% del flujo de financiamiento otorgado." 

En las orientaciones del Pronafide para la banca de desarrollo 
y los fondos de fomento se reitera que deberán revisarse los pro
pósitos y funciones de cada institución, a fin de adecuarlos a las 
necesidades del fortalecimiento y la consolidación institucionales 
y a las prioridades del desarrollo. Entre esas orientaciones destacan 
las que siguen: a] se emprenderá una coordinación programáti
ca de las operaciones de los fondos de fomento con los bancos 
de desarrollo que atiendan a un mismo sector de actividad; en 
algunos casos ello implicará su fusión; b] en la restructuración del 
sistema financiero de fomento se buscará que las instituciones 
se especialicen por núcleos básicos de actividad; e] se reducirán 
gradualmente las funciones de banca múltiple que realizan los 
bancos de desarrollo, conservando únicamente las indispensables 
para el desempeño de sus funciones esenciales; d] se procurará 
que la banca de desarrollo y los fondos de fomento se coordinen 
de modo eficaz con la banca múltiple; e] se disminuirán los fi
nanciamientos de los bancos de desarrollo al sector público, sobre 
todo cuando sean a tasas preferenciales y se hayan convertido 
en transferencias permanentes; f] se buscará incrementar la par
ticipación de los recursos internos en los recursos de las institu
ciones de fomento; g]los bancos de desarrollo deberán aumentar 
significativamente sus recuperaciones y realizar esfuerzos consi
derables para aumentar su eficiencia y disminuir sus costos de 
operación; h] se reducirán los trámites para la obtención de cré
ditos de fomento, e i] la evaluación y control de las instituciones 
financieras de fomento se efectuará de acuerdo con los indica
dores de gestión financiera y administrativa, respetando su auto
nomía operativa y evitando el burocratismo. 

Para canalizar los créditos de fomento, en el Pronafide también 
se definen los criterios generales y las características básicas: a] el 
elemento fundamental es la rentabilidad social del proyecto, to
mándose en cuenta, entre otros, la creación de empleo, la gene
ración neta de divisas, la integración nacional y la ubicación geo
gráfica; b] se apoyará la expansión de la planta productiva; e] se 
dará asistencia técnica y capacitación a los acreditados; d] se fi
nanciará esel']cialmente la inversión, lo cual implica que el crédito 
se concederá a plazos mayores; e] se limitará el crédito para ca
pital de trabajo a las empresas y organismos del sector público; 
f] de acuerdo al plazo de maduración de los proyectos, se buscará 
aplicar fórmulas de amortización creciente, a fin de reducir el peso 
relativo de los pagos en las etapas iniciales; g] se reforzarán los 
mecanismos para incrementar significativamente las recuperacio
nes; h] se procurará aumentar las inversiones en capital de ries
go, las cuales serán temporales; i] se procurará brindar una aten
ción integral a las diversas etapas de los procesos productivos; 
j] se reducirá la disparidad, y por tanto el subsidio, entre las tasas 
de interés preferenciales y no preferenciales; k] se buscará dismi
nuir la dispersión prevaleciente entre las tasas preferenciales; estas 
últimas se establecerán como un porcentaje del costo promedio 
de los recursos financieros, y l]las erogaciones de los créditos pre-
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ferenciales se cubrirán con recursos presupuestares, de manera 
explícita y transparente. 

En diversas conferencias e intervenciones públicas, las autori
dades hacendarias han expresado su constante preocupación por 
la situación del comercio exterior del país y reiterado la alta prio
ridad que se le confiere en materia financiera. Así, el Subsecreta
rio de Hacienda y Crédito Público afirmó: 

"La fusión ya realizada del Banco Nacional de Comercio Ex
terior y Fomex constituye un importante cambio de estructura en 
el sistema financiero y una clara muestra del apoyo que quiere 
dársele al sector, dotándolo de un instrumento financiero de pri
mer orden." Al aludir a los créditos otorgados por ambas institu
ciones, añadió que " ... los hace, probablemente, la institución 
de mayor dinámica de la banca en general. Se tiene, en suma, 
una infraestructura global para el financiamiento del comercio ex
terior, de la que se careció hasta hace poco". 2 

"Se ha venido configurando y reafirmando una nueva política 
financiera de apoyo al comercio exterior, en constante ajuste [y] 
adaptación ... 

"Se está desarrollando un andamiaje básico que permite finan
ciar la exportación y la importación. Se han fortalecido los crédi
tos nacionales a la exportación: el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, el primer caso de banca de desarrollo especializada en 
el comercio exterior, se ha convertido ya en el quinto banco más 
importante del país. Por los recursos que maneja, ciertamente es 
un banco de mayoreo ... Se han estado ampliando no solamen
te los programas tradicionales de apoyo a la preexportación, la 
exportación y la sustitución de importaciones, sino que se han 
establecido nuevos esquemas de crédito, como el crédito al com
prador, los apoyos financieros a la agricultura de exportación, y 
la posibilidad de participar con capital de riesgo, en forma tem
poral, en empresas exportadoras en expansión. La banca comer
cial mexicana fortalece sus mecanismos en términos de líneas de 
financiamiento, y particularmente los bancos más grandes forta
lecen algunas de sus oficinas de representación en el exterior orien
tadas hacia la exportación. 

" ... Estamos explorando en forma activa esquemas de financia
miento paralelos o complementarios de la banca comercial inter
nacional, que puedan servir de apoyo a los programas de crédito 
que en esta materia están otorgando los organismos internacio
nales. 

"En materia fiscal se ha descartado el enfoque de otorgamien
to excesivo y generalizado de subsidios al comercio exterior. Los 
estfmulos se otorgan ahora en forma selectiva y condicionada a 
compromisos por las partes que los reciben y se aplican no en 
forma discrecional, sino con base en normas generales y, lo que 
es muy importante ahora, en términos que no nos hagan vulne
rables a acciones de represalia por parte del exterior." 3 

2. Francisco Suárez Dávila, "Financiamiento y comercio exterior: evo· 
lución y perspectivas", ponencia presentada en la XVII Convención Na
cional de Comercio Exterior, en El Mercado de Valores, núm. 46, Méxi
co, 12 de noviembre de 1984, p. 1131. 

3. Francisco Suárez Dávila, palabras pronunciadas en la Segundó! Con
ferencia Nacional sobre Comercio Exterior, en El Mercado de Valores, 
núm. 38, 23 de septiembre de 1985, p. 920. 
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La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédi
to, publicada en el Diario Oficial el14 de enero de 1985, define 
los términos en que el Estado debe proporcionar dicho servicio, 
las características de las instituciones a las que se les encarga esa 
tarea, así como la organización y funcionamiento de éstas en apo
yo de las políticas de desarrollo nacional, las actividades y opera
ciones que pueden realizar y las garantías que protegen los inte
reses de los usuarios. El servicio público de banca y crédito lo 
prestarán exclusivamente las sociedades nacionales de crédito 
(S.N.C.), que se clasifican como de banca múltiple (o banca comer
cial) y de desarrollo. La SHCP expedirá el reglamento orgánico de 
cada S.N.C. Las instituciones de banca de desarrollo contarán con 
leyes orgánicas y los decretos correspondientes del Ejecutivo Fe
deral atenderán a lo que el Congreso de la Unión disponga. 

EL BANCOMEXT 

E n el Diario Oficial del 12 de julio de 1985 apareció el decreto 
que transforma al Banco Nacional de Comercio Exterior, de 

Sociedad Anónima a Sociedad Nacional de Crédito e Institución 
de Banca de Desarrollo. Lo mismo aconteció con los demás ban
cos de desarrollo. 

Los reglamentos orgánicos aplicables a los bancos de desarro
llo aparecieron en el Diario Oficial del 29 de julio de 1985. Son 
muy semejantes y sólo varían en cuanto al objeto y las funciones 
que se asignan a cada uno. Los que ya tenían leyes orgánicas apa
recen con funciones precisas. En el caso del Bancomext, que se 
administró con base en su escritura constitutiva, su Reglamento 
Orgánico alude a la ley orgánica que le sea aplicable; mientras 
tanto, sus atribuciones, que figuran en el artículo 3, son las 
siguientes: 

"l. Operar en su carácter de institución de banca de desarro
llo dedicada al fomento del comercio exterior de México y como 
institución de fomento del comercio exterior; 

"11. Realizar estas operaciones y prestar otros servicios acor
des con su función crediticia y bancaria, con las modalidades que 
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

"111. Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en ge
neral, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de 
derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios y 
convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento 
de sus fines, y 

"IV. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se 
refieren los artículos 30, 31 y demás relativos a la Ley Reglamen
taria del Servicio Público de Banca y Crédito con sujeción al régi
men que para estas operaciones establece dicha Ley, de confor
midad con las disposiciones legales aplicables y con apego a las 
sanas prácticas y los usos bancarios y mercantiles."4 

Por tanto, las facultades del Bancomext siguen siendo muy ge
nerales y prácticamente las mismas que tenía con su escritura cons-

4. Estas operaciones se refieren a las que efectúa la banca múltiple. 
Las operaciones de banca de desarrollo se determinarán en la respectiva 
ley orgánica. 
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titutiva; es decir, fomentar el comercio exterior y realizar labores 
de banca múltiple. En el Informe Complementario del Tercer In
forme de Gobierno se dice que están en elaboración los proyec
tos de leyes orgánicas para cinco bancos nacionales de desarro
llo, entre ellos el Bancomext, y que próximamente se enviarán 
al Congreso de la Unión.s 

Actividad y resultados 

E 1 desarrollo de las operaciones del Bancomext en 1983 y 1984 
se logró gracias a la significativa disponibilidad de los crédi

tos en moneda extranjera, que representaron a fines del segundo 
año 91% del total de recursos. El restante 9% corresponde a fon
dos en moneda nacional. La relación de pasivos totales respecto 
a los recursos propios, que al 31 de diciembre de 1982 fue de 
69.8, a igual fecha del año siguiente llegó a un máximo de 87.8 
y al finalizar 1984 se redujo a 48.4. Este coeficiente resulta bas
tante alto si se compara con el que se registra en la banca múltiple. 

Los recursos propios se incrementaron constantemente, de 
3 801.2 millones de pesos al cierre de 1982, a 6 044 y a 15 805.1 
millones en los mismos días de 1983 y 1984, respectivamente. 
Esto fue consecuencia de la capitalización de dividendos y reser
vas, de la aportación de 3 437 millones de pesos del Gobierno 
federal y de la!¡ mayores utilidades obtenidas en los últimos ejer
cicios (915.7, 1 830.2 y 2 946.9 millones de pesos en los mismos 
años), y cuyas respectivas relaciones con los montos de pasivos 
y capital casi no se modifican (0.345, 0.345 y 0.385, respectiva
mente). El 17 de diciembre de 1984 el capital social aumentó de 
1 200 a 20 000 millones de pesos y el suscrito y exhibido de 618 
millones a 9 000 millones de pesos. 

· El saldo de los préstamos contratados por el Bancomext con 
bancos extranjeros sumó 3 314 millones de dólares al 31 de di
ciembre de 1982; 34.6% tuvo vencimientos a corto plazo y el resto 
a mediano y largo plazos. En febrero de 1982 se restructuraron 
1 803 millones de dólares con 196 bancos, ampliando los pagos 
y escalonando en mayor tiempo su servicio financiero. Al con
cluir 1984, los pasivos por ese concepto sumaron 3 261.1 millo
nes de dólares; sólo 3.7% correspondió a créditos amortizables 
a corto plazo. 

Si bien el monto de esos créditos se redujo, hubo otros financia
mientos en moneda extranjera, de los cuales sobresalen las líneas 
globales para importaciones -que conjuntamente suman unos 
1 500 millones de dólares-, en cuya captación participa con Na
cional Financiera. Empero, tales empréstitos están ligados a la pro
moción exportadora de esos países y generalmente implican la 
concesión de recursos atados a las condiciones del abastecedor 
o proveedor. 6 También se obtuvo una línea de crédito del Banco 

5. Véase " Evaluación de la política financiera" , en El Mercado de Va
lores, núm. 37, 16 de septiembre de 1985, p. 913. Como sucede con los 
otros bancos de desarrollo, el Bancomext será administrado por un Con
sejo Directivo constituido por 15 miembros encabezados por el Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público. Ocho consejeros representan la serie 
"A" de certificados de aportación patrimonial que corresponden alGo
bierno federal, con 66% del capital, y siete consejeros, que representan 
a la serie "B", contribuyen con 34%. Estos últimos constituyen una Co
misión Consultiva de la Sociedad. 

6. En los informes anuales 1983 y 1984 del Bancomext aparecen el 
país de ongen, la institución y la cantidad disponible de esta clase de 
préstamos. 
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Mundial por 350 millones de dólares, destinada principalmente 
al Programa de Financiamiento en Divisas para la Exportación (Pro
fide) que administra el Fomex. 

Ante la imposibilidad de incrementar los fondos en moneda 
extranjera que tradicionalmente obtuvo en la banca comercial in
ternacional, el Bancomext acude cada vez más a los recursos 
provenientes del redescuento de los fondos de fomento (en los 
cuales destaca el Fomex, seguido a distancia por los FIRA, el Fo
nei y el Fogain), al Banco de México, de su línea para estimular 
exportaciones de productos primarios, y a operaciones interban
carias de venta de cartera y contratación de créditos.7 

La información publicada en los informes anuales 1983 y 1984 
del Bancomext sobre los financiamientos concedidos, no permi
te efectuar un análisis profundo, y se comparan desfavorablemente 
con los informes de años anteriores. Ya no aparecen por separa
do, por ejemplo, los créditos correspondientes a la producción 
exportable, la preexportación, la comercialización externa y la 
exportación que se otorgan, con sus respectivas tasas de interés, 
monedas, plazos y subsidios diferentes. Evidentemente, no es lo 
mismo el apoyo con capital de trabajo para la producción que 
el auxilio para facilitar las ventas externas. Tampoco aparecen, 
para esos conceptos, Íos montos de los créditos clasificados por 
mercancías o ramas de producción beneficiadas. Otra informa
ción que no se obtiene es el desglose de los créditos entre los 
sectores público y privado (en 1981 y 1982 el primero recibió, 
aproximadamente, las cuatro quintas partes del total de financia
miento otorgado por el Bancomext). 

En el lapso 1980-1984, los créditos del Bancomext han tenido 
importantes modificaciones y persisten, como históricamente ha 
sucedido, la diversidad de actividades y la insuficiente concentra
ción en la promoción de exportaciones. En esos años desaparecie
ron los créditos destinados a empresas mexicanas en el exterior 
y a la comercialización de productos dentro del país. De nuevo 
se dio apoyo, aunque temporal, a las ventas internas de productos 
básicos, actividad que prácticamente desapareció en 1984. Los 
créditos a maquiladoras y zonas fronterizas comenzó en 1983 y 
prosiguió en 1984, si bien con cantidades pequeñas. El nuevo con
cepto de equipamiento industrial se mantiene y parece que en 
1983-1984 sí se otorgó a empresas que sustituyen importaciones 
o promueven capacidades de producción exportable. 

Los financiamientos del Bancomext, observados a precios co
rrientes, han crecido notablemente, después de que en 1982 dismi
nuyeron respecto al año precedente; en 1982, 1983 y 1984 fueron 
de 111 363, 237 758 y 469 714 millones de pesos.8 Sin embargo, 
al deflacionar tales cifras a precios de 1970, la evolución resultó, 
en el mismo orden, de 11 123, 14 888 y 17 718 millones de pe
sos; esta última cantidad supera a la registrada en 1981 (16 624 
millones).9 

7. Para un desglose con cifras, véanse los informes anuales del 
Bancomext. 

8. Al comparar estos montos con los recursos disponibles hay que to
mar en cuenta la revolvencia durante el año de los créditos ejercidos a 
corto plazo. 

9. Con el propósito de calcular a precios constantes los créditos ejer
cidos, las cifras de 1981 a 1983 se deflacionaron con base en el índice 
de precios para los servicios financieros; con respecto a 1984 se aplicó 
el índice de precios implícito del PIB. 
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Las cifras conjuntas de crédito a la preexportación y exporta
ción canalizado por el Bancomext, a precios corrientes, subie
ron de manera espectacular en los últimos años. En 1982, 1983 
y 1984, registraron 15 598, 73 144 y 198 242 millones de pesos. 
A precios constantes de 1970, el crecimiento respectivo fue de 
1 558, 4 580 y 7 478 millones de pesos. Las participaciones de 
eslos financiamientos en el total de créditos concedidos por la 
institución, en los mismos años, son de 14.0, 30.8 y 42.2 por 
ciemo. 

Los créditos del Bancomext dirigidos a favorecer las importa
ciones se expandieron notablemente; en 1982, 1983 y 1984 se 
elevaron, en el mismo orden, de 39 498 a 91 591 y a 149 70~- mi 
llones de pesos. A precios de 1970, las cifras respectivas fueron 
de 3 945, 5 735 y 5 647 millones de pesos; la de 1983 es la máxi
ma registrada y significó, en promedio, 34.3% de los créditm. A 
la sustituciórl de importaciones se concedieron financiamientos 
por 8 433, 11 638 y 23 478 millones de pesos en los mismm años, 
representando 5.3% promedio del total; a precios constantes se 
mantuvieron por debajo de lo asignado en el lapso 1978-1 ')81. 

la actividad del Bancomext como agente financiero representó 
3 7.2, 15.2 y 18 por ciento de los C! éditos ejercidos en 1982, 1983 
y 1984, respectivamente. Las otras actividades que reciben finan
ciamiento son lao de equipamiento incluotrial, de maquiladorc1s 
y zonas íronteri7a'> y de productos básicos, que en con¡unto sig
nificaron meno; de 5% de los totale; de esos años. 

L,1 actividad desplegada ror el Bancornext se refle¡a -,ólo rar
cinlmente en los créditos concedidos. La estrategia expresadd en 
-,us programas financiero-, anuales muestra las diver.,ao inicidtiva-, 
lan7adao, que responden en buena medida a los requerimientos 
del •;.-c·tor externo de la economía a la vez que se procuril cierta 
,Jclaptaciórr .:>las Lllgencia-, coyunturales o de transición. También 
se aprecia que se da atención a otras actividades o programa-, que 
debilitan lo-, <oofuerzos realizados, pues le irnriden concentrarse 
fundamentalmente en la promoción de exportaciones. 

El programa para 1985 

E n el ¡Jrogr ama financiero para 1985 10 se detallan el origen de 
los recursos, los programas y subprogramas de créditos, los 

instrumentos y las formas de operación. Empero, del mismo mo
do que en el programa financiero de 1984 se ofrecen muy pocos 
datoo,, -,alvo el financiamiento total, estimado en 638 000 millo
nes de pe-,os, se carece de todas las demás cifras que permitirían 
conocer con má-, detalle las fuentes de fondos y las asignaciones 
a cada actividad económica, de acuerdo con las prioridades, lo 
cual permitiría comparar el programa con los datos correspon
dientes al ejercicio de 1984. 

En consecuencia, en ese programa la atención se limita a la 
información cualitativa, que además no se refiere a la-, activida
des tradiciondles, sino a las iniciativas recientes y a las que se es
tudiarán o se intentará poner en práctica. Esta parte se enrique
ció con las exposiciones del Director General del Bancomext en 
diversas ocasiones. 11 

1 ü. Vt>ase 13c~nconle.,t. Apovo:; financieros) de g,nc~ntic~.' al comercio 
l'\teriul ele Móico pald !98:5, M~'Aico, 1 'J85. 

11. Vea"'· de ,\lireclo Phillips Olmedo. >U intervención er1 lc1 Sc>gurl
da Conferencia Nacional sobre Comercio [xterior. en El A1e1cado de Va
lo! e'. nLJnl. J8. 2~ de sL'pti<'lllhre dl' 198.), pp. 923-'l2G; "f'roducir para 
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Entre ios nuevos objetivos de la institución sobresalen los si
guientes: a] actuar como banca de fomento del comercio exte
rior, coordinando los apoyos financieros del Gobierno federal; 
bj servir como institución de primer piso en operaciones de ma
yoreo del sector público y apoyar al sector privado en financia
mientos que no pueda atender la banca comercial debido a su 
gran cuantía, grado de riesgo o plazo; e] funcionar como banco 
de segundo piso para que la banca comercial le redescuente fi
nanciamientos a la importación y a la preexportación de produc
tos primarios agrícolas; d] dar servicio de asesoría técnica a sus 
clientes, lo cual incluye la estructuración de paquetes integrales 
de financiamiento en los que se considera la viabilidad técnico
económica de la operación y el servicio de ajustar el plaz0 de 
la recuperación a los flujos de efectivo previstos; e] estructurar 
y administrar programas integrales de garantías y seguros de ere 
dito para impub,lr el comercio exterior; n contribuir temporalmen
te con capital de riesgo en empresas exportadora>, y gj estahle
cer mecanismos de desembolsos ágiles que permitan canaliz,,r 
los financiamientos y las garantías con la eficacia que requieren 
los clientes. 

Entre las iniciativas emprendidas recientemente, y que se han 
llevado a la práctica en pequeña escala, o que están a punto de 
realizarse con carácter experrrnental, sobresalen !a-, siguiente-,: aj a 
(ines de 1984 se puso en marcha un programe< piloto para pro 
porcionar temporaln1ente carita! de riesgo a enrpre-,as que Inter
vienen activamente en el comercio exterior, con el propósito de 
<lprovechar el auxilio de la Corporación Financiera Internacional; 
b] para expandir el crédito al com¡Jrador extranjero de bienes v 
servicio, rnexicanoo, se of;ecerá asesoría técnicil para estructurc1r 
operaciones acordes con las necesidades de loo productos nacio 
n,1leo.,, de los compradores y de la bancd intermediaria del exte
rior; e] esta cooperación técnica también se refiere a la ingeniería 
financiera que permita financiar la venta externa de proyectos que 
incluyen productos y servicios mexicanos relacionados con la<, 
licitacionco, inlernacionaleo,; d] a principios de 1 ~85 se inició el 
oubprogramc~ de tinanciamicnto a la producción de bienes agríco 
la-,, en donde el Bancomt.'Xt actuará como banco de oegundo prso; 
e] además de intentar la ampliación de los recursos externos que 
capta de organrsmos financieros internacionales y de organismos 
oficiales de fomento, se venderá la cartera de exportación a la 
banca comercial internacional, y tl negociarán menore-, prima-, 
de seguros de crédito, en función de la reducción del nivel de 
riesgo de México. Además, se intentará restructurar con los acree
dores bancarios la deuda externa del Bancomext con vencim ien
tos del principal previstos para e~ período 1985-1990, para exten
derla a 14 años, con cuatro de gracia. Por otra parte, desde 1984 
el Bancomext inició un programa para racionalizar sus instalacio
neo,, procurando desconcentrarlas de la ciudad de México, en 
coordinación con las oficinas regionales del Fomex. 

En cuanto a las iniciativas que el Bancomext proyecta empren
der, o que se encuentran en la etapa de estudios previos, destacan: 
a] el deseo de participar, junto con otros bancos, en la negocia-

exportar. Notas sobre el íinanciamiento al comercio exterior de México" 
en Comercio 1\teuor, vol. 35. núm. 4, México, dbril de 1985, pp. 321-323; 
"La b;Jnca de dl'sarrollu y el financiamiento al comercio exterior". po
nencia presentada en Id Priml'ra Reunión Nacional ele la Banca, 24 de 
¡ulio Lk 1'lil4. p. 11 lnrimeu.l. y "ll linanciamiento internacional e:1 PI 
comercio ext<.'rior". en Ejecutivo' de Finanzas, núrn. 4. México. abril de 
l'liH pp. -W'i~. 
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ción de créditos sindicados para empresas industriales de gran 
magnitud relacionadas con el comercio exterior, con lo cual se 
disminuye el riesgo crediticio y se agiliza el trámite para el sopor
te financiero; b)la adopción de la carta de crédito "doméstica", 
para utilizarla ampliamente en el financiamiento de la produc
ción de insumas que requieren las exportaciones; e) con base en 
el diagnóstico y evaluación de las solicitudes de crédito y de la 
capacidad técnico-financiera de las empresas nacionales, estable
cer un sistema de garantías, y d] como consecuencia del escaso 
uso de los recursos destinados al financiamiento de las industrias 
maquiladoras analizar los mecanismos y opciones que faculten 
s.u debido aprovechamiento e impulsen tales actividades. Hace 
falta adaptar tanto estas nuevas iniciativas como las innovacio
nes en materia de objetivos, de tal manera que sean viables, ope
rativas y generalizadas en la banca, para que así contribuyan a 
elevar la captación de divisas. 

EL FOMEX 

D urante 1983, 1984 y hasta septiembre de 1985, las actividades 
del Fomex continuaron desarrollándose con mayores recur

sos, prácticamente de la misma forma que cuando lo administraba 
el Banco de México, lapso durante el cual se mantuvieron bási
camente sus mismos programas y subprogramas. Respecto de la 
exportación y preexportación se modificaron las referidas tasas 
de interés. Se aprecia nuevamente una respuesta pragmática para 
atender las demandas, que principalmente fueron las siguientes: 
a] se propusieron nuevos criterios de apoyo financiero a las in
dustrias automovilística terminal y de autopartes; b] el límite por 
empresa para obtener financiamiento a la preexportación pasó 
de 28 millones de pesos, en marzo de 1983, a 40 y 80 millones de 
pesos en febrero y septiembre de 1985, independientemente de 
que puede ser superior, si se justifica; e) para facilitar el financia
miento a la industria maquiladora, en noviembre de 1984 se supri
mieron los requisitos de tener capital100% mexicano y de apoyar 
sólo aquellas que estuvieran en zonas prioritarias, y d] se efec
tuaron varias modificaciones en los financiamientos a los consor
cios y empresas de servicios, habiéndose adoptado el 1 de enero 
de 1985 un nuevo programa de apoyo a las empresas de comer
cio exterior. 

Financiamiento 

E n la circular núm. 1/85 dirigida a las instituciones y sociedades 
nacionales de crédito, el Bancomext dio a conocer el Programa 

de apoyo financiero y de garantías del Fomex a las empresas de 
comercio exterior. Una vez que estas empresas estén registradas 
y se les hayan aprobado sus programas de exportación, podrán 

. obtener créditos para la preexportación, exportación e importa
ción de insumas exportables. Se les otorga una comisión finan
ciera o bonificación de tres puntos porcentuales sobre los créditos 
al proveedor y de 1.5 puntos cuando se trate de créditos mediante 
compradores extranjeros. Además, el Fomex otorga una garantía 
de 50% para cubrir la eventual falta de pago a los bancos inter
mediarios. Este Programa apoya a las pequeñas y medianas in
dustrias que se asocien a empresas de comercio exterior para fa
cilitar la comercialización externa, obtener un margen financiero 
y mayor capacidad como sujetos de crédito. En 1982, 1983 y 1984, 
los recursos del Fomex ascendieron, respectivamente, a 201 181, 
280 155 y 533 71 O millones de pesos. De estas cantidades, 96% 
corresponde a fondos internos y sólo 4% a créditos externos, en 
donde entran los de los organismos financieros internacionales, 

méxico: financiamiento del comercio exterior 

el Banco Mundial, el BID y el Banco Latinoamericano de Expor
taciones. La recuperación de cartera es la fuente principal de re
cursos internos, si bien tiende a reducirse de 89% en 1982 a 78% 
en 1984. Las aportaciones del Gobierno federal ascendieron, a 
pesar de la caídJ de las importaciones, lo que implica·que ya no 
se sujeta a un porcenta)e de ellas. En el renglón de otros concep
tos, en 1984 destaca la captación, por intermedio del Comité de 
Operaciones Internacionales, de 41 821 millones de pesos y la 
contratación de créditos en el país por 36 177 millones. 

Los financiamientos totales otorgados por el Fomex en 1982, 
1983 y 1984, a precios corrientes, subieron respectivamente de 
179 607 a 259 513 y 454 520 millones de pesos. Sin embargo, a 
precios de 1970, las cantidades fueron de 17 936, 16 249 y 17 144 
millones. En los últimos años, entre los bancos comerciales inter
mediarios que ejercen los créditos del Fomex, siguieron predo
minando las instituciones más grandes, Banco Nacional de Méxi
co y Bancomer, si bien tienden a perder su importancia relativa 
conjunta de 46.7% en 1982 a 42% en 1984, mientras que otros 
la elevan, entre los que se encuentra el Bancomext, que en los 
mismos años pasó de 5.3 a 8.1 por ciento. 

El financiamiento a las exportaciones y preexportaciones si
gue predominando como actividad principal e incrementó su par
ticipación en el total de créditos del Fomex, de 84.3% en 1982 
a 90.6% en 1984; a precios constantes en este último año se lo
gra rebasar ligeramente la marca de 1982. Los créditos ejercidos 
en respaldo de la preexportación elevaron su posición relativa, 
pero siguen predominando notablemente las exportaciones. Los 
plazos a que se otorgaron los créditos a la producción exporta
ble fueron muy cortos: 85% a tres meses y 97% hasta seis meses. 
En este último concepto, el Fomex incluye los financiamientos 
a las importaciones de insumas exportables, conforme al Profi
de; en 1983 y 1984 fueron, respectivamente, de 694 y 6 912 mi
llones de pesos, cantidades muy inferiores a las disponibles en 
ese Programa. 

La aguda carencia de divisas que sufre la economía mexicana 
contrasta con el mínimo uso que se ha hecho de ellas dentro del 
Profide. Las propias autoridades reconocen su insuficiente utili
zación y la explican por las condiciones restrictivas que se fija
ron, como sus altas tasas de interés y la brevedad de los plazos; 
los problemas administrativos y operativos (incluyendo que el plan 
de exportación fuese sancionado por eiiMCE); la caída de las im
portaciones por falta de divisas para pagar; el bajo atractivo de 
afrontar los riesgos cambiarios, y el desconocimiento de dicho 
programa por parte de la banca comercial intermediaria, así co
mo de las empresas exportadoras.12 

Ante esta situación, se renegociaron los términos con el Ban
co Mundial, buscando requisitos atractivos y flexibles. Entre otros, 
se cambiaron los siguientes: a) la tasa de interés, fijada en 3 puntos 
porcentuales por encima de la tasa de las aceptaciones bancarias 
a plazo de seis meses en el mercado de Nueva York, disminuyó 
a 1% más, pagadera por anticipado, o a 1.65% más, pagadera al 
vencimiento; b) el plazo se amplió a un año; e] los insumas a fi
nanciar pueden provenir tanto del mercado externo como de los 

12. Véase la sección 1.9 del Proyecto del Banco Mundial en Miguel 
Álvarez Uriarte, op. cit., pp. 86-90, y Bancomext, "Aspectos operativos 
en los programas de apoyo financiero a empresas de comercio exterior", 
memorándum presentado en la Segunda Reunión Nacional de la Banca, 
junio de 1985, p. 9. 
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productores nacionales, y d] se eximió" ésto> del plan de expor
tación aprobado por ei!MCE, pero se les pide que tenga:1 un pro
grama de exportación de carácter " interno". 

En 1982, 1983 y 1984, los créditos a las exportaciones fueron 
de 1 348, 1 149 y 1 793 millones de dólares, respecti vamente . Si 
se añaden los financiamientos a la preexoortación y se les com
para en el mismo orden con e! total de las exportaciones de ma
nufacturas, el apoyo del Fomex abarcó 52.1, 34 .1 y 43.2 por 
ciento del total de esas mercanCias. Al igual que en la preexpor
tación, predominar¡ los p!a-zo, corto>, aunque menos acentuados: 
42% a tres meses y casi 90% hasta seis meses; sólo 2% corres
ponde a créditos de más de cinco añosl3 

En 1982, 1983 y 1984 el financiamiento del Fomex para la sus
titución de importacione> a precios corrientes ascendió a 28 249, 
34 627 y 42 669 mi/iones de pesos, respectivamente; en el último 
ario representó 9.4% del total de créditos otorgados. Pese al apa
rente crecimiento, a valores constante> de 1970, las cantidades 
corre>ponrlientes fueron de 2 820, 2 167 y 1 609 millones de 
pesos. 

Garantía~ 

11 los é>hos: ccimic:,, /o, p10grama> del Fomex de garantía> a la 
e.xpo' iaciór1 ele bie11E'' y >ervicio' fueron más importantes a 

Cil:J'a d2/ e'tilblecrmiento ele / control de cambio, en el país, de 
la f;¡/i a de lir¡L,idc7 iníer nacional y de la inestabilidad política y 
socii!l c11 América Lat ina, en donde aumentó el r..:so de los conve
nios de cr2dito recip rocas entre los bancos centrales. En 1982, 
1983 y 1984 e! otorga;11ientu de garantías J~cendió ele 8 419 a 
21 000 y 2i3 34 1 111illone-, de pe,os. En los dos últimos años, los 
programa, correspondiente:> <~1 preembarr¡ue pasaron de menos 
de 1 a 6 fJOr c iento, predominando notablemente las garantías 
tradicionale> al po>end)arque. Aunr¡ue los montO> de garantías pa
gadas y reCl'perada., >e hiln incrementado, todavía se trilla de pe
queiíJs ontic!ilclC>, >i bien l~s r¡ue aC1n no >e han recuperado su
bi:oron de 3.9 ,1 79.5 y 287.2 millcr,c> de pe>O> en 1982, 1983 
y 1984. Al finalizar cad<1 uno de e>tos arios, el saldo de responsa
bilidades fue de 8 536, 20 164 y 16 433 rnillone> de pe>os. Al 31 
de diciembre de 198·1, tal saldo correspondió en su mayor med ida 
a los siguientes paí>es: Perú (23.5%), Colombia (11.9%), Argenti
na (10.4%), l~tados Un:do> (9.1%), RFA (7.6%), Brasil (7.5%) y 
la India (:i.1 %). 

La participación dei Fomex como rea~egurador de ia Compa
ñía Mexicana de Seguro> de Crédito, S.A. (Comesec), que se ini
c ió en abril de 1982, >e limitó a 10% en el caso de los contratos 
cuota-p<Jrte y a 5% en el primer excedente. Al concluir 1983 rea
seguró 161 000 dólares y, en 1 S ofertas facultativas, intervino en 
responsabilidades por 13.5 millones de dólare>. Los datos para 
1984 consignan que el rease3uro facultativo le llevó a aceptar ofer
tas por un monto de 5 millones de dólares. 

El programa para /985 

E 1 programa financ iero del f'omex para 1985, más corto que el 
del Bancomext, adolece de los mismos defectos, pues tam

poco menciona lds ci fras proyectada> de 1,,, distinta-, fuente> de 

13. ln lo> ini01mc; anu,1le' dell omex '<' con>ignan lo> productos be 
neflci¿do,, las cntid,•Jc"• kdeicltiv<•> de origu1 y lo, bdnco' intermediario,. 

recursos ni la posible canalización ptioritaria de sus í inil.I1Ciil lllien 
tos. Los únicos datos corresponden al total de apoyo~ finailcrero~ 
y garantías a conceder, estimado, en 793 957 n-,il!ones v 27 950 
millones de pesos, ;espectivamente. Fn <Omf1M'lCión con 1 %¿, 
el primero t iene un incremento de 74. 7%, re ro el >egundo es in 
ferior en 1.4'Yo. Los nuevos proyecto' que el Fomex lle-vé> ría a cabo 
en 1985 son: a] el financiamiento de empresas de come, cio exte 
rior; b]la instrumentación de un mecanismo de fi n,.ncian1 ie.,to 
de proveedores nacionCl les de insumos exportables medi~ nte ia 
carta de cn~dito doméstica, y e] la implantación de un :nec<~nl'>· 
mo de redescuento autom<Ítico <1 la banca comercial intcrmediartil. 

U_ BANCO DE \1LXICO 

Las línens de crédito quf' el 6<1nco de México otor;:;a u1 dó!?• E'' 

a las sociedadE~> nac ionale> de créd ito para fin.'lnc,ar /<1 COl· 

mercial izac ión externa y las existencias almacenad"' de C1er•os 
productos pmnarios hacia rnerc;¡cfos no tradicionales sufr il> U•' ·l 

fuerte contracción en los últi111os arios. En 1931 y 1982 -,e rrg i>tl a 
ron cifras máxima~ de 435.0 y 265.1 millones de dóiMe'>, res¡xc
tivamente, en 1983, 19U4 y ele enero a julio de 1985: ¡;:, Cifr a~, 
correspondientes fue:on solamente de 98 3, 143.1 y U/ .2 mil/o,,es 
de dóiMe,. htils di>minuc iones obedecen ;:¡ qt•c nwcho~ de lo~ 
resrectivo~ ex¡;orrado;e~ prc1ier<:'n con>er vilr p<JI ,' oi p;:rte de 1.1 ·, 

drvi>?S que captéln, >in cfloc[u;;r lo> depósito' a que C>t:•n ofJi i;;ac~u 
Entre lo~ woduc.o' bCIH'Íici .1dO" -,ob;e,,a /cn g¡:¡rr)¡¡¡)L(), il¡onjcli é.' 

marón, anrfre, fluonta, miel de abeji' , lc:gumhre~ y lto, t;¡J; ·d> 

la' cond1c :one> en que ~.e otorgélron esto' crnlito, '1a 1 ~ '<:5lll 
do siendo prdcrcnciille> en cuanto a t,J._a, de inicr0'. 

Respecto <JI f in il i!Ci<lmic11lO que el 3i1nco de M[xico CO''Cedc 
a la banca múltiple con bcl>e en ur. porcentaje clcl encaje le;,c<' : 
destinado preferencia/mente a producción, exi~tC'rKicl> y con~er 
cialización externa ele nlarlllfactura-,, no íue posible obtener 1,, 
información. L11 io> cuad10> 1, 2 y 3 aparecen lo> >Ub.,ídio-, 11 n,,,.. 
ciero> r¡ue s<;, otorgan al comercio exterio1 , por inst itución v :ipc. 
de operación. En los dos p1 imero~ cuadres, !as >ubvcnciO•X> ''
calcularon como la diferencia entre lastas,,, pr cfcrencrale-, de in 
terés fijadas por el ro m ex, el Bancornexi y el B <~nco de .'vkxrL'·i 
y las tasas comerciales o efectivas, colJrada> por la bano fllúlt i 
pie del país en crédito> dcnornt nado> en 'noneda extran iC•2. [,, 
el cuadro 3. los 'ubsidin> ~to cornputai'On <omo la dife,C'nciél ~" 
tre las tasas e>tablecidc:s por las in>tituciones oficra le' y h-, ta<" 
de interé> del exterior. 1·1 D2 acuerdo con el primer proccdim:cr> 
to, y con el propóstlo ele tener una idea del or·den de ma¡_;n itud 

1-l. De 1'179 d 1902 ;e c~pl1có ,•I¡Jioculilfl ie•HO explic,,do c·1: ;:,; \·.:>k, 
Uriarte, op. ett. En 19il3 y 1984 >e repitió el mi,nw proccdin••CPIO. l:·< 
tasas de inter.;.s ciectiv.: u comercial en el mercado interno 'e t>t!lll,Jru 
en 92.4% pJrcl 1983 y 82 % pdril 1984, e-n monL•cJ;¡ nacion,,J, y 23 ~ =~ 
por ciento, rc,pcctivaro1ente, en dólar e' l_d> td><1> riel Fomcx ,, id ~' ' ,•o, 
portación en monl.'d,, naciondl ;e calculdron en p1omedio de IJ.! v l. ~ 

por ciento; para !,1 ;ustitución de irnportacione' y la p10ducciún d;:o 1.:•< 
nes de capital ':>8 y :i.l .b por ciento y par:, bienc> de co,,u,,o lt>.1 1 :; 

por ciento. En dóiJie> la> td>d-' ,1 ids exportacione> del ro,¡cx iut'IDP ,!,· 

6 y 7 por ciento, mientra> id ta>d Libar d >ei> 1ne>e> luc d,; LJ.S! y ; : · .' 
por ciento. La ta'" de inter0' clel Banco de Me;,ico ,:n tlúl.'lc',, P<''•' 1.> 

exportdciún de ¡)r0ducto' P' irnMio;, 'e calculó l'll ; 'Yu p,•:d c,lcL• ll'lv e:·. 
e>os c>ñm. Lo> rédito> .Jel t3,•ncomcxt ,•n dól,l iC., -.e l1j.lt011 ,n 1 LS-l v! ',. · 
por ciLnto. Lo> pli'LO> 1.. 11 que 'l' ,1plic.11 on L·,to' dift•rcnci,tlc; tk t,,,J, ,_, · 
lo, mi>mo> que ,lp,•r,:cen ,_.,, 1,: obra cit.:;<Í.< pM.• c.uL• ti¡1u de tJIJt' .. c:v·· 
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CUADRO 1 

Estimación de los subsidios financieros al comercio exterior 
por institución 1 

(Millones de pesos) 

Total 

Banco Millones 
de de 

Año Fomex Bancomext México dólares 

1979 2 182.3 719.0 596.5 3 497.8 153.4 
1980 3 953.5 1 545.7 1 077.0 6 576.2 268.5 
1981 8 155.7 6 071.9 2 107.5 16 335.1 666.4 
1982 24 228.8 5 949.8 5 121.4 35 300.0 617.4 
1983 29 142.6 12 818.7 538.9" 42 500.1" 295.3" 
1984 40 620.1 27 370.8 716.9" 68 707.8" 356.8" 

l. Los cálculos se basan en la diferencia entre las tasas de interés a las 
que se concedieron los créditos y las tasas prevalecientes en el mercado 
monetario interno, en moneda nacional y extranjera. 

a. No incluye el subsidio a través del financiamiento a manufacturas con 
recursos del encaje legal. 

CUADRO 2 

méxico: financiamiento del comercio exterior 

más que el de obtener una cifra exacta, los subsidios crecieron 
regularmente de 3 497.8 millones de pesos en 1979 hasta 68 707.8 
millones en 1984. El 62.6% fue otorgado por el Fomex, 31.5% 
por el Bancomext y 5.9% por el Banco de México. En promedio, 
para los mismos años, la exportación y preexportación recibie
ron 68.7% del total, la importación 4.2%, la sustitución de im
portaciones 12.9%, y otras actividades 14.2 por ciento. 

El notable crecimiento de los subsidios en moneda nacional 
es resultado de la expansión de los volúmenes financiados y de 
que la mayor parte de las tasas preferenciales se mantuvieron ba
jas y fijas, en tanto que las comerciales se incrementaron con la 
inflación. Por otra parte, cabe resaltar que las tasas subvenciona
das no variaron para compensar la aplicación o eliminación de 
estímulos fiscales o la aparición de sobrevaluación o subvalua
ción del tipo de cambio. En la concesión de subsidios a la expor
tación no se discriminó a las empresas transnacionales; tampoco 
se tomaron en cuenta metas de integración nacional en las cade
nas de producción interna ni se definieron objetivos en materia 

Estimación de los subsidios otorgados al comercio exterior por tipo de operación 1 

(Millones de pesos) 

Año 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Exportación y 
preexportación 

2 936.5 
4 965.4 
9 488.7 

25 725.2 
27 540.2" 
48 173.2" 

Sustitución de 
Importación importaciones 

75.3 186.0 
257.8 443.5 
532.1 1 598.5 
781.0 4 901.2 

2 097.4 7 239.6 
3 555.5 7 975.7 

Otras Total 

actividades Milfones de dólares 

300.0 3 497.8 153.4 
909.5 6 576.2 268.5 

4 715.8 16 335.1 666.4 
3 891.5 35 300.0 617.4 
5 622.9 42 500.1" 295.3" 
9 003.4 68 707.8" 356.8" 

l. Los cálculos están basados en la diferencia entre las tasas de interés a las que se concedieron los créditos y las tasas prevalecientes en el mercado 
monetario interno, en moneda nacional y extranjera. 

a. No incluye el subsidio a través del financiamiento a manufacturas con recursos del encaje legal. 

CUADRO 3 

Estimación de Jos subsidios financieros otorgados por las institu
ciones oficiales que financian el comercio exterior1 

(Millones de pesos) · 

Banco Total 
de 

Año Fomex México Millones de dólares 

1979 526.2 229.2 755.4 33.1 
1980 962.9 398.6 1 361.5 58.5 
1981 2 270.1 933.0 3 203.1 122.1 
1982 4 964.1 1 839.0 6 803.1 70.5 
1983 1 787.6 95.7a 1 883.3a 13.la 
1984 3 070.9 147.6a 3 218.5a 16.7a 

l. Los cálculos se basan en la diferencia entre las tasas de interés a las 
que se concedieron los créditos y las tasas prevalecientes en el mer
cado monetario externo. Todos estos subsidios se obtuvieron del uso 
de moneda extranjera en apoyo a las exportaciones. Omite créditos 
subsidiados en moneda nacional. Se excluye al Bancomext porque no 
otorgó subsidios en moneda extranjera con sus recursos y cuando acu
dió al redescuento las subvenciones aparecen en el Fomex y el Banco 
de Mexico. 

a. No incluye el subsidio a través del financiamiento a manufacturas con 
recursos del encaje legal. 

de crecimiento de exportaciones por ramas. Otras deficiencias 
se refieren a la concentración en la comercialización externa (80% 
a las exportaciones y 20% a la preexportación), de lo cual puede 
inferirse que tales apoyos dejaron de promover integralmente el 
proceso de producción y exportación de mercancías no petrole
ras. No obstante la magnitud estimada de estos subsidios, sus efec
tos en los montos de exportaciones no petroleras nunca fueron 
importantes y resultan ínfimas si se calculan por diferencias entre 
tasas internas y externas. 

LA BANCA MÚLTIPLE 

L .a importancia de la intervención de la banca múltiple en elfo
mento del comercio exterior, y sobre todo de las exportacio

nes, radica en la evaluación de la viabilidad de cada una de las 
operaciones, asf como en la selección de los usuarios de los cré
ditos preferenciales. Esta labor permite a los bancos comerciales 
garantizar cada una de sus transacciones financieras. Las socie
dades nacionales de crédito participan, además, con sus propios 
recursos, procedentes de la llamada "cartera libre" a réditos co
merciales, y en el traspaso de líneas de crédito de la banca 
comercial internacional en el apoyo de importaciones, las que 
se habían interrumpido temporalmente debido a la restructura-
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ción de la deuda externa de México. Otras tareas importantes que 
recientemente han llevado a cabo se refieren al destacado papel 
que desempeñan en la aplicación del control de cambios y en 
la restructuración de las deudas en moneda extranjera que afec
tó la supervivencia de numerosas empresas exportadoras. 

En lo que concierne a la canalización de crédito por la banca 
múltiple, en el Pronafide se recomienda que no se creen nuevos 
circuitos privilegiados de crédito en el sector privado ni en los 
organismos y empresas del sector público. La nueva Ley Regla
mentaria del Servicio Público de Banca y Crédito autoriza a los 
bancos a aportar capital accionaría minoritario y de carácter tem
poral en la constitución o ampliación de empresas; cuando se trata 
de empresas de comercio exterior, este capital de riesgo puede 
ascender hasta 50% del capital social total. En el Profiex se desta
ca que la banca múltiple debe establecer esquemas integrales de 
apoyos financieros, que comprendan desde los estudios de pre
factibilidad hasta la fase de comercialización y mediante los cua
les se asignen mayores créditos de largo plazo que contribuyan 
a la diversificación de mercados en el exterior; la banca también 
deberá intervenir en la suscripción de convenios financieros de 
intercambio compensado y crédito recíproco con compradores 
de productos nacionales. 

lA COMESEC 

L 
a Comesec prosiguió desarrollando sus mismas actividades en 
los últimos años, sin haber ampliado sus coberturas a otros 

riesgos ni aplicado innovaciones. En 1982, 1983 y 1984 su pasivo 
y capital aumentaron de 999.8 a 1 726.5 y 2 599.2 millones de 
pesos, respectivamente, como consecuencia de incrementos de 
sus reservas y capital contable. Las utilidades netas en esos años 
fueron de 43.6, 47.6 y 72 millones de pesos. 

Las sumas totales aseguradas por la Comesec se incrementa
ron de 59 031 millones de pesos en 1982 a 100 947 y 185 517 
millones de pesos en 1983 y 1984, respectivamente. Los seguros 
a los créditos a la exportación, para cubrir contingencias de ca
rácter comercial, se expandieron de 40 274 a 75 676 y 143 341 
millones de pesos en los mismos años. El monto de los créditos 
de exportación aseguradas, que en 1982 había decaído a 31 % 
de los financiamientos del Fomex a la exportación, se recuperó 
parcialmente en 1983 y 1984 al ascender a 45.8 y 47.2 por cien
to; a pesar de ello, quedó por debajo de los porcentajes cerca
nos a 100% obtenidos en el período 1977-1979. 

Las primas emitidas en 1982, 1983 y 1984 fueron, en el mis
mo orden, 292.8, 511 y 859 millones de pesos, mientras que los 
siniestros ocurridos significaron 179.8, 687.9 y 1 181.6 millones 
de pesos. Por tanto, en los últimos dos años el importe de los si
niestros superó al ingreso procedente de las primas; esta situa
ción, sin embargo, no se tradujo en pérdidas, gracias al apoyo 
que brindan los reaseguradores, principalmente las grandes ca
sas internacionales.15 

CONCLUSIONES 

l. Al parecer, sigue siendo válida la conclusión general a la que 
el autor llegó en el libro que en este artículo actualiza: 

15. Una información más amplia puede consultarse en los informes 
anuales de la Comesec. 
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"Esta diversidad institucional, que en el pasado probó su utili
dad, ya no responde a los nuevos requerimientos del comercio 
exterior del país. 

"La heterogeneidad de dichos organismos entorpece que los 
usuarios los aprovechen adecuadamente, ya que se les imponen 
múltiples requisitos. El conjunto de las actividades de este siste
ma de crédito preferencial carece de transparencia. Los créditos, 
seguros y garantías no han contribuido de manera eficaz y coor
dinada al estímulo integral de la producción y ventas externas de 
mercancías y servicios. Por tanto, se recomienda la reorganiza
ción institucional, de manera que el empleo de recursos, meca
nismos y operaciones permita superar con capacidad y eficien
cia los esfuerzos que tradicionalmente se aislaron." 

11. En consecuencia, se reitera la urgencia de centralizar recur
sos, mecanismos y operaciones de financiamiento, garantías y se
guros en lo que podría ser un nuevo Banco Nacional de Comer
cio Exterior que absorbería las funciones relacionadas que llevan 
a cabo el Fomex, la Comesec, Nafinsa y el Banco de México. Pa
ra ello sería indispensable liberar al Bancomext de las funciones 
no básicas que actualmente realiza, y precisarle sus objetivos con
forme a las facultades que se le asignen como único organismo 
financiero promotor de exportaciones. 

111. Entre las tareas pendientes se encuentran algunas que con
viene resaltar. A la comercializadora externa se asignan la mayor 
parte de los financiamientos al comercio exterior y, salvo la con
veniencia de otorgar mayores plazos, puede considerarse que está 
bien atendida. Esto no sucede con la fase de preexportación, que 
sólo cuenta con créditos a corto plazo, como capital de trabajo. 
Aquí hace falta lanzar programas de gran envergadura, que va
yan desde la etapa de estudios de preinversión hasta la de am
pliación de capacidad productiva en las actividades que tengan 
claras ventajas competitivas internacionales. También debe inte
grarse la fabricación de los diversos insumas exportables debida
mente especializados, así como fortalecer el apoyo a la producción 
exportable de bienes no elaborados, como alimentos y materias 
primas, tomando en cuenta la situación de los mercados interna
cionales y sin sacrificar la producción interna de alimentos básicos. 

IV. Esta intervención del nuevo Bancomext debería servir co
mo elemento catalizador o detonador de los cambios estructura
les que contribuirían al establecimiento de una nueva capacidad 
de producción exportable, que tanto necesita el país y que sólo 
podrá lograr en el curso de varios años. Tal participación requie
re de cuantiosos fondos en monedas nacional y extranjera, que 
tendrían que concederse en créditos a mediano y largo plazos. 
Esto implicaría movilizar recursos adicionales en mucha mayor 
proporción, que tendrían que ser aportados por los empresarios, 
quienes ejecutarían los programas de inversión destinados a mul
tiplicar la capacidad generadora de exportaciones. 

V. La magnitud de los subsidios a las exportac iones también 
amerita una atención prioritaria. Conviene evaluar su efecto co
mo incentivo real, además de que deben concederse de manera 
selectiva y bajo ciertos requisitos. Los beneficios extraord inarios 
que con esos subsidios obtienen las empresas transnacionales y 
la necesidad de definir metas de exportación, son los dos elemen
tos fundamentales que se deben tomar en cuenta. La desapari
ción programada de estos subsidios financieros, de acuerdo con 



1178 

el Entendimiento firmado con Estados Unidos, implica la necesi
dad de aprovecharlos al máximo, así como prepararse para que 
los futuros financiamientos no pierdan eficacia ni atractivo. 

VI. Sigue siendo recomendable adoptar un sistema completo 
de cobertura de riesgos a favor de los exportadores, que reduzca 
los trámites y los costos y que sea competitivo internacionalmente. 

VIl. Muchos pequeños industriales con capacidad para expor
tar tienen el problema derivado de que no son considerados co
mo sujetos de crédito en virtud de que no cuentan con las garan
tras suficientes. El probable uso de la carta de crédito doméstica 
puede influir parcialmente para resolver tal medio pero es nece
sario ser más creativos e innovadores para auxiliar a este sector. 

VIII. Hay tareas en las que la banca comercial podría aumen
tar su participación en la promoción exportadora, como las si
guientes: a] estudios de prefactibilidad o preinversión para la crea
ción o ampliación de industrias exportadoras; b] asesoría técnica 
para ofrecer la mejor opción <t,e financiamiento, de acuerdo con 
los instrumentos y mecanismos disponibles, competitivos inter
nacionalmente; e] intervenir con capital accionario, temporal y 
minoritario, lo cual debería significar un gran impulso a la crea
ción y desarrollo de empresas exportadoras, incluyendo las de 
comercialización; d] fortalecer su contribución en los financia
mientos a la industria maquiladora de capital nacional mayorita
rio; e] en las operaciónes normales o de trueque en países de al
to riesgo, debería acudir al factoring, para compartir el riesgo con 
empresas especializadas en estas operaciones; f] en el caso de cré
ditos a mediano y largo plazos, y en las licitaciones internaciona
les, dar una respuesta competitiva en términos internacionales; 
g] ampliar su contribución en el uso del crédito al comprador ex
tranjero de productos mexicanos, y h] promover operaciones ge
neradoras de divisas aprovechando las oficinas y agencias de ban
cos mexicanos en el extranjero. 

IX. En síntesis, si bien se aprecia la intención de renovar el 
sistema financiero de apoyo al comercio exterior, hasta ahora las 
decisiones que se han tomado no modifican la fragmentación y 
duplicación de funciones en varios organismos. Si se desea que 
este apoyo se traduzca en un fuerte impulso a las exportaciones, 
será indispensable adoptar otras medidas. En concreto, sería de
seable que una sola institución se haga cargo de todas las funcio
nes básicas, lo cual permitiría integrarlas con eficiencia para así 
llevar a la práctica una política unificada y coherente de aliento 
financiero al comercio exterior del país. 

ADDENDA 

Una vez concluida la redacción de este artículo, el Presidente de 
la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley 
Orgánica para el Bancomext (14 de noviembre de 1985). En la 
exposición de motivos se dice que como desde su establecimiento 
en 1937 careció de este ordenamiento, " ... requiere ahora de 
una Ley Orgánica que norme sus objetivos para cumplir cabal
mente con sus funciones, y ajustarse a la dinámica deseada, a las 
nuevas necesidades imperantes en el comercio internacional, y 
a los cambios estructurales internos que las directrices oficiales 
han considerado como convenientes ... " (p. iv). El mismo día, 
se sometió la iniciativa de Decreto por la que se abroga la Ley 
del 31 de diciembre de 1970 que creó eiiMCE. Se propone la de
saparición de este Instituto para" ... optimizar los servicios que 
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se prestan al público, evitando la duplicación de esfuerzos y ra
cionalizando el gasto público ... " (p. 2). De las funciones que 
venía desarrollando eiiMCE, las de promoción, arbitraje y mate
rias afines serán ejercidas por el Bancomext y las demás recaerán 
en la Secofi. En un plazo de 180 días después de promulgarse es
ta ley se expedirá el nuevo reglamento orgánico del Bancomext. 

Las facultades que la iniciativa de Ley Orgánica asigna al Ban
comext especifican el apoyo a los programas de preexportación, 
exportación, importación y sustitución de importaciones de bie
nes y servicios. Para ello podrá actuar como institución de pri
mer piso en operaciones directas con los usuarios de los sectores 
público y privado, así como funciones de banco de segundo piso 
o redescuento en el financiamiento del comercio exterior que le 
presente la banca múltiple. En condiciones especiales, el Banco
mext podrá actuar como fiduciario y fideicomisario en el cumpli
miento de fideicomisos y mandatos. 

Entre los objetivos y operaciones que se confieren al Banco
mext destacan los siguientes: a] otorgar apoyos financieros y ga
rantías de crédito; b] intervenir en el capital social de empresas 
de comercio exterior, así como en las que otorguen seguros de 
crédito a esa actividad; e] promover y encauzar la inversión de 
capitales en empresas exportadoras y en general fomentar la oferta 
exportable; d] contribuir en los convenios financieros de intercam
bio compensado y de créditos recíprocos; e] proporcionar infor
mación y asistencia financiera a productores y exportadores; f] ser 
agente financiero del Gobierno federal; g] fungir como órgano de 
consulta y estudiar políticas, planes y ·programas de fomento y 
financiamiento del comercio exterior; h] participar en las activi
dades inherentes a la promoción del comercio exterior, e i] opi
nar sobre tratados y convenios con otros países en materia de co
mercio exterior y su financiamiento. 

La administración del Bancomext se encomienda a un Conse
jo Directivo y a un Director General. Un órgano delegado de ese 
Consejo es el Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, 
que tendrá las siguientes facultades: a] proponer políticas sobre 
el otorgamiento de créditos y garantras; b] recomendar riesgos má
ximos de responsabilidad crediticia y de seguros y garantías de 
crédito por país; e] definir las exportaciones de interés nacional; 
d] considerar operaciones que no correspondan a la práctica in
ternacional, y e] sugerir la participación del Banco en el fomento 
del comercio exterior. En estos incisos se advierte la posibilidad 
de otorgar subsidios. 

Si el Congreso de la Unión aprueba estas dos iniciativas sin 
reformas sustanciales, se abren perspectivas extraordinarias al de
sarrollo inmediato del Banco Nacional de Comercio Exterior. A 
partir de ahora, éste podrá desempeñar en gran escala y en forma 
selectiva su labor promotora de las exportaciones, en especial de 
manufacturas no petroleras, en la que fue pionero. Si bien sus 
atribuciones abarcan incluso la sustitución de importaciones, en 
la práctica ésta no debería ser prioritaria ni competir con las fun
ciones que parecen más propias de Nacional Financiera. 

Aunque con el proyecto de Ley Orgánica el Bancomext esta
ría capacitado para absorber funciones que en materia financie
ra de comercio exterior siguen realizando el Fomex, el Banco de 
México, la Comesec y Nafinsa, esto no queda claramente estipu
lado. Por tanto faltaría aún emprender esta tarea, para efectiva
mente lograr la especialización del Bancomext, evitar duplicacio
nes, racionalizar su intervención y hacer óptima su labor. D 
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MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

D urante 1985, frente a una agudización de las circunstan
cias adversas internas y externas, la acción conjunta del Go

bierno de la República y de la sociedad mexicana logró man\e
ner la evolu\.;Ón global de la economía dentro de la trayectoria 
definida por nuestra planeación nacional. No hubo avances im
portantes en el proceso de reordenación económica, pero se evitó 
el deterioro o retroceso: el crecimiento de la economía, la infla
ción y el déficit público como porcentaje del PIB se situarán du
rante 1985 en niveles equivalentes a los observados durante 1984. 

El19 de noviembre de 1985, de conformidad con lo que establecen 
los artículos 7 y 27 de la Ley de Planeación, el Presidente de México en· 
vió al Congreso de la Unión el documento "Criterios Generales de 
Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Egresos de la Federación, correspondiente a 1986". En él se pre· 
sentan los objetivos y la orientación de los principales instrumentos 
de polrtica económica para 1986. El documento consta de dos capí
tulos y un mensaje final. En el primero "Contexto nacional e interna
cional" , se hace un breve balance de lo ocurrido en los últimos tres 
años, se plantean los principales problemas enfrentados y las accio-

No se logró una reducción adicional de la inflación o del déficit 
público, pero, frente a dificultades mayores, se evitó que se re
virtiera la tendencia de su saneamiento. No hemos permitido que 
el país y su economía sean dominados por fenómenos adversos 
muchas veces fuera de nuestro control. No nos hemos abando
nado a la inercia ni adoptado soluciones tímidas a los problemas. 
Hemos actuado con oportun idad y firmeza para preservar los 
avances ya alcanzados y sentar las bases que nos permitirán nue
vamente seguir avanzando. 

nes ejecutadas y se comentan los éxitos y las fallas en la consecución 
de los objetivos que se establecieron en 1982. En el segundo capítu
lo, "Objetivos, estrategias y líneas de acción", se presenta la polftica 
económica para 1986, distinguiendo lo que se realizará en materia 
de reordenación económica, de reconstrucción y de cambio estruc
tural. En el mensaje final se sintetiza el documento y se exponen las 
principales razones que llevaron al Gobierno a adoptar la estrategia 
que propone frente a otras posibilidades de política económica. 
En estas páginas se reproduce el texto íntegro del segundo capítulo. 
La Redacción hizo pequeñas modificaciones editoriales y puso el título. 
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Gracias a los progresos que logramos en 1983 y que posterior
mente preservamos, nos encontramos hoy en una etapa diferen
te. Hemos superado la emergencia económica, limitado el costo 
social de la crisis, evitado retrocesos en el proceso de reordena
ción e iniciado cambios estructurales. El orden constitucional per
manece inalterado; incluso las instituciones de la República se 
han fortalecido porque la fuerza unificadora de los mexicanos cre
ce frente a la adversidad. Sin embargo, en un entorno mundial 
de una complejidad sin precedente para tiempos de paz, frente 
a un problema económico interno enraizado y resistente, medi
das y acciones que en otras circunstancias hubieran sido adecua
das se tornan actualmente insuficientes. Por ello debemos avan
zar sin tregua en los cambios de fondo ya emprendidos, que nos 
permitirán consolidar la estabilidad económica, fortalecer nues
tra estructura productiva y realizar en la práctica nuestra concep
ción de la democracia social. 

Los sismos del 19 y 20 de septiembre pasado han dado mayor 
actualidad e impulso a este proceso de cambio. El terremoto ha 
segado vidas, dejado gran número de damnificados sin vivienda, 
causado cuantiosos daños físicos y afectado servicios fundamen
tales, particularmente en el ámbito educativo y hospitalario. Es 
urgente dar solución inmediata a los graves problemas humanos 
y materiales provocados. La reconstrucción no admite demoras. 
Pero es necesrio, como lo ha propuesto el Gobierno de la Repú
blica, recogiendo el sentir unánime de la población, reconstruir 
y renovar simultáneamente. Ahora más que antes, es imposter
gable profundizar en los cambios estructurales, de calidad, que 
demanda la sociedad actual y la de mañana; no se trata simple
mente de reponer lo destruido, sino de recimentar, en el proceso 
mismo de reconstrucción, una dinámica de modernización pro
ductiva y de transformación social, impulsando la enorme vitali
dad del pueblo mexicano en una renovada dirección. Corresponde 
a nuestra generación en este momento, dentro de una magna ta
rea de renovación nacional, sentar las bases y la dirección del 
cambio que requiere el desarrollo del país, para que su futuro 
recoja las mejores aspiraciones de su historia. 

La gran destrucción ocurrida genera nuevas necesidades que 
se enciman a una situación económica diffcil. Debemos enfren
tarlas no mediante una pulverización de acciones particulares y 
un relajamiento general del proceso de reordenación económi
ca, sino solidaria y ordenadamente, mediante esfuerzos adicio
nales de trabajo, productividad, ahorro y generación de divisas. 
La mayor injusticia que podría hoy cometerse sería permitir que 
se diluyeran los avances alcanzados en los últimos tres años y que 
resultara vano el sacrificio de todos los que contribuyeron a su 
logro. Reiteramos que no hay progresos duraderos en un marco 
de inestabilidad económica. Pero el proceso de reconstrucción, 
sin modificar los objetivos fundamentales de nuestra política de 
desarrollo, obliga a revisar el orden de las prioridades, profundi
zar en acciones ya emprendidas y postergar otras que no son es
trictamente necesarias. En algunos casos, es preciso acelerar de
cisiones de cambio estructural o de reconversión económica que 
liberen recursos para actividades fundamentales y, al mismo tiem
po, resuelvan problemas de eficiencia básica de la economía. En 
otros, como en materia de vivienda, es necesario instrumentar 
acciones novedosas que amplíen la participación social y multi
pliquen los beneficios derivados de los recursos disponibles. En 
muchas áreas es necesario modificar el ritmo para conservar el 
rumbo. 

Sobre la base de los avances logrados durante los últimos tres 
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años en el proceso de reordenación, considerando la naturaleza 
estructural de los problemas que estrechan los márgenes de la 
economía y frenan el desarrollo del país, atendiendo los nuevos 
retos que han surgido a partir de los sismos recientes y apoyán
dose sobre la voluntad renovada de participación y de cambio 
de la mayoría de la población, la política económica durante 1986 
estará guiada por un propósito fundamental: 

Articular, en el marco de una gran tarea de renovación nacio
nal, las exigencias de un esfuerzo adicional de reordenación eco
nómica con las orientaciones del proceso de reconstrucción y de 
cambio estructural. 

A su vez, de este propósito se derivan tres objetivos: 

• Avanzar con un vigor renovado en el saneamiento de las 
finanzas públicas y la reducción de la inflación, fortaleciendo así 
la capacidad de crecimiento sostenido de la economía y las posi
bilidades de mejoría del bienestar social. 

• Impulsar ordenadamente los programas de reconstrucción, 
ampliando la participación de la sociedad en su diseño e 
instrumentación. 

• Acelerar el proceso en marcha de cambio estructural y re
conversión económica, elevando la productividad del sector pú
blico, enfatizando la prioridad social en sus acciones, moderni
zando la planta industrial nacional y estimulando la descentra
lización. 

Durante 1986 la tarea de renovación nacional enmarcará así 
un triple reto: el de la reordenación, el de la reconstrucción y el 
del cambio estructural. 

l. LA REORDENACIÓN 

D urante los últimos 18 meses se ha detenido el avance en el 
proceso de reducción de la inflación y del déficit fiscal. El 

crecimiento económico es inestable mientras permanecen con
diciones de inflación alta y desintermediación financiera. Por ello 
es prioritario inteñsificar durante 1986 el proceso de reordena
ción con el propósito de reducir nuevamente de manera signifi
cativa la inflación y el déficit fiscal, lo que permitirá a su vez esta
bilizar el sistema financiero y el mercado cambiario, condiciones 
necesarias para lograr un crecimiento económico duradero y for
talecer los salarios reales. 

El esfuerzo adicional de reordenación económica que se plan
tea para 1986 se desenvolverá en un entorno internacional que 
seguirá siendo desfavorable para México. Permanecerá una situa
ción de sobreoferta estructural en el mercado internacional del 
petróleo; se anticipa que se mantendrán condiciones de incerti
dumbre e inestabilidad y que la evolución del mercado depen
derá del grado de cooperación que logren establecer entre sí los 
productores. Se pronostica un menor crecimiento de la econo
mía norteamericana (2% en 1986 contra el 3% esperado para el 
presente año) lo que, junto con la presión de prácticas protec
cionistas, no favorecerá el crecimiento de las exportaciones me
xicanas. Se espera que el dólar se siga deteriorando en relación 
con las monedas europeas y el yen, lo que puede evitar que el 
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menor crecimiento económico en Estados Unidos se traduzca en 
cambios significativos en las tasas internacionales de interés. 

Para lograr, en un contexto internacional adverso, importan
tes avances en el saneamiento de las finanzas públicas y el abati
miento de la inflación, se ha integrado un esquema de política 
macroeconómica centrado en la reducción del déficit fiscal, tanto 
por la vía del gasto como de los ingresos, la moderación moneta
ria, la racionalización de la protección comercial, la s~ncroniza
ción de ajustes en precios y tarifas y, en cuanto las condiciones 
objetivas de la economía lo permitan, la reducción de las tasas 
de interés y del ritmo de deslizamiento de nuestra moneda. 

Una vez establecida la moderación fiscal y monetaria, las po
líticas que inciden directamente sobre la dinámica del proceso 
costos-precios pueden resultar de gran efectividad y elevar la via
bilidad de una estrategia de rápido descenso de la inflación. Ello 
se logra fundamentalmente mediante un manejo adecuado de la 
política comercial, permitiendo que los precios externos ejerzan 
una función reguladora sobre los internos, y mediante el gradua
lismo en los ajustes de precios y tarifas públicas. La polftica de 
reordenación económica seguida en los últimos tres años ha bus
cado, en general, articular el control de la demanda con la regu
lación de los costos. Aprovechando la experiencia acumulada, 
será necesario fortalecer a futuro dicha articulación; introducien
do las adecuaciones instrumentales que los avances alcanzados 
hacen ahora viables. 

A. Polftica general de finanzas públicas 

La reducción del déficit fiscal es un elemento fundamental 
del proceso de reordenación económica propuesto para el 

año próximo, ya que se plantea reducir el déficit de 9.6% del PIB 
en 1985 a 4.9% en 1986. Como se observa en el cuadro 1, el ajuste 
fiscal se basa fundamentalmente en un aumento de 1.5% del PIB 
de los ingresos del sector público presupuesta! y en una reduc
ción de 2.4% del PIB del gasto programable devengado. 

Desde el punto de vista histórico, el ajuste programado tiene 
como único ¡:¡recedente el realizado durante 1983, cuando los 
ingresos presupuestales aumentaron 4 puntos porcentuales del 
PIB y el gasto programable se redujo en 3.4% del PI B. Sin embar
go, hay que mencionar que en 1983 la revaluación por una sola 
vez de los ingresos petroleros, derivada del cambio real de pari
dad, contribuyó de manera destacada al aumento de los ingre
sos. Asimismo, cabe recordar que el ajuste presupuesta! de 1983 
se realizó bajo un marco en el cual la inversión pública, los sala
rios y las transferencias habían venido creciendo en términos reales 
durante el período 1978-1981, mientras que para 1986 se llevará 
a cabo en una situación en la que el gasto programable se ha 
venido reduciendo como porcentaje del PIB por quinto año con
secutivo y en la que es necesario, además, acomodar los gastos 
asociados con la reconstrucción. Ello significa que se requerirá 
durante 1986 un esfuerzo excepcional de productividad, eficien
cia, disciplina y renovación en el ámbito del sector público. 

Se espera que los intereses devengados del sector presupues
ta! mantengan básicamente su participación en torno a 12.5% del 
PI B. Esta estimación se basa en un supuesto realista sobre la evo
lución de las tasas internas de interés (CPP promedio de alrede
dor de 60% para 1986, observándose tasas más altas al principio 
del año y más bajas después), de tal suerte que no se originen 
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presiones a lo largo del año en este rubro del gasto. Por lo tanto, 
el superávit fiscal antes del pago de intereses se elevaría de 3.5% 
del PIB en 1985 a 8.3% en 1986. 

CUADRO 1 

Evolución de las finanzas públicas, 1985-1986 
(Porcentaje del PIB) 

1985 1986 1986 / 1985 

Uso total de recursos financieros 9.6 4.9 -4.7 
lntermediación financiera 1.2 0.9 - 0.3 

Déficit económico 8.4 4.0 -4.4 
Déficit fuera de presupuesto 0.9 0.6 -0.3 

Déficit presupuesta! 7.5 3.4 - 4 .1 
Ingresos presupuestales 30.3 31.8 + 1.5 

Ingresos no petroleros del 
Gobierno federal 9.2 9.4 + 0 .2 

Ingresos brutos de Pemex 13.2 14.2 + 1.0 
Ingresos de otras empresas 7.9 8 .2 + 0.3 

Gasto neto presupuesta! 37.8 35.2 -2.6 
Intereses 12.5 12.5 
Participaciones y estímulos 2.6 2.7 + 0.1 
Adefas pagadas 1.2 0.9 - 0.3 

Gasto programable pagado 21.6 19.2 -2.4 
Adefas a pagar 1.4 1.4 

Gasto programable devengado 23.0 20.6 -2.4 
Gobierno federal 9.5 8.2 -1.3 

Gastos corrientes 4.6 3.8 -0.8 
Inversión 1. 7 1.6 - 0.1 
Transferencias corrientes 2. 1 1.9 -0.2 
Transferencias de inversión 1.1 0.9 - 0 .2 

Organismos y empresas 13.5 12.4 - 1.1 
Gastos de operación 10.3 9.7 -0.6 
Inversión 3.2 2.7 - 0.5 

Memorándum (variación real) 
Deuda pública interna -4.3 - 13 .0 
Deuda pública externa -4.2 0 .0 

La generación de un superávit antes del pago de intereses de 
la magnitud propuesta brindará márgenes a la programación fi
nanciera, ya que el déficit global correspondiente da lugar a un 
desendeudamiento público importante en términos reales. La con
secuente reducción de la expansión monetaria y de la liquidez 
de la economía favorecerá la estabilidad financiera y cambiaría 
y, con posterioridad, contribuirá en el curso del segundo semes
tre, junto con el manejo de la política comercial y de precios y 
tarifas, a abatir el ritmo de crecimiento de los precios. 

B. Polftica de ingresos 

Para alcanzar durante 1986 un aumento de 1.5% de la par
ticipación de los ingresos presupuestales en el PIB, se plan

tea revertir la tendencia a la baja de los ingresos no petroleros 
del Gobierno federal y aumentar 1.3% los ingresos brutos de or
ganismos y empresas. 

Para el año próximo se propone, junto con la corrección por 
inflación de la tarifa de personas físicas, imponer cargas adicio
nales que eleven la recaudación proveniente de los estratos de 
ingresos medios y altos; estos recursos adicionales se destinarían 
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a los programas de reconstrucción. En el caso dellmpuesto Espe
cial Sobre Producción y Servicios, se plantea un incremento de 
tasa de aquellos bienes que pueden ser catalogados como de con
sumo no indispensable. El impuesto sobre automóviles nuevos 
sufre cambios importantes. Estas modificaciones al sistema impo
sitivo, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de control 
de la evasión fiscal, permiten proyectar un aumento de dos déci
mas de punto porcentual del PIB de los ingresos no petroleros del 
Gobierno federal durante 1986, a pesar del poco dinamismo es
perado de la actividad económica. 

En 1986 se continuarán adecuando los precios y tarifas de los 
bienes y servicios que proporciona el sector público, a fin de evi
tar que se pierdan los avances de los tres últimos años y seguir 
con la corrección de la estructura de precios del sector, con la 
rehabilitación financiera de las empresas públicas, con la reduc
ción y racionalización de los subsidios y con la estrategia de cam
bio estructural. 

En este contexto, los ajustes de precios y tarifas que se introduz
can considerarán los siguientes criterios básicos: equidad, procu
rando incrementar en menor proporción los precios de los bienes 
y servicios que tienen mayor incidencia en el costo de la canasta 
de consumo básico de la población de bajos recursos; las refe
rencias internacionales relevantes en el caso de los bienes comer
ciables con el exterior y, para otros bienes y servicios, el nivel 
y evolución de sus costos de producción, asf como el cumplimien
to de compromisos espedficos en materia de productividad y efi
ciencia de las entidades del sector paraestatal. Más que en el pa
sado reciente, se persigue introducir ajustes graduales a lo largo 
de 1986 para estabilizar los precios relativos del sector público 
y reducir la inercia inflacionaria. la polftica anterior permite pre
ver un aumento de 1.3% del PIB de los ingresos brutos de orga
nismos y empresas del sector público presupuesta!. 

C. Política de gasto 

P ara alcanzar el ajuste propuesto del gasto programable presu
puesta! en 2.4% del PIB, se plantea reducir el gasto del Go

bierno federal en 1.3% y el correspondiente a organismos y em
presas en 1.1% del PIB. A diferencia de lo ocurrido en 1983, cuan
do el recorte se concentró en dos terceras partes en el gasto de 
inversión, el ajuste afecta más al gasto corriente (1.6% del PIB) 
que al gasto de inversión (8 décimas de punto porcentual del PIB), 
o sea, se distribuye en una proporción de 68 y 32 por ciento, res
pectivamente. Cabe subrayar que, dentro de la incertidumbre que 
caracteriza una economía que todavía se enfrenta a serios pro
blemas y a una situación internacional adversa, la integración del 
presupuesto se ha basado en supuestos realistas sobre la evolu
ción de las principales variables macroeconómicas (inflación, ta
sas de interés, tipo de cambio). Queda asf explicito desde el pre
supuesto de salida la magnitud del ajuste real que se requiere, 
de forma tal que no surjan a lo largo del año solicitudes de am
pliación al gasto originadas en desviaciones de los parámetros 
macroeconómicos. 

la naturaleza del ajuste presupuesta! propuesto permite com
patibilizar el saneamiento requerido de las finanzas gubernamen
tales con la atención de los compromisos fundamentales que le 
competen al gasto público. Asf, dentro de la escasez de recursos 
disponibles, se canalizarán fondos a los programas de reconstruc
ción, al mantenimiento del gasto de bienestar social, a la aten-
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ción indispensable de inversiones prioritarias en los sectores de 
desarrollo rural e infraestructura básica y a la protección de la in
versión de los campos estratégicos, particularmente en Pemex y 
la CFE. Frente a las necesidades no atendidas, serfa deseable ele
var los niveles de gasto público; sin embargo, es imprescindible 
ajustar el presupuesto al monto de los recursos no inflacionarios 
disponibles. 

Para alcanzar la magnitud y la composición del ajuste propues
to, que se concentra sobre el gasto corriente, se plantea intensifi
car de manera muy significativa la polftica de cambio estructural 
en el ámbito del sector público. Es necesario continuar y profun
dizar los esfuerzos de productividad y eficiencia en las empresas 
públicas, acelerar el proceso de depuración de los subsidios vía 
gasto, continuar con el proceso de revisión de los campos de ac
ción del sector público, manteniendo las entidades estratégicas 
señaladas por la Constitución y las prioritarias para el desarrollo 
nacional. Paralelamente, es necesario fortalecer los mecanismos 
de seguimiento y control del ejercicio del gasto para, en caso de 
desviaciones injustificadas, introducir las sanciones correspon
dientes. 

D. Política de comercio exterior 

e ontinuar la racionalización de la protección es un elemento 
crftico del paquete económico de 1986. los avances adicio

nales que se logren en este campo permitirán controlar utilida
des excesivas y reducir la inercia inflacionaria, a la vez que con
tribuirán a fortalecer gradualmente la eficiencia de la planta pro
ductiva e impulsar el dinamismo de las exportaciones no petrole
ras. Para alcanzar dichos objetivos se plantea continuar con el 
proceso de sustitución de permisos previos por aranceles, redu
cir significativamente la dispersión arancelaria, introducir meca
nismos de defensa contra prácticas desleales de comercio deri
vados de un marco legal actualizado y mantener temporalmente, 
brindando un nivel de protección razonable a la planta producti
va nacional, el régimen de precios oficiales mientras se consolida 
el sistema de valoración aduanera. 

E. Política cambiaría, financiera y de deuda externa 

S e mantendrá durante el año próximo un manejo flexible y 
realista de la polftica cambiaría y de las tasas de interés. El 

sistema de flotación regulada en el mercado controlado permiti
rá equilibrar el tipo de cambio a un valor real atractivo para las 
exportaciones. Se mantendrán en el mercado libre aquellas ope
raciones cuyo intento de control, además de entorpecer la activi
dad económica, resultarfa ineficaz dadas las características de ope
ración de la economía mexicana; su nivel reflejará la situación 
de la oferta y la demanda en dicho mercado. Paralelamente, se 
seguirán haciendo avances para mejorar el funcionamiento de la 
parte controlada del mercado de cambio; conviene subrayar que 
en el mercado controlado se canaliza 80% de las transacciones 
en bienes y servicios de la economfa nacional. 

la política de tasas de interés seguirá estimulando el ahorro 
interno en moneda nacional, buscándose a la vez moderar el costo 
del crédito. Se espera que el costo de la captación se sitúe en pro
medio anual en torno a 60% y que se reduzca de modo impor
tante en la segunda parte del año. De esta forma, las tasas reales 
de interés serán en promedio moderadamente positivas: la ma-
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yor propensión al consumo o a la adquisición de activos fuera 
del sistema financiero nacional, que provocarían tasas reales de 
interés negativas, conducirían a una mayor inflación. 

En la lucha contra la inflación resulta tan importante la reduc
ción del déficit del sector público como el poder financiarlo a tra
vés de mecanismos no inflacionarios. En este sentido desempeña 
un papel estratégico la eficiencia con que opere el sistema finan
ciero mexicano, tanto el bancario como el no bancario, para es
timular y retener el ahorro nacional. Para esto se requiere ade
cuar las características de los instrumentos de captación con que 
actualmente cuenta el sistema, e introducir aquellos que se adap
ten mejor a las peculiaridades del mercado financiero. Para ello, 
los instrumentos deben contar con modalidades que les otorguen 
suficiente flexibilidad para adaptarse a las cambiantes circunstan
cias internas y externas que han prevalecido y se estima prevale
cerán en el futuro cercano. En la medida en que el sistema finan
ciero opere eficientemente y gane profundidad, se ampliarán las 
posibilidades para que el gasto público cumpla eficazmente sus 
objetivos económicos y sociales. 

Paralelamente, se está contemplando un endeudamiento 
externo neto del sector público por un monto de hasta 4 100 mi
llones de dólares, lo que permitirá estabilizar el valor real de la 
deuda pública externa, después de su reducción consecutiva en 
términos reales de 1983 a 1985. Con el monto de endeudamien
to propuesto, las proyecciones de la balanza de pagos muestran 
que la restricción externa no limitará durante 1986 la evolución 
de la economía. En las condiciones actuales de la economía me
xicana, es indispensable seguir contando con recursos externos 
netos; no es posible proponer una reducción neta de la deuda 
externa, pues ello implicaría transferir recursos de nuestro país 
al exterior, lo que provocaría una depresión económica intolera
ble. Sin embargo, se ha cuidado escrupulosamente que el endeu
damiento externo crezca a una tasa moderada e, incluso, dismi
nuya en términos reales. Esto permitirá seguir aminorando la 
proporción que el servicio de la deuda representa con relación a 
nuestros ingresos de divisas por exportación y turismo y con res
pecto al presupuesto. Así, el monto de endeudamiento solicitado 
para 1986 resulta moderado en una perspectiva histórica; de auto
rizarse, la deuda pública externa aumentaría 20% durante el cua
trienio 1983-1986, lo que se compara con un crecimiento de 124% 
durante los cuatro años anteriores. Dentro de las difíciles circuns
tancias que prevalecen en el sistema financiero internacional, se 
buscará conseguir el endeudamiento externo que autorice el H. 
Congreso de la Unión en los mejores términos posibles para el 
país, compatibles con las condiciones del mercado, con el fin de 
continuar la política de mejorar la estructura de plazos y costos 
de la··deuda externa. 

F. Evolución de la economía durante 7986 

E 1 cuadro 2 contiene las estimaciones sobre la evolución de 
las principales variables económicas que resultará de la ins

trumentación del paquete de política anteriormente descrito. El 
monto previsto del gasto público afectará la evolución económi
ca, aunque se persigue, a diferencia de lo ocurrido en 1983, re
ducir más el gasto corriente que la inversión pública. Se espera 
un crecimiento moderado del consumo privado y un dinamismo 
razonable de la inversión privada, debido a la mayor fortaleza fi
nanciera de la mayoría de las empresas, al crecimiento de las ex
portaciones no petroleras y al Programa de Edificación de Vivien-
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das en el marco de los programas de reconstrucción. En conjun
to, se estima que el crecimiento de la economía se situaría en un 
rango entre menos uno y más uno por ciento. 

CUADRO 2 

Evolución económica estimada para 7986 

Producción 
Producto interno bruto real (TC) 

Inflación (precios al co,nsumidor) 
Crecimiento diciembre-diciembre 

Finanzas públicas 
Uso total de recursos financieros (% del PIBl 
Superávit excluyendo intereses (% del PIB) 
Ingresos presupuestales (% del PIB) 
Gasto programable presupuesta! devengado 
(%del PIB) 

Saldo de la deuda pública interna real (TC) 
Saldo de la deuda pública externa real (TC) 

Sector externo 
Saldo de la balanza comercial (MD) 
Saldo de la cuenta corriente (MD) 
Exportaciones no petroleras (MD) 
Importaciones totales (MD) 
Exportaciones de petróleo crudo (MBD) 

Variables financieras (diciembre-diciembre) 
Medio circulante real (TC) 
Saldo real de la captación financiera total (TC) 
Saldo real del financiamiento al sector privado 

y social (TC) 
Endeudamiento público externo neto (MD) 
CPP promedio 
TC - Tasa de crecimiento. 

MD ~ Millones de dólares. 
MBD ~ Miles de barriles diarios. 

-1 ( +1 

45 a SO 

4.9 
83 

31.8 

20.6 
-13 

o 

7 500 a 8 500 
O a 500 

7 000 a 7 500 
13 000 a 14 000 

1 500.00 

-7.5 
-9.8 

+14.0 
4 100.00 

61.00 

La evolución proyectada de la actividad económica implicará 
un comportamiento relativamente favorable de la balanza comer
cial, que alcanzará un superávit del orden de 8 000 millones de 
dólares, a pesar de la evolución desfavorable pre\ ista del merca
do internacional del petróleo. Se espera un crecimiento del or
den de 10% de las exportaciones no petroleras. Se supone que 
la política de racionalización de la ¡:.rotecciórrcomercial sosten
drá el dinamismo de las importaciones del sector privado; se pro
yecta así que, a pesar de la contracción de las importaciones del 
sector público y del menor dinamismo económico, las importa
ciones totales se mantendrán o reducirán margínalmente en rela
ción con el nivel registrado en 1985. La recuperación relativa de 
los flujos turísticos del exterior y el fortalecimiento del saldo de 
las transacciones fronterizas y de la industria maquiladora, sos
tendrán el superávit de la cuenta corriente (entre cero y 500 mi
llones de dólares), suponiendo que las tasas internacionales de 
interés no experimenten cambios importantes. 

La evolución de las finanzas públicas y de las cuentas con el 
exterior, junto con la política prevista de tasas de interés, apoya
rán una recuperación gradual del proceso de intermediación fi
nanciera. La contracción del saldo real de la deuda interna del 
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sector público y el relativamente mayor endeudamiento externo 
permiten prever un aumento del financiamiento disponible para 
el sector privado (14% en términos reales sobre una base 
diciembre-diciembre) y un nivel adecuado para las reservas in
ternacionales. La reducción del ritmo de crecimiento del medio 
circulante deberá contribuir a la estabilización del mercado cam
biario y a una posterior reducción de la inflación. 

' . 
La inflación anual durante 1986 es una variable difícil de pre

decir con precisión. Si bien la evolución de la inflación durante 
el primer semestre está condicionada por la inercia actual y las 
adecuaciones de precios y tarifas, su caída durante el segundo 
semestre reflejará la moderación fiscal y monetaria de los prime
ros meses del año próximo y se podrá retroalimentar con la re
ducción gradual del ritmo porcentual de deslizamiento cambia
río. Sobre la base del paquete propuesto de política económica, 
parece viable alcanzar una inflación del orden de 45 a 50 por cien
to de diciembre de 1985 a diciembre de 1986; ello significará ter
minar a finales de 1986 con una inflación mensual del orden de 
2.5 por ciento. 

2. LA RÉCONSTRUCCIÓN 

L os sismos de septiembre trajeron consigo, además de los su
frimientos humanos, una gran destrucción material. Llevará 

varios años reponer las pérdidas materiales y se requerirá del es
fuerzo conjunto del Gobierno y de la sociedad. Pero no sólo se 
trata de reponer lo destruido, sino de cobrar conciencia sobre la 
necesidad de profundizar cambios estructurales impostergables 
al demostrarse la vulnerabilidad de la concentración en el valle 
de México. La reconstrucción implica renovación; obliga a revi
sar el orden de prioridades, a profundizar en acciones que se ve
nían realizando y a modificar otras, siempre aprovechando y pro
moviendo la participación de la sociedad y su enorme vitalidad. 

La reconstrucción se continuará refiriendo en mucho a la ca
pital de la república, pero tendrá repercusiones en todo el país. 
Desde un principio se definieron los propósitos de esta magna 
tarea: auxiliar a los damnificados; coordinar la acción pública y 
social en torno a las prioridades de reconstrucción de viviendas, 
hospitales, escuelas, sistemas de comunicación y agua potable y 
del restablecimiento de los servicios públicos, monumentos y tem
plos; fomento de la descentralización de la vida nacional en sus 
diversos aspectos; preparación de programas preventivos de si
tuaciones de emergencia; utilización eficaz y honesta de los re
cursos internos y del auxilio internacional, y promoción y orga
nización de la participación de la sociedad en cada una de estas 
tareas. Las acciones inmediatas obligan a readecuar planes y pro
gramas y a establecer fuentes de financiamiento. 

Durante 1986, no obstante las severas restricciones económi
cas, se cuenta con importantes recursos para hacer frente a las 
acciones más urgentes de la reconstrucción. Se ha hecho un gran 
esfuerzo de reasignación de recursos, dentro de los Hmites reque
ridos para avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas y 
el combate a la inflación .. EI Gobierno no tiene más recursos para 
reconstruir, pero sí la decisión política para acudir en auxilio efec
tivo de quienes más lo necesitan. 

Se han previsto para 1986, por diversas fuentes de financiamiento, 
recursos que alcanzan 500 000 millones de pesos y que atende
rán de manera estricta las prioridades sociales y de funcionamiento 
de la ciudad y sus servicios y la descentralización requerida por 
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los efectos del sismo. De éstos, 300 000 millones de pesos tienen 
un origen fiscal consignado en un nuevo ramo del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. En él se presentará un capítulo es
pecial de los rubros de gasto correspondiente a 1986, dado que 
por la magnitud del terremoto se prolongarán por varios años. 
Adicionalmente, se contará con 200 000 millones de pesos de re
cursos crediticios, que no pasan a través del presupuesto, para 
financiar un programa especial de vivienda en las zonas afecta
das tanto en la capital de la república como en el interior del país 
y en apoyo a la descentralización. Con este importante esfuerzo 
de asignación de recursos se busca reducir los sufrimientos y los 
impactos adversos que han resentido los mexicanos afectados di
rectamente en sus casas, en sus trabajos y en el acceso a los ser
vicios públicos. 

Por lo que concierne a los recursos fiscales, 25 000 millones 
de pesos serán para apoyar directamente acciones de renovación 
habitacional como contraparte de recursos crediticios; 50 000 mi
llones para la reparación del drenaje profundo, del emisor cen
tral y del abasto de agua a la zona oriente, de acueductos, redes 
primarias y secundarias de agua, para demoliciones dictadas por 
razones de seguridad y recolección de escombros, para reposi
ción de infraestructura de alumbrado público y para acondicio
namiento de vialidades oañadas. 

Se han previsto recursos para hacer frente a diversos compro
misos surgidos por los efectos del sismo que no corresponden a 
los programas del DDF, pero se desarrollan en la ciudad de Mé
xico, en apoyo de acciones de vivienda, en sedes federales y de 
conservación de sitios históricos por 37 000 millones. Para el res
tablecimiento de instalaciones de salud y seguridad social se 
cuenta con 56 000 millones y para apoyar la descentralización 
de la Administración Pública Federal dañada por los sismos con 
82 000 millones, que incluyen los gastos directos e inversiones 
en agua, comunicaciones y apoyo a la vivienda. Los programas 
regionales de empleo se adecuarán a las nuevas necesidades en 
apoyo a la población afectada en la ciudad de México y la 
descentralización. 

El Programa Especial de Vivienda se concentra en las zonas 
más dañadas de la ciudad de México y de los estados de Jalisco, 
Michoacán y Guerrero, así como en las ciudades que recibirán 
los beneficios de la descentralización. En todos los programas se 
promoverá la participación de la comunidad, del sector social y 
privado, mediante créditos a las personas que perdieron sus vi
viendas. La vivienda se hará con la sociedad, impulsal)do a una 
industria intensiva en la generación de empleos y que no requie
re de insumas importados, aprovechando el trabajo de la pobi<J
ción afectada para resolver situaciones sociales adversas y evitar 
inducir nuevas migraciones. 

En las colonias populares del centro de la ciudad de México 
se respetará la identidad cultural y la voluntad de las comunidades 
para restablecer las condiciones mínimas de su vivienda, adecuan
do las acciones al entorno socioeconómico de sus habitantes. Se 
descansará fundamentalmente en la autoconstrucción o la autoad
ministración, con los mecanismos de vigilancia que la comuni
dad promueva y establezca. El programa especial de vivienda 

. constituye un estímulo a la participación de la comunidad en las 
colonias populares, respondiendo de esta forma a la demanda más 
sentida por la población; en otras colonias dañadas, constituirá 
un estímulo adicional a la movilización de capitales nacionales, 
tanto para la construccic;Sn de vivienda, como de otras instalaciones 
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que resultaron severamente afectadas. Asimismo, se han previs
to recursos para atender compromisos y necesidades de los con
juntos habitacionales, en cumplimiento estricto de las disposicio
nes jurídicas correspondientes. 

Se contará con 100 000 millones de pesos en sus diversas mo
dalidades, para los distintos programas de acción reconstructora 
de vivienda en la ciudad de México y 100 más para los progra
mas correspondientes en la provincia. Simultáneamente se con
centrarán acciones de vivienda en las ciudades receptoras de las 
entidades del sector público afectadas por el sismo, que se des
centralizarán, con lo cual se estfmula el desarrollo regional y se 
reducen las cargas sobre la ciudad de México, liberándose espa
cios de vivienda y oficinas. 

Como parte de estos esfuerzos se mantendrán y adecuarán los 
programas regionales de empleo, procurando concertar acciones 
tanto en el sector social como en el privado, de tal manera que 
se restablezcan a la brevedad empleos perdidos en la industria 
del vestido, las artesanías, diversos oficios, el pequeño comercio 
y servicios en general. 

Dada la importancia que tienen las acciones de reconstruc
ción para toda la nación, se llevará un seguimiento especial de 
las mismas, informando periódicamente al Congreso sobre el avan
ce y la aplicación de los recursos, tanto los de origen fiscal y cre
diticios como los de diversos donativos, en ocasión del informe 
trimestral sobre finanzas públicas. Se invitará, asimismo, a los di
versos comités de la Comisión Nacional de Reconstrucción, para 
que coadyuven a mejorar los programas . 

Los recursos captados por el Fondo Nacional de Reconstruc
ción que se ha constituido a partir de las donaciones a la cuenta 
especial de Nacional Financiera, se seguirán canalizando a la re
construcción de instalaciones educativas y hospitalarias, consti
tuyendo una fuente adicional a los cuantiosos recursos presupues
tales previstos. Se conservará como un instrumento fundamental 
de la solidaridad de la sociedad en las tareas de reconstrucción; 
de sus operaciones se mantendrá debidamente informada a la opi
nión pública y, en particular, a los aportantes. 

3. EL CAMBIO ESTRUCTURAL 

E 1 Plan Nacional de Desarrollo definió la concepción general 
de la estrategia de cambio estructural requerida para reorien

tar el desarrollo del país, sobre bases de mayor eficiencia y equi
dad. Se plantearon grandes líneas de acción en los ámbitos clave 
de la economía nacional: dar una nueva dinámica al campo, ba
sada en la racionalización de la acción gubernamental, la seguri
dad jurídica en la tenencia de la tierra y la mayor participación 
de los campesinos en las decisiones y beneficios de la produc
ción; reconvertir la planta industrial para su mejor integración, 
modernidad tecnológica y mayor competitividad con el exterior; 
descentralizar el proceso económico y social sin diseminar en el 
territorio los vicios de la concentración, sino respetando equili
brios, costumbres, tradiciones, acercando el gobierno a los ciu
danos y aumentando la influencia de los habitantes de estados 
y municipios en las acciones que los afectan; reordenar el proce
so de desarrollo urbano, impulsando las ciudades medias del in
terior del país y fortaleciendo los vínculos con su entorno rural; 
modernizar el sistema de abasto y comercialización, luchando 
contra el intermediarismo excesivo y, como propósito permanente, 
combatir las desigualdades sociales. 
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Aun cuando en el trienio 1983-1985 se dio prioridad a la su
peración de la emergencia económica y al proceso de reordena
ción, se han registrado algunos avances significativos en la estra
tegia de cambio estructural. Se han realizado progresos impor
tantes en la administración agraria, habiéndose entregado en el 
trienio 1983-1985 más de la mitad de los certificados expedidos 
en toda la historia agraria del país, y se ha avanzado en la regula
rización de la tenencia de la tierra en el marco del Programa de 
Catastro Rural; también, el dinamismo de la producción agrope
cuaria evidencia la prioridad otorgada al campo. El gran avance 
en la racionalización de la protección comercial, los programas 
de fomento en marcha y la importante inversión privada en los 
sectores de exportación están induciendo ya cambios significati
vos en la planta industrial nacional. La instrumentación de las 
reformas al artículo 115 constitucional y los nuevos esquemas par
ticipativos de desarrollo regional han hecho avanzar el proyecto 
de descentralización. La reorientación cualitativa que se está im
primiendo a los programas de desarrollo social permitirá, una vez 
superada la etapa de agobiante e~casez de recursos, elevar en for
ma duradera los niveles de bienestar. 

Se han registrado avances en el redimensionamiento del sec
tor público; se ha renovado el marco legal e institucional de la 
planeación del desarrollo y del control del sector público, que 
dan mayor fortaleza a nuestro régimen de economía mixta. En 
un contexto internacional adverso, México es el país que más ha 
avanzado en el proceso de restructuración de la deuda externa. 
Paralelamente, se ha reorientado el financiamiento del desarro
llo sobre las bases del ahorro interno, consolidándose institucio
nalmente el funcionamiento del nuevo sistema financiero mexi
cano y de la banca nacionalizada. Se han sometido iniciativas tanto 
con el propósito de garantizar plena seguridad a los ahorros de 
los depositantes, como para su eficaz canalización . 

Sobre la base de estos avances y frente a las nuevas exigen
cias, se plantea profundizar durante 1985 la estrategia de cambio 
estructural en tres ámbitos fundamentales: las finanzas públicas, 
la modernización de la planta productiva nacional y la descen
tralización. 

A. Cambio estructural de las finanzas públicas 

L ograr simultáneamente reducir el déficit fiscal, proteger el gasto 
de bienestar social y abrir espacio para el crecimiento de la 

inversión en áreas estratégicas y prioritarias, obliga a fortalecer, 
con un claro sentido de equidad, el proceso de captación y asig
nación de los recursos públicos. Del lado de los ingresos fiscales 
se persigue mejorar la eficacia y la equidad del sistema impositi
vo, así como controlar la evasión y elusión tributarias. Del lado 
del gasto, se persigue acelerar las reformas en marcha según tres 
líneas de acción: la elevación de la productividad del sector pa
raestatal, la racionalización y el redimensionamiento del sector 
público así como la simplificación administrativa del aparato 
gubernamental. 

Siendo el Impuesto Sobre la Renta la columna vertebral del 
sistema impositivo nacional, por su capacidad recaudatoria y ca
racterísticas de equidad, se avanzará en su perfeccionamiento; 
en particular, se seguirán estudiando nuevos esquemas para el 
tratamiento de algunos rubros que conforman la base gravable 
de las sociedades mercantiles; en forma paralela y de acuerdo con 
el calendario más conveniente, se avanzará en la adecuación del 
método de dividendos, del de deducción al de acreditamiento; 
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se seguirá ajustando la tarifa de personas físicas con el fin de que 
los aumentos en los salarios nominales no se traduzcan en una 
carga superior a la deseada. Por otra parte, la existencia de un 
amplio grupo de contribuyentes con características muy particu
lares ha hecho necesario otorgarles tratamientos fiscales de ex
cepción, como los de contribuciones menores y bases especiales 
de tributación. Se introducirán ajustes y controles a estos trata
mientos, de forma tal que se le facilite a la administración tributaria 
distinguir entre los que necesitan estar en estos grupos beneficia
dos y los que tienen capacidad contributiva normal. 

En el proceso de lucha contra la evasión y elusión fiscales, se 
ha integrado una serie de iniciativas que van desde establecer la 
obligación para aquellas empresas que cuentan con facilidades 
de cómputo, de presentar en cintas listados de retenciones y otros, 
eliminar procedimientos que no sean formalidades esenciales y 
~ue permitan que la acción del fisco sea más directa y ágil, hasta 
la introducción de máquinas de memoria permanente e inviola
ble que registren las operaciones con el público en comercio y 
servicios. 

La participación directa del Estado en la producción es parte 
esencial de nuestro régimen de economía mixta e instrumento 
del desarrollo general del pafs. Sin embargo, siguen existiendo 
áreas y empresas del sector paraestatal que, por cambios tecno
lógicos ocurridos en escala internacional, modificaciones en el 
patrón de la demanda o deficiencias acumuladas a lo largo de 
muchos años, requieren reformas profundas para modernizar y 
restructurar su modo de operación y poder así alcanzar los fines 
para los que fueron creadas. No hacerlo implicaría incurrir en 
una mala asignación de recursos, lo que significaría a mediano 
plazo costos sociales mucho mayores que aquellos, de corto plazo, 
asociados a su reconversión. Entre estas áreas destacan: la indus
tria siderúrgica, la azucarera, la de fertilizantes y la de astilleros. 
Es posible revertir tendencias, aunque no podamos en el corto 
plazo superar problemas gestados a lo largo de décadas. En 1986 
se intensificará este proceso de reconversión, revisando inversio
nes, readecuando plantas y reduciendo subsidios, respetando en 
todo momento los derechos de los trabajadores y concertando 
acciones con las organizaciones correspondientes, 

Se seguirá enfatizando el propósito de regulación del abasto 
de granos básicos para el que fue creada la Conasupo y reduciendo 
su participación directa en la comercialización de productos agro
pecuarios en forma generalizada, para evitar subsidios injustifi
cados al sector privado; para ello, se corregirán los obstáculos que 
han frenado los esquemas de coparticipación del sector privado 
en la adquisición de cosechas. Se avanzará en el ajuste de la es
tructura administrativa y operativa de Banrural, orientándola ha
cia un sistema de bancos regionales especializados que disminu
ya el aparato burocrático y el costo de canalización de crédito 
al campo. Por otro lado, en materia petroquímica, se avanzará 
en la integración de las cadenas productivas con base en una ma
yor orientación a oportunidades del mercado, encadenamiento 
de proyectos y coordinación entre los sectores público y priva
do, a fin de fortalecer la capacidad exportadora de la rama y abas
tecer las crecientes necesidades del mercado interno. Adicional
mente, se seguirá con el proceso de liquidación, transferencia, 
fusión o venta de entidades en las cuales la participación del sec
tor público no resulte ya prioritaria en la etapa actual del desa
rrollo del país, para liberar recursos que se destinen a inversio
nes en los campos que constituyen responsabilidad primordial e 
indeclinable del Estado. 
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Simplificar la administración pública, reduciendo su tamaño 
relativo, trámites y procedimientos, es un propósito permanente 
del Gobierno. El gran impulso que se da durante 1985 al proceso 
de descentralización de la administración pública coadyuvará a 
este propósito, al ampliar la delegación de facultades y acercar 
las áreas de administración a los lugares donde existan pro
blemas. De manera particular, se adecuará el modo de operación 
de la empresa pública para conciliar la autonomía de gestión aso
ciada a la posibilidad de una administración eficiente, con los re
querimientos de seguimiento y disciplina correspondientes al ejer
cicio del gasto público. Se someterán a una evaluación estricta 
la creación de plazas y la ocupación de vacantes y se dará priori
dad a las áreas educativas y de salud. Se seguirán revisando las 
estrL;c!uras y los modos de operación de las áreas reguladoras de 
las actividades de industria, comercio y transportes, así como las 
relacionadas con el sector agropecuario, para hacer más eficien
te su intervención. 

La modernización del servicio aduanero es una prioridad fun
damental del programa de modernización administrativa. Para 
ello, se han reforzado los programas de capacitación de los agentes 
aduanales, de cuyo nivel técnico y honestidad depende en mu
cho el buen funcionamiento del servicio. Se ha iniciado un am
bicioso proyecto de informatización del "despacho", como se 
llama al conjunto de trámites rutinarios que los interesados y las 
aduanas tienen que realizar para la importación o exportación 
de una mercancía. Entre las ventajas que se esperan del servicio 
integral de informática a la aduana, destacan la mayor simplifica
ción, la moralización que conlleva, el control riguroso de las ope
raciones y la oportunidad de las estadísticas del comercio exterior. 

B. Reconversión industrial, modernización tecnológica 
y vinculación con la economía mundial 

D urante los últimos años se han venido gestando cambios ra
dicales en escala internacional en las tendencias tecnológi

cas, las estructuras industriales y los patrones del comercio. La 
velocidad y profundidad de estos cambios pueden sobrepasar la 
capacidad para prever y reaccionar a tiempo. México no puede 
quedarse al margen de esta evolución y debe acelerar el proceso 
de cambio estructural en la industria para lograr una eficiente vin
culación con la economía mundial. 

La planta industrial mexicana desarrollada a lo largo de las 
últimas décadas ha alcanzado un grado de diversificación y 
madurez suficiente para poder hacer frente, en forma racional y 
progresiva, la competencia del exterior y poder consolidar gra
dualmente una plataforma de exportación permanente. La racio
nalización de la protección y el fomento de las exportaciones, 
al propiciar un uso más adecuado de los recursos productivos del 
país, fortalecerán conjuntamente la generación de empleos y 
divisas. 

El aumento sostenido de nuestras exportaciones manufactu
reras debe ser resultado de una política industrial orientada a ese 
propósito. De otra suerte, la estructura industrial sólo puede vin
cularse en forma eventual con el exterior, cuando una contrac
ción coyuntural de la actividad económica interna genera exce
dentes exportables con bajo costo de oportunidad. Por ello, los 
países exitosos en la exportación de manufacturas son precisa
mente aquellos que han integrado su estrategia exportadora a su 
política industrial. Debemos atender al mercado interno en con
diciones competitivas con el exterior y, a la vez, modificar nues-



comercio exterior, diciembre de 1985 

tra estructura industrial en la dirección que señalan las tenden
cias del comercio mundial, con el fin de acortar distancias con 
los países avanzados. 

En el futuro, la economía mexicana debe buscar un mayor gra
do de especialización. La diversificación industrial lograda en el 
pasado, que constituye la base sobre la cual se debe establecer 
una reorientación del desarrollo industrial del país, resulta insufi
ciente, porque se sustentó en un fuerte proteccionismo y en una 
amplia disponibilidad de recursos financieros, situaciones que no 
pueden ya mantenerse. Por otra parte, el desarrollo de nuevos 
sectores tecnológicamente avanzados exige un esfuerzo de inves
tigación, inversión y formación profesional, que obliga a concen
trar recursos en áreas limitadas y proyectos seleccionados, aunque 
con el potencial suficiente para conducir el cambio estructural 
propuesto. 

El patrón de especialización buscado debe centrarse inicial
mente en áreas clave, con potencial para permear y dirigir la in
novación a lo largo de todo el tejido industrial. La atención del 
mercado interno constituye con frecuencia una oportunidad pa
ra impulsar, en condiciones competitivas con el exterior, el desa
rrollo de algunas de estas áreas. Por otra parte, las industrias tra
dicionales deben someterse gradualmente a un proceso interno 
de reconversión y modernización tecnológica que eleve su efi
ciencia y los haga viables. 

En el caso de la rama de bienes de capital, la capacidad cons
truida en los últimos años representa la base para impulsar un cam
bio tecnológico o industrial de transcendencia para todo el apa
rato productivo. Es factible iniciar en breve plazo la fabricación 
de productos de complejidad tecnológica mayor que los integra
dos hasta ahora en el país, que sustituyan importaciones en lo 
inmediato y creen las condiciones para su exportación en el fu
turo. En lo que respecta a las industrias avanzadas, una buena 
base tecnológica en áreas clave puede encontrar el medio propicio 
para su desarrollo, en condiciones competitivas con el exterior, 
al orientarse a la solución de problemas específicos, relaciona
dos con la elevación de la productividad en industrias tradicio
nales y el mejor aprovechamiento de nuestros recursos. 

Dado el peso específico del sector energético en nuestro país 
y en el mundo, su desarrollo constituye una oportunidad para es
pecializar e integrar la industria de bienes de capital mexicana, 
con grandes posibilidades de incursionar con éxito en los merca
dos mundiales. La misma relación se aplica entre el desarrollo del 
sector de las telecomunicaciones y la industria electrónica profe
sional. En estos casos, el programa de compras del sector público 
puede desempeñar un papel destacado si se plantea en la forma 
de compromisos de abastecimiento a largo plazo, sobre la base 
de garantías de calidad y precios competitivos. Esta práctica ha 
desempeñado un papel importante en escala internacional y ex
plica el éxito de ciertas industrias en muchos países. 

Se requieren varios años para conformar una plataforma ex
portadora estable y sólida, considerando períodos de maduración 
de los proyectos, curvas de aprendizaje, organización de los es
fuerzos de transferencia, asimilación y desarrollo de tecnología, 
así como formación y calificación de recursos humanos. Puede 
parecer un tiempo largo, pero es el único camino viable y es ne
cesario ponernos en marcha desde ahora en esa dirección. 

Debemos profundizar con audacia en un gran esfuerzo de 
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adaptación tecnológica y de inversión en nuevas actividades que, 
al tiempo que modernicen y mejoren la capacidad competitiva 
de las industrias tradicionales, constituyan una base suficiente para 
la diversificación de la estructura productiva y la elevación soste
nida de las exportaciones manufactureras. El Gobierno de la Re
pública se compromete a mantener la conducción de su polftica 
comercial e industrial en una dirección definida y explícita, co
mo base para crear un entorno favorable al talento empresarial 
de los mexicanos. 

C. La descentralización 

Profundizar la descentralización es hoy un punto de consenso 
nacional. Los niveles de concentración en la ciudad de Mé

xico han alcanzado ya rendimientos decrecientes y conllevan al, 
tos riesgos: los costos de abastecimiento de agua y energía se ele
van, se amplían los subsidios a los precios de los servicios, los 
problemas de funcionamiento urbano se agudizan y amenazan 
los desequilibrios ecológicos. Debemos reconocer que el elemento 
fundamental de la concentración en la ciudad de México, pero 
igualmente en Monterrey y Guadalajara, ha sido la generación 
de empleo. Por ello, romper la tendencia centralizadora obliga 
a vincular la política económica general con las prioridades del 
desarrollo sectorial y de su distribución territorial. Por ello, tam
bién la descentralización está íntimamente ligada a otros aspec
tos de la estrategia de cambio estructural: reconversión de ramas 
industriales, desarrollo tecnológico, integración rural y reordena
miento de las prioridades en comunicaciones. 

Desde esta perspectiva es fundamental, en el momento actual, 
enmarcar las acciones de corto plazo en un planteamiento más 
amplio, con la conciencia de que una parte de la estrategia de 
descentralización, la relacionada con el patrón sectorial de desa
rrollo y la generación correspondiente de empleos, tendrá que 
extenderse en una secuencia de varios años. Pero éste es el mo
mento de adecuar los instrumentos y las prioridades sectoriales 
para orientar el nuevo crecimiento económico con los criterios 
de la política de desarrollo regional. 

El objetivo es revertir las tendencias concentradoras de la zo
na metropolitana de la ciudad de México, mediante el fortaleci
miento de sistemas regionales con posibilidades de compensar 
la fuerza de atracción de la capital; reorientar los flujos migrato
rios del campo hacia ciudades medias seleccionadas que apoyen 
el desarrollo rural; disminuir de modo gradual los subsidios en 
el Distrito Federal sin descuidar la protección de los grupos so
ciales menos favorecidos, y descentralizar la Administración Pú
blica para encabezar y estimular las decisiones correspondientes 
por parte del sector privado. 

La desconcentración de las actividades industriales y de servi
cios deben orientarse en forma sostenida y selectiva para contra
rrestar efectivamente la inercia concentradora del mercado de la 
ciudad de México. Es necesario establecer prioridades a nivel de 
conjuntos regionales de ciudades suficientemente separadas de 
la capital, en lugar de dispersar esfuerzos en ciudades aisladas 
o con limitaciones severas de recursos naturales, particularmen
te de agua. En ese sentido, es necesario limitar y ordenar el creci
miento físico de las áreas metropolitanas de Monterrey, Guada
lajara y Puebla, aprovechando a la vez en una escala regional más 
amplia su capacidad de servicios. 

Aun cuando la redistribución territorial de la actividad econó-
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mica sea propósito fundamental en el mediano y largo plazos, 
la descentralización de la Administración Pública, de la educa
ción superior y de otr9s servicios, son decisiones de más rápida 
maduración y sujetas a menores restricciones de recursos que tie
nen una gran eficacia por su impacto directo, por el mayor acer
camiento de la administración a las realidades productivas y 
sociales regionales así como por la voluntad polftica que implica 
y que es la condición para el éxito del proceso. Por ello, durante 
1986 se dará prioridad a la desconcentración territorial de la Ad
ministración Pública Federal y se utilizarán todos los instrumen
tos al alcance para inducir que los sectores social y privado 
también impulsen un profundo proceso de descentralización. 

Al reforzar las bases de la integración nacional con un federa
lismo renovado, un mejor equilibrio en las competencias de la 
federación y los estados y, a su vez, un mejor equilibrio entre los 
estados y los municipios; al acercar a la Administración Pública 
a la comunidad; al institucionalizar la concertación con las orga
nizaciones sociales; al reafirmar el pluralismo en la expresión de 
la cultura y en la convivencia social, la descentralización fortale
cerá la democracia mexicana. 

4. MARCO PROSPECTIVO 1986-1988 

S obre la base de un amplio proceso de consulta, participación 
y diálogo, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 fijó el 

propósito y los objetivos del desarrollo del país y definió la estra
tegia general de política económica que se seguirá durante toda 
la presente administración. Las dos líneas fundamentales de ac
ción que se plantearon desde un inicio -la reordenación econó
mica y el cambio estructural- integran una concepción estraté
gica que permanece inalterada. Sin embargo, cambios en las cir
cunstancias internas y externas aconsejan hoy, manteniendo el 
propósito y los objetivos iniciales y utilizando la flexibilidad pro
pia de nuestro sistema de planeación, actualizar diagnósticos, eva
luar· avances y desviaciones para adecuar metas, prioridades e 
instrumentos. 

Como aparece en apartados anteriores del presente documento, 
el contexto internacional resultó ser más adverso, las rigideces 
estructurales del aparato productivo más enraizadas y la carga del 
servicio de la deuda pública interna más pesada que lo inicial
mente previsto en el Plan. La adversidad del entorno externo ha
ce sentir sus efectos con mayor rapidez que anteriormente y la 
inestabilidad de los equilibrios económicos internos obligan a for
talecer la oportunidad, coordinación e intensidad en el manejo 
de los distintos instrumentos de política, para evitar que desvia
ciones coyunturales inevitables se tornen acumulativas. 

Durante los tres primeros años, se logró revertir las tenden
cias negativas prevalecientes a finales de 1982, se superó la emer
gencia económica y se fortalecieron las bases del crecimiento. 
Hubo un avance importante del PIRE, aunque no se han cumpli
do totalmente sus objetivos. Se avanzó más de lo proyectado en 
las metas de crecimiento del producto y del empleo, pero no se 
alcanzaron, en la proporción prevista, las metas fijadas para el 
abatimiento de la inflación y el saneamiento de las finanzas 
públicas. 

El esquema de polftica económica propuesto para 1986 con
tiene adecuaciones en relación con lo proyectado inicialmente. 
Se persigue revertir el año próximo las desviaciones observadas 
durante los últimos 18 meses en materia de inflación y déficit res-

documento 

pectQ a las metas del Plan. Es necesario retomar el propósito de 
avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas, como requi
sito indispensable para un proceso sano de reactividad económica 
y generación de empleo, aun cuando ello signifique en el corto 
plazo un menor dinamismo de la economfa. De esta forma po
dremos reencauzar la evolución de la economía de acuerdo con 
los objetivos definidos desde un principio por nuestra planeación 
nacional. La reordenación económica, entendida no como pro
grama inmediato para superar la emergencia sino como propósito 
de saneamiento financiero y estabilidad de precios, se mantiene 
como lrnea permanente de acción. No puede haber crecimiento 
sostenido y progreso social duradero con la recurrencia de crisis 
de inestabilidad económica. El manejo de la política económica 
no se amarra a tasas de crecimiento rfgidas. No queremos preci
pitar reactivaciones aceleradas, pero effmeras. Conciliar los ob
jetivos de corto y largo plazos en el desarrollo del país obliga a 
reconstituir y renovar hoy las bases de un crecimiento sano y du
radero para el futuro. 

Los desequilibrios que prevalecen en las finanzas públicas, a 
pesar de los avances alcanzados en los últimos tres años, y las 
rigideces del aparato productivo nacional, hacen impostergable 
acelerar la instrumentación de la estrategia de cambio estructu
ral definida en el Plan Nacional de Desarrollo. Además de contri
buir a mediano plazo a la reorientación de nuestro desarrollo eco
nómico sobre bases de mayor equidad y eficiencia, la estrategia 
de cambio estructural es, en la etapa actual, elemento indispen
sable para seguir avanzando en los propósitos de la reordenación. 
Frente al debilitamiento del proceso de reducción del déficit y 
de la inflación y frente a las nuevas necesidades surgidas como 
consecuencia de los sismos, es imprescindible elevar la producti
vidad de los sectores público, social y privado y adecuar su ac
ción a normas más exigentes de ahorro y de eficiencia. 

La racionalización de la polrtica de protección comercial, al 
hacer gradualmente más competitiva la industria nacional, favo
recerá el crecimiento de las exportaciones no petroleras, aun cuan
do no se alcance en el perfodo 1985-1988 la tasa proyectada en 
el Plan. Por otra parte, frente a recursos más escasos y exigencias 
más elevadas que lo inicialmente previsto, la principal tarea de 
la planeación consiste en actualizar de manera más estricta la je
rarquización de prioridades, en reorientar en función de ellas la 
asignación de recursos presupuestales y en renovar los mecanis
mos de control para garantizar disciplina y cumplimiento. Estos 
criterios guiarán, en los próximos años, el manejo de las finanzas 
públicas. 

Las circunstancias adversas descritas obligan a revisar el marco 
macroeconómico prospectivo establecido en el Plan. La evolu
ción prevista para 1986 conduce a ajustar hacia la baja las metas 
correspondientes al conjunto de los próximos años. No parece 
viable alcanzar el crecimiento del PIB de S a 6 por ciento pro
puesto en el Plan para el perfodo 1985-1988. Pero, de situarse 
la inflación anualizada a partir de diciembre de 1986 en torno 
a 30%, es posible prever una reactivación económica en condi
ciones de mayor estabilidad: se podrfa, entonces, alcanzar para 
el perfodo 1987-1988 un crecimiento promedio del orden de 4% 
en un contexto de inflación declinante. Las mayores restriccio
nes presupuestales, asociadas al marco anterior, obligan a reade
cuar las metas y estrategias de los distintos programas sectoriales 
y regionales. El proyecto de presupuesto para 1986 sienta las bases 
de esta tarea de actualización, que se mantendrá y hará más ex
plícita en los próximos meses. D 



Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

La economía en 7984, cifras definitivas 

El 11 de noviembre se dieron a conocer las 
cifras definitivas sobre el comportamiento de 
la economía mexicana en 1984. El cuader
no del Sistema de Cuentas Nacionales se
ñala que el PIB a precios constantes creció 
3.7% en ese año, dos décimas más que la 
evaluación preliminar que se hizo en febre
ro. Se anota también que la inversión 
aumentó 5.5%; la oferta de bienes y servi
cios 4.6% y las importaciones 19.7% (véan
se los cuadros 1 a 3). 

Inflación de 53.3% hasta noviembre 

El Índice Nacional de Precios al Consumi
dor aumentó 4.6% en noviembre, con lo 
que la inflación acumulada entre enero y no
viembre de 1985 llegó a 53.3%, informó el 
7 de diciembre el Banco de México. Los pre
cios al productor también aumentaron 4.6% 
en el mes; la inflación anual de éstos llegó 
a 52.6 por ciento. 

Los mayores incrementos en los precios 
al consumidor se dieron en muebles y en
seres domésticos (5.6%), ropa y calzado 
(5.2%), transporte (4.7%), alimentos, bebidas 
y tabaco (4.7%), vivienda (4.6%), y servicios 
no especificados (4.2%). 

Las ciudades con mayores aumentos fue
ron Iguala, Toluca y Colima; los menores in
crementos fueron en Acapulco, Mérida, Vi
llahermosa y Tulancingo. O 

Las informaciones 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. 

Administración pública 

Iniciativa para desaparecer el IMCE 

El presidente Miguel de la Madrid envió el 
14 de noviembre diversas propuestas legis
lativas, entre ellas la iniciativa de Ley Orgá
nica del Bancomext y una propuesta de de
creto por el que se abroga la ley que creó 
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE). También se entregaron al Congreso 
dos iniciativas de reformas y adiciones a las 
leyes Federal del Trabajo y del lnfonavit. 

Nombramiento en la Secretaría de 
Gobernación 

El 29 de noviembre Pedro Vázquez Colme
nares asumió la Dirección General de Inves
tigaciones y Seguridad Nacional, dependen
cia de la Secretaría de Gobernación que re
sultó de la fusión de las direcciones Federal 
de Seguridad y de Investigaciones Políticas 
y Sociales. Vázquez Colmenares pidió licen
cia como Gobernador de Oaxaca, cargo que 
desempeñó durante cinco años. La depen
dencia de reciente creación se encargará de 
vigilar y analizar los hechos relacionados 
con la seguridad del país y los hará del co
nocimiento de las autoridades competentes 
en cada caso. O 

Sector industrial 

Apoyo financiero a empresas 
dañadas por los sismos 

La SHCP anunció el 10 de noviembre un 
programa especial de financiamiento en 
condiciones preferenciales a industrias pe
queñas y medianas que resultaron afectadas 
por los sismos del 19 y 20 de septiembre. 
Se prestará a estas empresas para el pago de 
nómina hasta por dos meses; para capital de 
trabajo y, en general, se otorgará crédito re
faccionario; se incluye también la prórroga 
de créditos vigentes con el Fogain. 

También se informó que se concederán 
préstamos a particulares damnificados, pro
fesionistas y artesanos que perdieron sus 
enseres domésticos o su equipo de trabajo. 
Asimismo, se aplicará un programa de re
construcción y reubicación de comercios 
dañados. Los recursos, informó la SHCP, 
provendrán de reasignaciones presupuesta
les y del ajuste de prioridades, de modo que 
no se violen los montos de financiamiento 
correspondientes al ejercicio fiscal. 

Coinversión para producir 
microcomputadoras NCR 

El 21 de noviembre se informó que el gru
po empresarial Siga y la corporación NCR de 
Estados Unidos firmaron contratos de aso
ciación y transferencia de tecnología para 
producir en México microcomputadoras 
personales, PC4 y PC6. La nueva empresa, 
que se denominará Siga-NCR Mexicana, y se 
ubicará en Puebla, requerirá de una inver
sión de alrededor de 2 300 millones de 
pesos, monto que será integrado con 51% 
de capital nacional y el resto estadouni
dense. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Se reanuda el envío de petróleo a Costa Rica 

El 14 de noviembre sean unció que México 
reanudaría sus envfos de petróleo a Costa 
Rica, en los términos fijados por el Acuer
do de San José, luego de que ambas nacio
nes negociaron el pago de 4.5 millones de 
dólares que adeuda Costa Rica. Los secre
tarios de Hacienda, Porfirio Morera Batres 
y Jesús Silva Herzog firmaron el convenio 
en México. 

Nuevo aumento al precio del petróleo 

El Comité de Comercio Exterior del Petró
leo (Cocep) decidió ei 28 de noviembre in
crementar 76 centavos de dólar en prome-



1190 recuento nacional 

CUADRO 1 

Producto y gasto interno brutos a precios corrientes 

Millones de pesos corrientes Estructura porcentual 

Denominación 7982 7983 7984 7982 7983 7984 

Remuneración de asalariados 3 371 968.7 4 932 391.0 7 968 341.4 3S.8 28.8 27.7 
Excedente de explotación 4 S81 296.7 9 449 414.S 16 230 667.9 48.6 SS.1 S6.S 
Consumo de capital fijo S28 07S.4 992 8SO.O 1 692 182.0 S.6 S.8 S.9 
Impuestos indirectos 1 181 1S3.1 2 30S 4S3.0 3 602 412.3 12.S 13.4 12.S 
Menos subsidios _. 24S 404.S - S38 414.7 - 744 714.S - 2.6 - 3.1 - 2.6 

Producto interno bruto 9 477 089.4 77 147 693.8 28 748 889.7 700.0 700.0 700.0 

Consumo final, administración pública 1 OS7 SS7.1 1 S90 312.6 2 736 9S3.3 11.2 9.3 9.S 
Gasto privado de consumo final S 776 093.6 10 3S6 004.0 17 468 S69.0 61.3 60.4 60.8 
Variación de existencias - 98 040.7 499 923.7 1 OS3 224.9 - 1.0 2.9 3.7 
Formación bruta de capital fijo 2 098 829.6 2 972 280.4 S 163 S6S.S 22.3 17.3 18.0 
Exportaciones de bienes y servicios 1 636 S02.7 3 340 S58.9 S 101 920.1 17.4 19.S 17.7 
Menos importaciones de bienes y servicios - 1 OS3 852.9 - 1 617 38S.8 - 2 77S 343.7 - 11.2 - 9.4 - 9.7 

Casto 9 477 089.4 77147 693.8 28 748889.7 700.0 700.0 700.0 

CUADRO 2 

Personal ocupado, por actividad económica 

Miles de ocupaciones 
remuneradas, promedio anual Variación anual 

Denominación 7982 1983 7984 7982 7983 7984 

Total 79 863.2 79 577.5 20097.6 -0.9 - 7.5 2.7 

Agropecuario, silvicultura y pesca S 03S.3 S 244.7 5 342.2 - 3.0 4.2 1.9 
Minería 270.0 266.S 270.7 2.6 - 1.3 1.6 
Industria manufacturera 2 485.3 2 309.7 2 360.9 - 2.2 - 7.1 2.2 
Construcción 1 784.9 1 420.8 1 467.7 -5.1 - 20.4 3.3 
Electricidad 66.2 65.8 68.2 o.s - 0.6 3.6 
Comercio, restaurantes y hoteles 2 700.8 2 704.6 2 743.9 - 2.2 0.1 1.5 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 992.8 992.8 1 023.2 o.s 0.0 3.1 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 454.4 466.3 480.1 7.0 2.6 3.0 
Servicios comunales, sociales y personales 6 073.4 6100.S 6 334.8 2.S 0.4 3.8 

CUADRO 3 

Producto interno bruto, por actividad económica -
Índices de volumen ffsico, base 7970-100.0 Variación anual 

Denominación 1982 7983 7984 1982 7983 7984 

·Total 203.4 792.7 799.8 -0.5 - 5.3 3.7 

Agropecuario, silvicultura y pesca 147.5 151.7 155.5 -0.6 2.9 2.5 
Minerla 308.3 299.9 30S.3 9.2 - 2.7 1.8 
lndusfria manufacturera 207.1 192.0 201.2 - 2.9 - 7.3 4.8 
Construcción 209.3 171.7 177.5 - s.o - 18.0 3.4 
Electricidad 282.8 284.7 305.9 6.6 0.7 7.4 
Comercio, restaurantes y hoteles 199.7 179.8 18S.1 - 1.9 - 10.0 2.9 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 314.1 299.0 318.1 - 3.8 - 4.8 6.4 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 176.5 180.2 18S.4 2.9 2.1 2.9 
Servicios comunales, sociales y personales 211.2 211.9 218.8 4.4 0.3 3.3 

Fuente: INEG/, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 7982-1984. 
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CUADRO 4 

Precios por mes del barril de petróleo 
{Dólares) 

Región 

América 
Lejano Oriente 
Europa 

Fuente: Cocep. 

Octubre 

Istmo 

26.75 
26.50 
26.25 

Maya 

23.50 
23.00 
22.50 

dio el precio de exportación del crudo tipo 
Istmo. En cambio, la cotización para diciem
bre del tipo Maya se mantuvo sin variación, 
como se muestra en el cuadro 4. 

El Cocep anunció que para diciembre se 
tiene programado vender 1 550 000 barri
les diarios de petróleo, cantidad superior a 
la de noviembre, que fue de 1 524 000 b.d., 
en promedio. 

Aumenta el precio de la gasolina, 
el diese/ y el gas 

La SHCP autorizó el 5 de diciembre alzas en 
los productos que comercializa Pemex. La 
gasolina tipo Nova costará 85 pesos el litro; 
la extra 105 y el diesel 61.12 pesos. En este 
último caso se aplicará un aumento mensual 
acumulativo de 3.5% desde enero de 1986. 
El gas natural se venderá a 30.05 pesos el 
metro cúbico y el combustóleo a 17.89 pe
sos por litro, en ambos casos con aumen
tos mensuales de 3.7% desde enero. El nue
vo precio del gas LP será de 30 pesos por 
kilogramo. O 

r _re· erior 

Aumento al precio del azúcar 

La Comisión lntersecretarial de Precios y 
Tarifas autorizó el1 de diciembre un aumen
to promedio de 40% en el precio del azúcar; 
la estándar costará 91 pesos y la refinada 102 
pesos por kilogramo. Se informó que, aun 
con las alzas, la industria azucarera reque
rirá de subsidios por más de 75 000 millo
nes de pesos anuales. O 

r 1ercio exterior 

Se importarán 74 productos 
sin permiso previo 

La Secofi liberó de requisito de permiso pre
vio la importación de 74 productos, entre 

Noviembre Diciembre 

Istmo Maya 

27.50 23.10 
26.90 22.60 
26.75 22.10 

Istmo 

28.35 
27.45 
27.60 

Maya 

23.10 
22.60 
22.10 

ellos algunos electrónicos, como las video
grabadoras, artíéulos que -según informa
ción de la Secofi publicada en los diarios del 
11 de noviembre- se han convertido en 
bienes de consumo generalizado y se ad
quieren de contrabando. Asimismo, la me
dida incluye algunas refacciones de automó
vil (amortiguadores de cigüeñal, flechas de 
la columna de la dirección y alarmas con
tra robo) y varios productos agrícolas (cha
bacanos, papas para siembra y aceitunas) . 
La lista completa de las fracciones liberadas, 
así como el acuerdo respectivo, se publica
ron en el D.O. del 6 de noviembre. 

La exportación de 86 artfculos 
requerirá de permiso previo 

El 19 de noviembre se publicó en el 0.0. 
el acuerdo de la Secofi para sujetar al requi
sito de permiso previo la exportación de 86 
productos, principalmente bienes agrope
cuarios y materias primas para la industria. 
En la lista de estos bienes figura la carne de 
bovino, porcino, ovino y aves de corral, en 
diferentes variantes; también se incluyen 
leche condensada, miel, fresas, cebollas y 
diversos derivados de la industria petra
química. 

Reunión del Comité de Comercio 
y Cooperación Industrial México-Canadá 

El 23 de noviembre la Secofi informó que 
durante la reunión del Comité de Comer
cio y Cooperación Industrial México-Canadá 
se acordó estimular y promover el intercam
bio directo de mercancias entre ambas na
ciones. La delegación canadiense ofFeció 
apoyo para que México incremente sus ven
tas en las ramas de autopartes, accesorios, 
frutas y vegetales frescos, equipo para la in
dustria petrolera, productos petroquímicos 
y minerales. También se acordó trabajar 
conjuntamente en proyectos de coinversión 
industrial en los sectores agrícola, telecomu
nicaciones, transporte urbano y férreo, mi
nería y forestal. 
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Solicitó México su ingreso al CA TT 

El subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secofi, Luis Bravo Aguilera, presentó el 26 
de noviembre la carta en la cual México so
licita formalmente su ingreso al GAIT. En las 
páginas 1193-1196 se ofrecen algunos an
tecedentes de esta decisión. O 

Financiamiento externo 

Dos préstamos del BID 

El 4 de noviembre el BID aprobó dos prés
tamos a México por 300 000 dólares cada 
uno. Los recursos se destinarán al apoyo de 
pequeños empresarios y productores agríco
las de Chihuahua. Ambos créditos se conce
dieron sin intereses, a un plazo de 25 años 
y con una comisión anual de 1%. El financia
miento se canalizará a través de la asocia
ción dvil Desarrollo Rural de Chihuahua. O 

Sector fiscal y financiero 

Modificación al control de cambios 

El 5 de noviembre el Banco de México in
formó que se limitarían las cuentas en pe
sos que los bancos nacionales llevan en en
tidades financieras del exterior y en casas de 
cambio extranjeras. De acuerdo con esta 
modificación al control cambiario, dichas 
cuentas sólo podrán ser abonadas con el 
producto en pesos de las divisas que los 
cuentahabientes vendan a la institución de
positaria. Además, se prohíbe a las institu
ciones de crédito nacionales que reciban de
pósitos de personas de las que se presuma 
actúan por cuenta de entidades financieras 
o casas de cambio extranjeras. El Banco de 
México señaló que esta medida no afecta 
el funcionamiento de las oficinas de repre
sentación de bancos foráneos. Tampoco se 
obstaculiza el manejo de cuentas bancarias 
de extranjeros o residentes en el exterior 
que no tengan carácter de intermediarios 
financieros. 

Nuevos billetes y monedas 

A partir del 5 de noviembre el Banco de Mé
xico puso en circulación nuevas monedas 
de 20 pesos, de menor tamaño y mas bajo 
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costo de acuñación que las anteriores. Igual
mente, desde el13 de noviembre empeza
ron a circular en el sistema bancario bille
tes con denominación de 20 000 pesos, la 
más alta en el sistema monetario nacional. 

Crédito de Banobras al Estado de México 

El Consejo Directivo de Ba11obras autorizó 
el 7 de noviembre un crédito al gobierno del 
Estado de México por 2 900 millones de pe
sos para terminar la construcción del tramo 
La Venta-La Marquesa de la carretera Méxi
co-Toluca. El crédito se amortizará el28 de 
febrero de 1986. 

Bonos para el pago de expropiaciOnes 

El DDF informó el 28 de noviembre que el 
pago de los predios expropiados a raíz del 
terremoto del19 de septiembre se hará con 
bonos que emitirá la SHCP. El .valor nomi
nal de estos documentos, a los cuales se les 
designó Bares DF, será de 1 00 pesos y esta
rán a nombre de quienes acrediten su de
recho a recibir la indemnización. La emisión 
tendrá fecha 12 de octubre, el vencimiento 
será a diez años y las tasas de interés serán 
similares a las que se paguen para depósi
tos bancarios a 90 días. Los Bares DF seco
tizarán en la Bolsa Mexicana de Valores. D 

Relaciones con el exterior 

Convenio de colaboración 
con la República Dominicana 

El 8 de noviembre México y la República 
Dominicana formalizaron un convenio de 
colaboración para desarrollar el sistema de 
riego del río Vaque del Norte, en la nación 
caribeña. Este proyecto de infraestructura 
agrícola se financiará con recursos prove
nientes del Acuerdo de San José -de abas
tecimiento petrolero en condiciones prefe
renciales- y comprenderá por parte de Mé
xico el suministro de bienes y servicios ne
cesarios para la construcción del sistema de 
riego que se utilizará en una extensa zona 
agrícola. 

Convenios forestales con 
Estados Unidos 

La SARH informó el 18 de noviembre que 
México y Estados Unidos suscribieron dos 
convenios de cooperación científica y tec
nológica en materia forestal y acordaron 
también desarrollar diez programas de co
laboración técnica a corto y mediano pla
zos. No se informó sobre el contenido de 

los convenios, pero se dijo que compren
den el intercambio de experiencias en avia
ción y control de incendios forestales, tra
tamiento de plagas, sistemas de información, 
manejo de suelos, planeación y empleo de 
los bosques para producción de madera. 

Mensaje de Miguel de la Madrid · 
a Reagan y a Gorbachev 

El 22 de noviembre el presidente de México, 
Miguel de la Madrid, envió sendos mensajes 
al presidente de Estados Unidos, Ronald 
Reagan, y al líder de la Unión Soviética, Mi
jail Gorbachev, en ocasión del encuentro 
que los dirigentes de ambas naciones reali
zaron en Ginebra. De la Madrid califica la 
reunión cumbre como "un acontecimien
to de trascendental importancia para el fu
turo de la paz y la seguridad mundiales". 

"Es motivo de especial beneplácito para 
mi gobierno -señala De la Madrid en los 
dos mensajes- notar que, en el comunica
do emitido al final de la reunión cumbre, se 
reitera el objetivo fijado en las negociacio
nes iniciadas a partir del 8 de enero de 1985 
en Ginebra en el sentido de evitar una ca
rrera de armamentos en el espacio y poner 
fin a la que tiene lugar sobre la Tierra." 

En el texto, el Gobierno de México se
ñala su compromiso, como signatario de la 
Declaración de Nueva Delhi, de "desplegar 
nuestros mejores esfuerzos, junto con los lí
deres de las dos superpotencias, en favor de 
la seguridad común y de la supervivencia 
de la humanidad". D 

Comunicaciones y transportes 

Aumentaron 20% las tarifas postales 

Desde el 1 de noviembre las tarifas posta
les aumentaron 20% en promedio, informó 
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor
tes. El nuevo costo del servicio nacional se
rá de 26 pesos; para.Estados Unidos y Ca
nadá entre 35 y 40 pesos y para Europa, 90 
pesos. 

Un mexicano en el espacio 

El transbordador estadounidense Atlantis 
puso en el espacio el 26 de noviembre un 
segundo satélite que forma parte del pro
grama para dotar de la tecnología más mo
derna a los sistemas de comunicación por 
teléfono, televisión, télex, telefax y a la 
teleinformática. El "Morelos 11" no fue co
locado en órbita definitiva: por inercia es-

recuento nacional 

pacial viajará durante tres años hasta esta
bilizarse a 36 000 km de la Tierra. 

Entre la tripulación de la nave viajó el in
geniero mexicano Rodolfo Neri Vela, quien 
realizó diversos experimentos durante la tra
vesía que duró siete días. D 

Ecologfa y ambiente 

Encuentro de ecologistas 

Del 22 al 24 de noviembre se realizó en la 
ciudad de México el Primer Encuentro Na
cional de Ecologistas. los organizadores se
ñalaron que "casi 80% de la superficie cul
tivable del país" está en proceso de erosión 
y que la ciudad de México, "una de las más 
contaminadas del mundo", sobrevive in
mersa "en una nube de gases tóxicos". El 
encuentro, se indica en la convocatoria, "es 
un primer esfuerzo por consolidar un espa
cio para la ecología como fuerza social y 
como proyecto de vida". D 

Cuestiones sociales 

Programa de rehabilitación 
de vivienda en el DF 

El presidente Miguel de la Madrid puso en 
marcha el 19 de noviembre el Programa Re
novación Habitacional Popular, que tiene 
como objetivo construir, reconstruir, repa
rar o regenerar las viviendas que resultaron 
afectadas por los sismos del19 y 20 de sep
tiembre, y cuyos predios se expropiaron. El 
programa, que durará 15 meses y beneficia
rá a 41 750 familias, representa una inver
sión de 60 000 millones de pesos que proven
drán del fisco, de la banca, de los organismos 
de vivienda y de un crédito del BID. 

Reconocimiento Nacional 
19 de Septiembre 

En el 0.0. del 27 de noviembre se publicó 
el acuerdo presidencial que crea el Reco
nocimiento Nacional19 de Septiembre que 
se otorgará a "los nacionales y extranjeros, 
individuos, organizaciones sociales, priva
das o corporaciones públicas, que se distin
guieron en las tareas de rescate, auxilio y sal
vamento de las personas que resultaron 
afectadas por los sismos". El 28 de noviem
bre se publicó, también en el 0.0., una con
vocatoria pública para proponer candidatos 
al reconocimiento. D 



documento 

México y el GATT 

Opinión del Senado 

L as Comisiones Unidas de Desarrollo 
Económico y Social, Comercio y Fo

mento Industrial, Hacienda y Segunda Sec
ción de Relaciones Exteriores, cumplien
do con el encargo que les fue hecho elll 
de septiembre pasado por esta Asamblea, 
de analizar lo que implicaría iniciar nego
ciaciones con el GATT y, en su caso, la ad
hesión al mismo, recogiendo para ello la 
opinión de los CC. senadores y realizan-

El 22 de noviembre el Presidente de la Re
pública, Miguel de la Madrid Hurtado, enco
mendó al Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial la conducción de las negociaciones 
para la adhesión de México al GATI. Antes, 
el Senado de la República había efectuado 
una consulta en relación con esta posible in
corporación, cuyas conclusiones se dieron 
a conocer el 15 de noviembre. Se reprodu
ce el documento (publicado en el 0.0. del 
22 de noviembre de 1985) en que los sena
dores integrantes de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Económico y Social, de Co
mercio y Fomento Industrial, de Hacienda 
y Segunda Sección de Relaciones Exteriores, 
dieron su opinión respecto de la eventual 
adhesión de México al GATI. 

También se reproduce el oficio por el 
cual se encomienda al titular de la Secofi la 
conducción de las negociaciones respectivas, 
aparecido en el 0 .0. del 25 de noviembre 
de 1985. En él se presentan las razones bási
cas que tomó en consideración el Presidente 
para iniciar las negociaciones internaciona
les y se fijan los lineamientos y criterios que 
el Secretario de Comercio y Fomento Jndus-

11 tria! deberá cumplir durante el proceso neL.: gociador. 

do una consulta que le permitiera al Se
nado emitir un opinión sobre el particu
lar, tienen a bien informar en esta ocasión 
que, para cumplir con su cometido, lleva
ron a cabo las siguientes tareas. 

7) Se preparó la publicación Informa
ción básica sobre el CA TT y el desarrollo 
industrial y comercial de México, con el 
fin de difundir a nivel nacional los aspec
tos más sobresalientes de esos temas y pro
porcionar una visión de conjunto de las 
perspectivas de México en el comercio 
mundial, de las políticas de industrializa
ción y comercio exterior que ha seguido 
el país en los últimos años y de lo quepo
dría representar el GATT como instancia de 
participación en el comercio internacional. 
La publicación cubrió la primera etapa de 
los trabajos de las Comisiones y sirvió de 
apoyo previo a la consulta que habría de 
realizarse después. 

2) Se celebraron reuniones de consulta 
que permiteron conocer los puntos de vista 
de organizaciones nacionales y estatales de 
los sectores social y privado, incluyendo 
colegios y asociaciones de profesionales, 
maestros e investigadores, industriales, co
merciantes, exportadores y organizaciones 
obreras. También se recogieron trabajos 
escritos que significaron aportaciones adi
cionales de gran valor. 

3) Se preparó y distribuyó una publica
ción con la relatoría abreviada de las reu
niones celebradas durante la primera sema
na de la consulta y se trabaja actualmente 
en la preparación de la parte complemen
taria de esta relatoría, para difundir amplia
mente las opiniones más representativas de 

los diferentes puntos de vista ahí expre
sados. 

4) Se está elaborando la relatoría gene
ral de toda la consulta, con una presenta
ción amplia de las discusiones y comen
tarios que se hicieron para que sirviera de 
referencia a los trabajos de las propias co
misiones . 

5) A petición de las Comisiones Unidas 
y por acuerdo de la Asamblea, se citó a 
comparecer al C. Secretario de Comercio 
y Fomento Industrial, para que ampliara 
la información de la consulta respecto a 
diferentes cuestiones relacionadas con lo· 
que implicaría la eventual adhesión de Mé
xico al GATT, mejorando así la información 
y el conocimiento de esta cuestión. 

Hay que decir, en primer término, que 
la consulta brindó una oportunidad inme
jorable para conocer y profundi,zar tanto 
sobre cuestiones concretas como en el 
análisis de aspectos conceptuales y plan
teamientos generales, que mucho tienen 
que ver con el mejor entendimiento de la 
realidad mexicana. Quedó de manifiesto 
un elevado sentido de solidaridad alrede
dor del proyecto nacional y que, ante un 
panorama altamente complejo, lo que a 
todos debe comprometer no es ni el inte
rés fragmentado ni la simple unión desar
ticulada de un conjunto de intereses par
ciales. 

En tales circunstancias, el verdadero 
valor de la consulta no fue sólo conocer 
inquietudes aisladas, sino descubrir, con 
el concurso de todas las opiniones, las 
características esenciales de un marco de 
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referencia integrador, con capacidad de 
asimilar los cambios que seguramente so
brevendrán en el futuro, teniendo bien 
presente lo que es en la actualidad la si
tuación del país y el camino que hemos 
tenido que recorrer para llegar al estado 
de desarrollo económico, político y social 
en que nos encontramos. 

Ha quedado claro que México debe 
promover con mayor fuerza sus exporta
ciones para obtener beneficios adiciona
les del mercado exterior. Este objetivo, que 
implica transformaciones estructurales di
versas para el país, sólo podrá ser posible 
con la participación decidida y solidaria de 
los sectores público, privado y social, a tra
vés de acciones que tanto en lo interno co
mo en lo externo basen su éxito en el de
seo de alcanzar un propósito común. 

Con todos estos antecedentes es que el 
día de hoy las Comisiones Unidas se permi
ten formular y poner a la consideración de 
la Honorable Asamblea los planteamien
tos que más preocupación despertaron al 
analizarse y valorarse las repercusiones 
que podría tener para el país su ingreso al 
GATI. 

l. Que el protocolo de adhesión se cir
cunscriba plenamente a lo que establecen 
la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos y todas las demás leyes que 
·salvaguardan la vigencia y el ejercicio de 
la soberanía nacional y la rectoría del l:s
tado, así como el Plan Nacional de Desa
rrollo· y sus programas sectoriales y regio
nales para garantizar las modalidades y 
orientación del proyecto de nación que 
nos hemos dado los mexicanos. Mención 
expresa merece en este apartado el respeto 
total a nuestra autonomía para decidir la 
política petrolera y las políticas de explo
tación de los demás recursos naturales de 
la nación. 

11. Que de conformidad con los niveles 
que tienen nuestro ingreso per cápita, la 
tecnología, la distribución del ingreso y to
dos los demás factores que determinan la 
situación económica y social del país, se 
le reconozca a México como país en de
sarrollo con el fin de que reciba el trata
miento que establece la Parte IV del Acuer
do General. 

111. Que la estructura arancelaria y los 
plazos para la reducción de los niveles 
arancelarios <¡JUe se negocien tengan muy 
en cuenta las necesidades de protección 

que aún demandan los productos de las 
diferentes ramas de la planta industrial y de 
la agricultura nacional. Para tal efecto, se 
recomienda que participen también en las 
negociaciones los representantes de las 
dos cámaras del Congreso de la Unión, ya 
que así se atendería mejor este aspecto que 
tanta influencia puede ejercer sobre los re
sultados a que diera lugar nuestro even
tual ingreso al GATI. Se considera que los 
términos del proyecto de protocolo de ad
hesión de 1979 pueden ser utilizados co
mo referencia en esta parte de las nego
ciaciones. 

IV. Que será necesario revisar toda la 
estrategia de vinculación comercial de Mé
xico con el resto del mundo a fin de definir 
el marco general de la internacionalización 
de la economía nacional. Esta revisión se 
basa en la necesidad de considerar que el 
país debe ser selectivo en sus exportacio
nes, buscando competir con sus productos 
más idóneos en las regiones comerciales 
que más le convengan. Dentro de estas 
medidas deberá quedar comprendida una 
adecuada selección de nuevas tecnologías 
y el aprovechamiento amplio de las tec
nologías que ya dominamos. 

V. Que se fortalezcan los mecanismos 
de concertación con los sectores privado 
y social que permitan contar con los apo
yos necesari~s para atender y corregir los 
impactos que puedan resultar de la aper
tura comercial, particularmente en lo que 
pudieran llegar a requerir las empresas me
dianas y pequeñas y los trabajadores que 
resultaran afectados durante la etapa de 
adaptación de la industria a la competen
cia internacional. En relación con el pun
to anterior, se deberá fomentar la creación 
de programas de capacitación acordes con 
las exigencias que plantee el cambio, pa~ 
ra abrir nuevas posibilidades que permi
tan mejores empleos y salarios a la clase 
trabajadora. 

VI. Que las importaciones que se hagan 
dentro de los términos convenidos con el 
GATI y con sus países miembros, sean pre
ferentemente bienes de consumo necesa
rios para la población o requerimientos de 
insumos para la planta productiva, y no ar
tículos suntuarios o prescindibles que des
gastan innecesariamente la capacidad de 
compra de la economía nacional. 

Vil. Que continúe aplicándose una po
lítica cambiaría realista que mantenga la 
subvaluación del peso frente al dólar, que 
evite los cambios bruscos de paridad y que 
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tienda a reducir cada vez más la diferen
cia entre los tipos de cambio libre y con
trolado. 

VIII. Que preferentemente las compras 
del sector público se canalicen a favor del 
mercado interno, por constituir un fuerte 
estímulo y sostén de un gran número de 
actividades productivas de mucha impor
tancia para el país. 

IX. Que en concordancia con los obje
tivos marcados por la vinculación comer
cial de México con el exterior, se revisen 
prioridades en la consolidación y creación 
de la infraestructura que demandan los 
programas de industrialización y de fo
mento de las exportaciones. 

X. Que se considere el impulso de pro
gramas de desarrollo tecnológico en apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas que 
por su escala de operación no disponen 
de la capacidad económica propia para es
tablecerlos. Asimismo, que se estudien 
modalidades financieras y de comerciali
zación que les faciliten a estas empresas 
operar con mejores niveles de competiti
vidad. 

XI. Que se adopte la instancia de la 
concertación prevista en la planeación na
cional, para que con la participación de 
los sectores público, social y privado se im
plementen programas de fomento al co
mercio exterior con una proyección de 
mediano y largo plazo. 

XII. Que se continúen promoviendo ni
veles más altos de eficiencia en las empre
sas del sector público, para que sus pro
ductos alcancen precios más adecuados en 
beneficio de quienes los utilizan como in
sumos y dependen de ellos para mejorar 
los términos de su oferta nacional e inter
nacional. 

Tomando en cuenta las consideracio
nes anteriores, las Comisiones Unidas que 
suscriben expresan que no existe a su jui
cio inconveniente alguno de orden econó
mico, polftico, jurídico o social para que 
el Gobierno de la República, si así lo juz
ga conveniente, inicie en el momento que 
considere oportuno, negociaciones con las 
Partes Contratantes del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
-GA TI- con el propósito de concertar su 
eventual adhesión a ese organismo, en los 
términos que mejor convengan al interés 
nacional. O 



comercio exterior. diciembre de 1985 

1 nstrucciones presidenciales 

U no de los problemas estructurales de 
la economía mexicana que ha con

figurado el cuadro difícil por el que hemos 
venido atravesando en los últimos años ha 
sido el debilitamiento de nuestras relacio
nes económicas con el exterior. Los déficit 
en nuestra balanza comercial, derivados 
de un crecimiento de las importaciones 
más rápido que el de las exportaciones de 
bienes y servicios, indujeron al país a un 
alto endeudamiento externo para equili
brar la balanza de pagos. Esta tendencia 
se facilitó por las muy favorables circuns
tancias del mercado petrolero internacio
nal de 1979 a 1981. 

Al revertirse negativamente las condi
ciones de demanda y precio del petróleo 
y al limitarse el acceso y elevarse el costo 
del financimiento externo, México enfren
tó una crisis severa de balanza de pagos 
a lo largo de 1982. Para entonces, la de
pendencia de nuestro comercio exterior de 
las export~ciones petroleras se tornó suma
mente alta y, en consecuencia, riesgosa. 

Insertar en términos eficientes y compe
titivos a la economía mexicana en el comer
cio mundial ha sido uno de los cambios es
tructurales que he planteado a la nación 
desde mi mensaje de toma de posesión, el 
1 de diciembre de 1982, y que se ha seña
lado explícitamente en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Programa Nacional de 
Fomento Industrial y Comercio Exterior. 
Para ello, es indispensable, entre otros ins
trumentos de política, racionalizar la pro
tección industrial para hacer más eficiente 
y competitiva nuestra economía. 

De ahí que esta administración ha veni
do sustituyendo el instrumento del permiso 
previo por el del arancel como instrume:-~
to de regulación de las importaciones, por 
considerar que, de esta manera, se transpa
renta el nivel de protección efectiva y se 
evitan las distorsiones que habían venido 
propiciando en nuestra estructura econó
mica las restricciones cuantitativas. El nivel 
excesivo de protección en el que incurri
mos, al impedir una razonable competen
cia, alentó costos excesivos para la prop1a 

industria, interconstruyó en el sistema eco
nómico presiones inflacionarias y le restó 
al país competitividad en el comercio in
ternacional. 

Por otra parte, México requiere una 
participación activa en las negociaciones 
económicas internacionales en sus dife
rentes pero interconectados elementos: fi
nanzas, moneda y comercio. No podemos 
aislarnos de un mundo crecientemente 
interdependiente. 

El Poder Ejecutivo Federal ha efectua
do un estudio cuidadoso de las diversas 
formas que debemos utilizar para promo
ver nuestras exportaciones no petroleras. 
Hemos celebrado convenios y acuerdos 
de cooperación con diversos países del 
mundo con el objetivo de lograr una aper
tura más amplia de los diversos mercados 
a nuestras exportaciones. Al mismo tiem
po se ha puesto en práctica un conjunto 
de programas y medidas para este propó
sito. 

El Gobierno ha seguido con atención 
los diversos diálogos internacionales ten
dientes a promover el comercio mundial. 
Actualmente, se organiza ya una serie de 
negociaciones multilaterales con este fin, 
en la cual participará la gran mayoría de 
los países con los que México comercia. 

Es en el contexto descrito donde de
bemos ubicar la cuestión del ingreso de 
México al Acuerdo General sobre Arance
les Aduaneros y Comercio. 

El H. Senado de la República ha efec
tuado una amplia y profunda consulta eri 
relación con la adhesión de México al 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio. Como es de su conoci
miento, dicho proceso terminó el 15 de 
noviembre pasado, con un informe de esa 
Cámara en el sentido de que, si lo juzga 
conveniente el Ejecutivo a mi cargo, se ini
cien negociaciones con ese fin. 

Los resultados de dicha consulta fueron 
en el sentido de que no existe inconve-
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niente alguno de orden económico, polí
tico, jurídico o social para tal efecto. En la 
misma, fueron expresados los puntos de 
vista y las opiniones formales del sector la
boral, asociaciones profesionales y acadé
micas, organismos empresariales y muy di
versas entidades del sector social. 

Para estar en cond iciones de tomar la 
decisión correspondiente, escuché. a los in
tegrantes del Gabinete de Comercio Exte
rior, quienes expresaron opinión unánime 
en favor de la adhesión de México a la 
mencionada institución. 

En esa virtud, y después de ponderar 
los diversos argumentos y opiniones sobre 
el tema, he considerado que existen razo
nes fundamentadas por las que conviene 
al interés nacional iniciar los procedimien
tos tendientes a la adhesión de México al 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio. 

Cuatro razones básicas aconsejan que 
México participe como Parte Contratante 
del mencionado Acuerdo. 

En primer lugar, uno de los objetivos 
fundamentales del Plan Nacional de De
sarrollo es el fomento de las exportacio
nes no petroleras, mediante la aplicación 
de políticas de reconversión industrial y ra
cionalización de la protección, que permi
tan el uso adecuado de los recursos y una 
vinculación eficiente con el exterior. Den
tro del Plan, se contempla la negociación 
comercial internacional como uno de los 
instrumentos para la consecución de este 
objetivo, ya que puede lograr un mejor ac
ceso de nuestros productos a los merca
dos internacionales. 

El Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio es el principal ins
trumento multilateral de negociación del 
comercio internacional. Siendo éste un fo
ro para analizar y discutir las tendencias 
del comercio mundial y considerar aque
llas que distorsionan las corrientes comer
ciales, puede ofrecer a México un marco 
de mayor certidumbre a su esfuerzo expor-
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tador. Asimismo, conforme a su calidad de 
país en desarrollo, la negociación y el in
tercambio de concesiones dentro del mar
co multilateral puede permitir un acceso 
ampliado para los productos mexicanos en 
sus mercados de destino, en respuesta a 
la política comercial que hemos estable
cido. 

En segundo término, en el citado acuer
do se contempla una serie de disposicio
nes que permite proteger los intereses in
dustriales y comerciales de las naciones 
que forman parte del Acuerdo. Dentro de 
estas disposiciones destacan las relativas a 
las salvaguardias y a las situaciones desfa
vorables de balanza de pagos. Adicional
mente a la protección otorgada por el 
arancel, las salvaguardias permiten utilizar 
restricciones a la importación cuando una 
industria se vea afectada por importacio
nes excesivas. El Acuerdo General dispo
ne también que si uno de sus miembros 
se enfrenta a una situación crítica de ba
lanza de pagos, podrá aplicar medidas si
milares, en tanto supera tal situación. 

De esa manera, el Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio ofre
ce a México no sólo la posibilidad de un 
mejor acceso para sus exportaciones, co
mo arriba se indica, sino también las dis
posiciones necesarias para proteger la 
planta productiva y el empleo. 

La tercera consideración se refiere al 
mecanismo de solución de controversias 
que contiene el Acuerdo General, el cual 
amplía las oportunidades de defensa de sus 
miembros en la solución de conflictos co
merciales bilaterales, protegiendo al co
mercio de medidas unilaterales. En este 
contexto, se ofrece a México un instru
mento más para la solución pa~ífica de las 
controversias y la defensa de nuestros in
tereses comerciales. 

En cuarto lugar, destaca el hecho inne
gable de que la economía, y principalmente 
el comercio internacional, están atravesan
do por una situación de ajustes y restruc
turación, con base en negociaciones mul
tilaterales y bilaterales. 

De ahí la importancia de que México 
aproveche para su propio proceso de re
conversión industrial la posibilidad de par
ticipar activamente en dicho foro; más 
aún, nuestro país podrá contribuir en este 
campo en ·la formulación de normas que 
beneficien a los países en desarrollo. De 

esta manera, México podrá participar ple
namente en mecanismos multilaterales de 
negociación y no limitarse al útil pero li
mitado campo de la negociación bilateral. 

En virtud de lo anterior, y con funda
mento en el artículo 89 fracción X, y en el 
artículo 131 párrafo segundo de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Me
xicanos, he decido encomendar a usted, 
como Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial, la conducción de las negocia
ciones internacionales para la adhesión de 
México al Acuerdo General sobre Arance
les Aduaneros y Comercio y la coordina
ción de las acciones correspondientes de 
las diversas dependencias del Ejecutivo. 

Durante el proceso negociador debe
rá usted cuidar el cumplimiento de los si
guientes lineamientos y criterios: 

• El protocolo de adhesión se circuns
cribirá plenamente a lo que establecen la 
Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos y todas las demás leyes que 
salvaguardan la vigencia y el ejercicio de 
la soberanía nacional. Asimismo, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Plan Nacio
nal de Desarrollo y sus programas secto
riales y regionales, especialmente en sus 
capítulos relativos al fomento industrial y 
comercio exterior, de tal manera que, con
siderando el ámbito de competencia del 
Acuerdo al que se pretende adherir, sega
ranticen en el protocolo correspondiente 
las modalidades y orientación de nuestra 
política de desarrollo. 

• La negociación respeétiva deberá te
ner como marco de referencia el Protocolo 
negociado por México y adoptado por las · 
partes contratantes en 1979. La política co
mercial que hemos venido aplicando du
rante los últimos años facilita el proceso 
de adhesión. Adicionalmente, deberá 
atender las disposiciones que en su mo
mento contenga la Ley Reglamentaria del 
Artículo 131 Constitucional, en materia de 
defensa contra prácticas desleales en el co
mercio exterior, cuya iniciativa he some
tido al H. Congreso de la Unión. 

• El proceso de adhesión deberá reco
nocer la situación de México como país en 
desarrollo, así como la plena aplicación de 
las disposiciones que le concedan trato di
ferenciado y más favorable. 

• Durante la negociación se deberá 
mantener el respeto total a nuestra sobera-
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nía sobre los recursos naturales, en particu
lar los energéticos. Igualmente, deberá te
ner en cuenta las disposiciones en materia 
de compras del sector público. 

• En las negociaciones se promoverá un 
reconocimiento al carácter prioritario del 
sector agropecuario de México, por cons
tituir éste un pilar fundamental dentro del 
desarrollo económico y social del país. 

• Dentro del marco general de las ne
gociaciones, se buscará mantener la flexi
bilidad necesaria para el uso de los con
troles al comercio exterior, en el contexto 
de la política actual de sustitución gradual 
del permiso previo por el arancel. Los pro
ductos que no podrán considerarse en la 
negociación son aquellos que afectan la se
guridad nacional o la salud pública, y los 
productos agropecuarios sensibles para la 
economía nacional. 

En consecuencia, se servirá usted co
municar al Director General del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, la decisión del Gobierno de Mé
xico de solicitar se inicie el proceso formal 
de adhesión de nuestro país a ese Acuer
do, de tal forma que México participe con 
plenos derechos como parte contratante 
en la nueva Ronda de Negociaciones Co
merciales Multilaterales. 

Por otra parte, me presentará usted las 
recomendaciones necesarias para favore
cer la reconversión industrial de aquellos 
sectores que lo requieran, así como los 
apoyos destinados a la pequeña y mediana 
industria, encaminados tanto a mantener 
su crecimiento en el mercado doméstico 
como a promoverla en los mercados ex
ternos. 

Conforme a la política del Ejecutivo a 
mi cargo de mantener abierto el diálogo 
y la concertación, preverá usted las mo
dalidades para que los representantes del 
H. Congreso de la Unión se mantengan de
bidamente informados del proceso de ad
hesión de México, y así tengan la parti
cipación que les corresponda. De igual 
manera, deberá usted mantener el diálo
go y prever las modalidades de consulta 
con los sectores público, privado y social 
durante dicho proceso. 

En el curso del proceso de adhesión me 
informará periódicamente del estado del 
mismo, y deberá rendirme un informe en 
detalle al concluirlo. D 
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Bajaron las exportaciones 

En un informe del Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL dado a conocer el 11 de noviembre 
se señala que de enero a septiembre de es
te año el valor de las exportaciones latinoa
mericanas cayó 9.3%, lo cual contrasta con 
el aumento de 10.8% registrado en 1984. De 
acuerdo con el funcionamiento, "la causa 
principal fue la caída de los precios de la ma-

r Las informaciones 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 Jos casos en que así se manifieste. 

• _ano 

yoría de los productos básicos exportados 
por América La ti na". 

Por su parte, las importaciones tienden 
a mantener el valor registrado en 1984, y en 
1985 probablemente aumentarán menos de 
1 por ciento. 

Cede la intemidad de la inflación 

En un informe de la CEPAL difundido el 15 
de noviembre se afirma que en la mayoría 
de los países con inflación tradicionalmen
te alta (Argentina, B0livia, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Perú y Uruguay), la intensi
dad de ésta se aceleró durante el primer se
mestre de 1985, pero que tendió a mode
rarse en el tercer trime>tre. La inflación por 
paí>e> fue irregular, pue> mientras en Hon
duras y Panamá no superó 3%, en Bolivia 

se registró una hiperintlación de 23 400 por 
ciento. 

Ortiz Mena, 
reelegido presidente del BID 

El 29 de noviembre la Asamblea de Gober
nadores del BID reeligió, por cuarta vez con
secutiva, a Antonio Ortiz Mena como Pre
sidente de esa institución, para los próximos 
cinco años. En la reunión participaron lo> 
delegados de América Latina y Estados L.: ni 
dos, así como de países no hemisféricos, Pn 
su mayoría europeos, y japón. 

Al agradecer la de>ignación, Ortiz Mend 
dijo que "por la complejidad de la cris~> eco 
nómica y financiera internacional que no, 
afecta, se avizora un difícil panorama pau 
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los pafses latinoamericanos". Luego señaló 
que "estamos frente a una crisis de alcan
ces globales, cuya superación no sólo com
promete los mayores esfuerzos individuales 
de cada pafs, sino que requiere de una ver
dadera y efectiva voluntad de cooperación 
internacional" . O 

Asuntos bilaterales 

Declaración de lguazú 

Los días 29 y 30 de noviembre los presiden
tes de Argentina y Brasil se reunieron en la 
frontera de ambos pafses. Al término de sus 
entrevistas dieron a conocer la "Declaración 
de lguazú" que incluye acuerdos de coo
peración nuclear, y la construcción del ga
soducto entre Salta y S~o Paulo. Como ex
presión polftica del encuentro se denuncia 
la amenaza que, para los procesos demo
cráticos, representan los desequilibrios de 
la economfa internacional y los intentos ilu

·sorios de resolver aisladamente la cuestión 
de la deuda externa. O 

Argentina 

Al corriente en el pago de intereses 

El27 de noviembre el Gobierno informó que 
a partir de esa fecha el país se encontraba 
al dfa en el pago de los intereses de su deu
da pública externa, al abonar 340 millones 
de dólares por obligaciones vencidas. El pa
_go se realizó gracias a que los bancos acree
dores externos proporcionaron 800 millones 
de dólares, parte de un préstamo de 4 200 
millones acordado el 27 de agosto último y 
del cual se habfan adelantado 2 200 millo
nes el 30 de septiembre. 

Rechazo al Plan Baker 

·El Ministro del Interior declaró el 28 de no
viembre que "no hay ninguna posibilidad" 
de que el Gobierno argentino acceda al Plan 
Baker propuesto por Estados Unidos a los 
países en desarrollo, como una forma de pa
gar su deuda externa. O 

Bolivia 

Renegociación con acreedores 

El Ministro de Finanzas dio a conocer el 3 

de noviembre las bases para la renegocia
ción de la deuda externa, cuyo servicio por 
capital e interés vencidos asciende en 1985 
a 944.2 millones de dólares. El pago de esos 
compromisos representa más de 100% del 
valor de las exportaciones de este año, esti
madas en poco más de 716 millones de dó
lares. Explicó que se iniciarán conversacio
nes con el FMI y con el Banco Mundial para 
obtener "los soportes financieros necesarios 
para afrontar las obligaciones propias de la 
negociación". 

Crisis del estaño 

La crisis internacional del estaño ha provo
cado un grave problema económico a Boli
via, el cuarto productor mundial. De acuer
do con declaraciones del presidente Víctor 
Paz Estenssoro, por la reciente caída en el 
precio del estaño el país perderá en 1985 
de 50 a 70 millones de dólares. 

Para hacer frente a esta adversidad, el 7 
de noviembre el Gobierno boliviano forma
lizó ante el FMI su solicitud de un fondo de 
compensación, para utilizar 85% de sus 
DEG, que suman 100 millones de dólares. 

Nuevo salario mínimo 

El 30 de noviembre el Gabinete fijó en 30 
millones de pesos bolivianos (unos 17 dó
lares) el salario mínimo mensual, 200% su
perior al vigente hasta esa fecha. La dispo
sición establece que para el sector público 
el aumento tiene retroactividad al mes de 
agosto, mientras 'que los trabajadores del 
sector privado deben negociar directamen
te con los empresarios. O 

Brasil 

Aumentan salarios 

El presidente José Sarney dispuso el 1 de no
viembre un aumento de 80% en los salarios 
mínimos de los trabajadores, que antes eran 
de 332 000 cruceiros mensuales (33.2 dó
lares). 

Acuerdos con China 

El 1 de noviembre el Presidente brasileño 
y el primer ministro chino, Zhao Ziyang, sus
cribieron en Brasilia varios acuerdos para 

recuento latinoamericano 

incrementar la cooperación comercial, eco
nómica, tecnológica, científica, diplomáti
ca y cultural. 

Fuerte crecimiento industrial 

Según cifras de la Fundación Instituto Bra
sileño de Geografía y Estadística, publicadas 
el S de noviembre, la producción industrial 
brasileña creció 7.5% de enero a septiem
bre, en relación con igual período de 1984. 

Las ramas de mayor rendimiento fueron 
las de extracción de minerales (1 0.9%) y de 
transformación (7.4%). 

Nuevos préstamos 
del Banco Mundial 

El 14 de noviembre, el Ministro de Planifi
cación informó que para 1986 el Banco 
Mundial aprobó créditos por 2 200 millones 
de dólares, 1 400 millones para la adquisi
ción de equipo para los sistemas eléctricos 
y 800 millones para nuevos programas. 

Según asesores del Gobierno, este acuer
do fortalece la posición de Brasil, que desea 
negociar directamente con los banqueros 
acreedores, sin el aval del FMI, el reescalo
namiento de los pagos de 45 500 millones, 
de los 105 000 millones de dólares de su 
deuda externa que vencen en los próximos 
cinco años. 

Quiebra bancaria 

El Gobierno decretó el19 de noviembre la 
liquidación extrajudicial de tres bancos y 35 
empresas financieras vinculadas con esas 
instituciones, que enfrentan problemas por 
mala gestión y cuyos pasivos se elevan a 775 
millones de dólares. Los afectados fueron los 
bancos Comind (Comercio e Industria) de 
Sao Paulo, Auxiliar de Sao Paulo y Maisso
nave (de Porto Alegre). El decreto determi
nó que todos los depósitos y obligaciones 
de las instituciones serán indizadas. 

Por su parte, el Presidente del Banco 
Central de Brasil declaró el 21 de noviem
bre que el Gobierno no pagará las obliga
ciones de los bancos en liquidación. 

Nuevas medidas 
anti-inflacionarias 

El presidente Sarney anunció el 28 de no
viembre un conjunto de medidas económicas 
destinado a reducir la inflación y equilibrar 
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el presupuesto, que comprende reformas 
impositivas y la reducción de los gastos fe
derales y de los beneficios para los emplea
dos del gobierno. El Presidente señaló que 
se aumentarán los impuestos a quienes ga
nen más de 1 800 dólares al mes y que la 
carga impositiva será progresivamente infe
rior para quienes ganen menos. 

Entfe las medidas adoptadas también 
figuran aumentar o adelantar el pago de 
impuestos sobre certificados de depósitos 
bancarios y sobre transacciones financieras; 
reducir los gastos y congelar las contratacio
nes de empresas del sector público, y dis
minuir las prestaciones a burócratas. 

En marcha el proceso 
de privatización 

Con la firma de dos decretos, el 28 de no
viembre el presidente Sarney puso en mar
cha el proceso de privatización de parte del 
sector público. El primero señala que la pri
vatización se realizará med iante la venta di
recta de la totalidad de acciones y el cierre 
de empresas estatales no rentables. El segun
do menciona las empresas estatales inclui
das en el programa, como siderurgia textil, 
transportes, procesamiento de datos y dis
tribución de petróleo. D 

Colombia 

Captura y recaptura de la Suprema Corte 

El 6 de noviembre, unos 100 guerrilleros del 
M-19 ocuparon las instalaciones del Palacio 
de justicia, en el centro de Bogotá. De inme
diato, el presidente Belisario Betancur informó 
al Congreso que no negociaría "a ningún 
precio" y que la acción militar se cumpliría 
"sin contemplaciones" . 

Después de 28 horas de combates, que 
arrojaron un saldo de 89 muertos -entre 
ellos el Presidente de la Sala Constitucional, 
el más alto tribunal colegiado del país- el 
ejército logró tomar el Palacio de Justicia. 
Al dirigirse a la nación por radio y televisión, 
Betancur reiteró que no podía aceptar las 
exigencias de los guerrilleros, por lo que asu
mía su responsabilidad. 

Erupción del Nevado del Ruiz 

El14 de noviembre ocurrió lo que se consi
dera la peor tragedia en la historia de Co
lombia: en la madrugada de ese día, cerca 
de 25 000 personas murieron sepultadas por 

toneladas de agua, piedra y lodo que des
cendieron cuando hizo erupción el volcán 
Nevado del Ruiz, pico andino de nieves per
petuas localizado a unos 120 km al suroes
te de Bogotá. La ciudad de Armero, con 
21 400 habitantes, la segunda en importan
cia en la provincia de Tolima, quedó total 
mente sepultada. 

Declara Betancur la " emergencia 
económica" 

El 24 de noviembre, el presidente Belisario 
Betancur declaró la " emergencia económi
ca" que le permite legislar sin acudir al Con
greso. Con esta medida el mandatario con
centra los poderes que ejerce desde abril de 
1984, cuando decretó el estado de sitio y 
suspendió las garantías constitucionales. D 

Chile 

Créditos del Banco Mundial 

El 1 de noviembre el Ministro de Finanzas 
Públicas firmó en Nueva York acuerdos con 
el Banco Mundial para obtener créditos por 
785 millones de dólares y participar en un 
programa de refinanciación con los bancos 
acreedores por 300 millones más. El nuevo 
crédito tiene un plazo de diez años y paga
rá la tasa interbancaria de Londres más 1.25 
por ciento. 

Se ratifica el acuerdo con la NASA 

El 7 de noviembre el Gobierno chileno rati 
ficó el acuerdo mediante el cual se autori· 
za a Estados Unidos a construir en la isla de 
Pascua un aeropuerto para los transborda
dores espaciales de la NASA. En el instrumen
to se establece que Estados Unidos amplia
rá el aeropuerto de Mataverí para usarlo, en 
caso de emergencia, en el aterrizaje de los 
transbordadores espaciales. D 

cuador 

Aumentan las exportaciones 

En los primeros ocho meses de 1985 el co
mercio exterior ecuatoriano registró un 
saldo favorable de 861 millones de dólares, 
según datos oficiales dados a conocer el 1 
de noviembre. Tal resultado se debió a que 
las exportaciones se incrementaron 8% y las 
importaciones descendieron 5%. El país ven
dió de enero a agosto 1 788 millones de dó-

1199 

lares, de los cuales el petró leo aportó 1 106 
millones (62%). 

Devaluación del sucre 

El 13 de noviembre el presidente León Fe
bres Cordero decretó la devaluación del 
sucre en 31 .05%, con lo que ahora el tipo 
de cambio es de 95 unidades por dólar 

Creció la inversión privada 

Según cifras dadas a conocer el 17 de no
viembre, en los primeros nueve meses de 
1985 se registró un incremento sostenido de 
la inversión privada. El monto a.cumu lado 
fue de 20 000 millones de sucres (180 mi
llones de dólares), casi 71% más que en 
igual período del año anterior. De esa canti
dad, unos 17 000 millones correspondieron 
a incrementos de capital en 584 empresas 
ya constituidas y los otros 3 000 millones son 
recursos frescos que se aplicaron para cons
tituir 1 700 nuevas empresas. D 

Guyana 

Crédito del BID 

El 11 de noviembre el BID anunció que ha
bía otorgado a Guayana un préstamo por 
14.4 millones de dólares, para fortalecer la 
educación superior. Parte del crédito se uti
lizará para ayudar a la Universidad de Bridge
town a mejorar sus facultades de tecnolo
gía, agricultura, ciencias sociales y ciencias 
naturales, y el resto para impulsar tres insti
tutos de estudios tecnológicos. No se dieron 
a conocer las condiciones del crédito. C 

Honduras 

Elecciones generales 

El 23 de noviembre, casi 2 millones de hon
dureños acudieron a las urnas para elegir 
presidente, diputados y autoridades muni
cipales. NuEve candidatos se postularon 
para el cargo de presidente, aunque en rea
lidad la contienda comprendía a sólo dos 
corrientes políticas: los conservadores, con 
José Azcona Hoyo, y los progresistas, con 
Rafael Leonardo Calleja. 

De acuerdo con las primeras cifras ofi
ciales, Azcona Hoyo obtuvo 704 216 votos 
(51 .2%) y Calleja 621 846 (45.2 %). La toma 
de posesión del nuevo mandatario será el 
27 de enero de 1986. D 
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Nicaragua 

Cosécha cafetalera 

En la cosecha cafetalera 1984-1985 se logró 
recolectar 1 115 000 quintales de grano oro, 
lo que representa un avance de 77% respec
to de las metas originalmente propuestas 
(1 440 000 quintales). De acuerdo con cifras 
oficiales, publicadas el24 de noviembre, el 
sector privado aportó 73% de la producción 
nacional. 

Para el ciclo 1985~ 1986 se estima una 
producción de 1 100 000 quintales. Si se 
alcanza esa meta, Nicaragua exportará casi 
900 000 quintales, a un precio de 140 dóla
res cada uno. O 

Panamá 

Acuerdos de refinanciación 

El Ministro de Planificación y Política Eco
nómica y el representante del Banco Nacio
nal de Panamá firmaron el1 de noviembre 
los acuerdos que complementan un crédito 
de contingencia que concede el FMI 

El paquete financiero representa unos 
600 millones de dólares: un nuevo crédito 
de 60 millones de dólares, créditos refinan
ciados por 579 millones (que vencen en 
1985 y 1986) y 56.4 millones de dólares en 
créditos para dependencias del gobierno. 
También incluye facilidades monetarias en 
el mercado por 133 millones de dólares y 
28 millones en créditos para la importación 
de petróleo. Los pagos se efectuarán en un 
período de 12 años, incluidos tres y medio 
de gracia. La tasa de interés será la interban
caria de Londres más 13.8 por ciento. 

Préstamo del BID 

El 15 de noviembre el BID anunció que 
había concedido a Panamá un préstamo por 
4 160 000 dólares para ejecutar un proyec
to de lotes con servicios para beneficiar a 
2 500 familias de bajos ingresos. No se in
formó de las condiciones del.crédito. O 

Perú 

Ley antimonopolio 

decreto 267-85-EF en el que se prohíben los 
monopolios, oligopolios, acaparamientos, 
prácticas y acuerdos restrictivos en la acti
vidad industrial y en la mercantil. 

El decreto establece que se considera 
"posición dominante" en el mercado cuan
do una empresa o grupo de empresas con
trolan la producción o la comercialización 
de productos o la prestación de servicios en 
un volumen comprendido entre 75 y 100 
por ciento del ramo correspondiente. 

Crédito de Argentina 

El Gobierno peruano obtuvo el 13 de no
viembre un crédito de Argentina por 100 
millones de dólares, para hacer frente a sus 
necesidades de importación de alimentos 
durante 1986. El acuerdo se firmó en Buenos 
Aires y tiene un período de amortización de 
tres años, con intereses preferenciales no 
especificados. 

Aplaza negociaciones 
con petroleras e impone 
pagos de impuestos a la renta 

El Gobierno prorrogó por 30 días, a partir 
del 26 de noviembre, la negociación de po
sibles nuevos contratos (que rescindió a fi
nes de agosto último) con tres de las cinco 
compañías petroleras extranjeras que ope
ran en el país. También dispuso que la Bel
co Petroleum Co., la Occidental Petroleum 
Co. y el consorcio estadounidense-argentino 
Oxy-Bridas, paguen un impuesto de 600 000 
millones de soles (unos 13 millones de dó
lares) que eludieron con apego a decretos 
expedidos durante el régimen anterior. O 

Uruguay 

Cayó el comercio exterior 

Datos del Banco Central de Uruguay publi
cados el 25 de noviembre indican que du
rante los primeros siete meses de 1985, el 
comercio exterior registró un fuerte descenso. 
En comparación con igual período de 1984, 
las exportaciones cayeron 18% y las impor
taciones 12.6%. El superávit de la balanza 
<..>mercial bajó 35.2 por ciento. 

Plan de refinanciamiento 
a deudas privadas 

El Gobierno promulgó el 9 de noviembre el El 29 de noviembre la Cámara de Diputa-

recuento latinoamericano 

dos aprobó un controvertido proyecto de re
financiamiento de las deudas del sector em
presarial con el sistema bancario. Se prevé 
una disminución de intereses y plazos de 
hasta diez años para pagar las deudas de los 
productores agropecuarios, industriales y 
comerciantes. 

Según informes oficiales, la deuda con
junta de los empresarios asciende a 2 300 
millones de dólares, equivalente a dos años 
y medio de exportaciones. D 

Venezuela 

Vende gas a japón 

La empresa estatal Maraven informó el 4 de 
noviembre que negoció con el consorcio ja
ponés Marubeni lnternational la venta de 
200 000 ton de gas propano por unos 40 
millones de dólares, y que el convenio "abre 
grandes posibilidades ... , pues Japón está 
considerado como uno de los principales 
mercados de gas licuado, con compras 
anuales de 11 millones de toneladas". 

Cabe señalar que Venezuela también 
coloca en el mercado japonés unas 150 000 
ton de aluminio por año. 

Redujo el precio del crudo pesado 

El 5 de noviembre, el Ministerio de Energía 
y Minas redujo en 40 centavos de dólar el 
precio por barril de varias calidades de su 
petróleo pesado. En cambio, los destilados 
y combustibles de aviación (jet kero) fueron 
aumentados en 1.26 dólares por barril. 

Acuerdo para refinanciar la deuda 

El comité asesor de la banca acreedora de 
Venezuela aceptó el 27 de noviembre la 
"claúsula de contingencia" para el refinan
ciamiento de la deuda externa, que ascien
de a 35 000 millones de dólares. En esos 
convenios, la mencionada cláusula permi
te hacer frente a desastres naturales o a la 
baja súbita de los precios de los principales 
productos de exportación. 

En el caso venezolano, esta posibilidad 
se incluirá en los convenios para reescalo
nar 21 200 millones de dólares de su deu
da pública, de los 35 000 millones que cons
tituyen el total de su deuda externa. O 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-septiembre, 2 miles de dólares) 

Concepto 1984 

Exportación3 18 251 208 
Del sector público 13 485 538 
Del sector privado 4 765 675 

lmportación4 8 033 286 
Del sector público 3 525 877 
Del sector privado 4 507 411 

Saldo 10217922 
Del sector público 9959661 
Del sector privado 258 264 

198S Absoluta 

16 074 665 -2 176 543 
11816844 - 1 668 694 
4 257 820 - 507 855 

9 995 785 1 962 499 
3 332 597 - 193 280 
6 663 191 2 155 780 

6 078 880 - 4 139 042 
8 484 247 -1475414 

-2 405 371 -2 663 635 

Variación 

Relativa 
11.9 
12.3 
10.6 

24.4 
5.4 

47.8 

40.5 
14.8 

• Elaborado por José Valero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las not¡s se agrupan al final de la sección . 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto1 

(Enero-septiembre/ miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 Saldo Variaciones 7985-7984 

Concepto 1984 1985 7984 1985 1984 1985 Exportación Importación 

Total 18 251208 16074 665 8 033 286 9 995 785 70217922 6 078880 -2 176 543 1 962 499 

Bienes de consumo 1 605 003 1 320 998 603 466 798 320 1 001 537 522 678 - 284 005 194 854 
Bienes de uso intermedio 16 285 705 14 382 620 5 666 486 6 967 301 10619219 7415319 -1 903 085 1300815 
Bienes de capital 360 500 371 047 1 763 334 2 230 164 -1 402 834 - 1 859 117 10 547 466 830 

Agricultura y silvicultura 1 062 207 893 164 1 329 446 1 oso 793 - 267 239 - 157 629 - 169 043 278 653 
Bienes de consumo 482 076 408 258 101 938 103 969 380 138 304 289 73 818 2 031 
Bienes de uso intermedio 580 131 484 906 1 226 857 945 483 - 646 726 - 460 577 95 225 281 374 
Bienes de capital 651 1 341 651 1 341 690 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 119 556 61 043 119 459 233 080 97.0 - 172 037 58 513 113 621 

Bienes de consumo 2 600 2 887 1 376 2 546 1 224 341 287 1 170 
Bienes de uso intermedio 113 527 55 013 96 837 137 412 16 690 82 399 58 514 40 575 
Bienes de capital 3 429 3 143 21 246 93 122 17 817 89 979 286 71 876 

Industria extractiva 11 987 682 10 266 162 142 807 165 027 11 844 875 10 101 135 -1 721 520 22 220 
Bienes de uso intermedio 11 987 682 10 266 162 142 807 165 027 11 844 875 10 101 135 - 1 721 520 22 220 

Industria manufacturera 5 069 702 4 850 596 6 391 977 8 481 968 -1 322 275 -3 631 372 - 219 106 2 089 991 
Bienes de consumo 1 120 260 909 781 499 648 688 733 620 612 221 048 - 210 479 189 085 
Bienes de uso intermedio 3 592 369 3 572 910 4194 341 5 705 753 - 601 972 -2 132 843 19 459 1 511 412 
Bienes de capital 357 073 367 905 1 697 988 2 087 482 -1340915 -1719577 10 832 389 494 

Otros productos no clasificados 12 063 3 698 49 597 64 920 37 534 61 222 8 365 15 323 
Bienes de consumo 70 76 491 3 073 421 2 997 6 2 582 
Bienes de uso intermedio 11 993 3 622 8471 13 629 3 522 10007 8 371 5 158 
Bienes de capital 40 625 48 218 40 625 48 218 7 593 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-septiembr~/ miles de dólares¿ 
1984 1985 

Exportación3 lmportación4 Exportaci6n3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1984 7985 

Total 18 251208 100.00 8 033 286 100.00 16 074 665 100.00 9 995 785 100.00 10217922 6 078 880 

Agricultura y silvicultura 1 062 207 5.81 1 329 446 16.54 893 164 5.55 1 050 793 10.51 - 267 239 - 157 629 
Ganadería y apicultura 115 951 0.63 118 758 1.47 56 063 0.34 230 840 2.30 2 807 - 174 777 
Caza y pesca 3 605 0.01 700 0.00 4 980 0.03 2 238 0.02 2 905 2 742 
l'ndustria extractiva 11 987 682 65.68 142 807 1.77 10 266 162 63.86 165 027 1.65 11844875 10101135 

Petróleo y gas natural 11 572 093 63.40 1 627 0.02 9 868 984 61.39 2 850 0.02 11570466 9 866 134 
Minerales metálicos 226 012 1.23 43 572 0.54 186 033 1.15 29 568 0.29 182 440 156 465 
Minerales no metálicos 189 577 1.03 97 608 1.21 211 146 1.31 135 459 1.35 91 969 75 687 

Industria manufacturera 5 069 702 27.77 6 391 977 79.56 4 850 596 30.17 8 481 968 84.85 -1 322 275 -3 631 372 
Alimentos, bebidas y tabaco 569 174 3.11 382 456 4.76 473 635 2.94 389 094 3.89 186 718 84 541 
Textiles y prendas de vestir 194 930 1.06 53 611 0.66 131 185 0.81 97 616 0.97 141 319 33 569 
Pieles, cueros y sus manufacturas 21 299 0.11 8 976 0.11 18 945 0.11 10 962 0.10 12 323 7 983 
Maderas en manufacturas 75 168 0.41 25 310 0.31 64 856 0.40 40 742 0.40 49 858 24 114 
Papel, imprenta e industria editorial 73 973 0.43 270 681 3.36 68 935 0.42 313713 3.13 - 191 708 - 244 778 
Derivados del petróleo 827 132 4.53 282 892 3.52 1 076 071 6.69 494 630 4.94 544 240 581 441 
Petroqufmica 134 101 0.73 306 859 3.81 87 672 0.54 552 571 5.52 - 172 758 - 464 899 
Química 577 520 3.16 875 244 10.89 500 035 3.11 1 055 467 10.55 - 297 724 - 55.5 432 
Productos de plástico y de caucho 48 394 0.26 123 279 1.53 35 361 0.21 188 317 1.88 74 885 - 152 956 --+ 
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1984 1985 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1984 1985 

Manufacturas de minerales no 
metálicos 213 093 1.16 51 347 0.63 237 955 1.48 79 455 0.79 161 746 158 500 

Siderurgia 310 229 1.69 521 230 6.48 169 053 1.05 566 271 5.66 - 211 001 - 397 218 
Minerometalurgia 402 209 2.20 170 413 2.12 293 723 1.82 282 239 2.82 231 796 11 484 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 093 152 5.98 1 024 496 12.75 1 129 846 7.02 1 109 484 11.09 68 656 20 362 
al Autotransporte 1 075 535 5.89 569 488 7.08 1 112 737 6.92 809 376 8.09 506 047 303 361 
b)Aerotransporte 16 713 0.09 40 493 0.50 16 301 0.10 53 241 0.53 23 780 36 940 
e) Ferrocarril 596 0.00 146 285 1.82 709 0.00 76 858 0.76 - 145 698 76 149 
d) Navegación 308 0.00 268 230 3.33 99 0.00 170 009 1.70 - 267 922 - 169 910 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 524 325 2.87 2 295 183 28.57 563 325 3.50 3 301 407 33.02 -1 770 858 -2 738 083 
a) Para la agricultura y la ganaderfa 10 121 0.05 110 902 1.38 S 625 0.03 267 780 2.67 - 100 781 - 262 155 
b) Equipo profesional y cientffico 6 735 0.03 158 561 1.97 15 079 0.09 244 180 2.44 - 151 826 - 229 101 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 171 093 0.93 592 786 7.37 191 903 1.19 823 025 8.23 - 421 693 - 631 122 
d) Aparatos de fotograffa, óptica 

y relojerfa 17 885 0.09 51 047 0.63 15190 0.09 79 997 0.80 33 162 64 807 
e) Alhajas y obras de metal 2 954 0.01 2 734 0.03 2 487 0.01 8 218 0.08 220 S 731 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 315 537 1.72 1 379 153 17.16 333 040 2.07 1 878 201 18.78 -1 063 616 -1 545167 

Productos no clasificados 12 061 0.06 49 598 0.61 3 700 0.02 64919 0.64 37 537 61 219 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-see_tiembre)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Total 18251208 16 074 665 

Agricultura y silvicultura 1 062 207 893 164 
Café crudo en grano3 128 609 132 600 344 529 345 707 
)itomate3 406 021 421 134 201 066 178 233 
legumbres y hortalizas frescas3 482 796 471 018 150 617 122 904 
Algodón3 75 627 47 799 135 743 60 644 
Frutas frescas, n.e. 119 164 127 970 26 360 36 246 
Melón y sandía 236 233 205 387 46 083 35 137 
Garbanzo 28 842 42 395 15 492 27 519 
Tabaco en rama 12 217 8 924 25 056 24 974 
Almendra de ajonjolí 17 828 14 780 17 710 15 641 
Raíces y tallos de brezo, mijo y sorgo 6 331 S 063 9 577 6 002 
Especias diversas 11 166 9 575 S 089 4 333 
Semilla de ajonjolí 32 248 6 681 20 742 4 323 
Frijol 123 754 119 30 465 38 
Otros 33 678 31 463 

Ganaderfa y apicultura 115 951 56 063 
Ganado vacuno3, S 84 873 31 378 
Miel de abeja 44 656 37 519 29 863 23 756 
Otros 1 215 929 

Caza y pesca 3 605 4 980 
Pescado y mariscos frescos 798 1 095 2 087 2 138 
Camarón fresco y refrigerado 8 41 97 417 
Otros 1 421 2 425 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 7984 7985 

Industria extractiva 11 987 682 10 266 162 
Petróleo crudo (miles de barriles) 424 097 384162 11 368 207 9 868 984 
Gas natural (millones de m3) 1 366 851 203 888 
Minerales metálicos 226 012 186 033 

Cobre en bruto o concentrados 272 020 255 747 146 070 114 378 
Cinc en minerales concentrados 126 784 162 185 28 948 31 127 
Plomo sin refinar o en concentrados 13 645 15 592 13 212 6 753 
(vianganeso en minerales concentrados 117 905 63 962 5 668 5 901 
Otros 32 114 27 874 

Minerales no metálicos 189 577 211 146 
Azufre 636 993 639 398 69 890 85 284 
Sal común 3 815 972 3 460 040 43 026 43 346 
Espatoflúor 421 771 455 179 35 450 34 937 
Yeso 1 446 974 1 405 624 21 768 24 103 
Otros 19 443 23 476 

Industria manufacturera 5 069 702 4 850 596 
Alimentos, bebidas y tabaco 569 174 473 635 

Camarón congelado3 20 279 14180 240 575 155 509 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 83 880 95 214 55 219 61 515 
Cerveza 87 961 122 923 30461 45 949 
Café tostado 10 653 11 880 39 173 42 583 
Tequila y otros aguardientes 28 366 26 383 33 002 30 504 
Manteca de cacao 3 210 3 662 15 718 17 803 
Fresas congeladas con o sin azúcar 26 033 20 961 21 456 11 744 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 71 276 177 671 5 180 10 104 
Pasta, puré o jugo de tomate 17 496 12 612 10 599 7 858 
Extractos alcohólicos concentrados 6 913 6 941 6 511 7 507 
AbLilón en conserva 253 272 6 354 6 641 
Jugos de frutas, n.e. 7 591 5 846 5 586 4 660 
Langosta congelada3 399 298 6 471 3 624 
Jugo de naranja 20 498 1 880 30 710 2 743 
Carne de ganado equino 5 121 1 443 6 490 2 456 
Otros 22 959 62 435 

Textiles y prendas de vestir 194 930 131 185 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 59 840 44 002 94 606 61 188 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 2 729 3 539 19 663 23 247 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 4 413 3 693 20 839 14 962 
Hilados y cordeles de henequén 25 880 11 392 20 360 9107 
Mechas y cables de acetato de celulosa 2 633 1 510 2 633 4 696 
Otros 37 766 19 520 

Pieles y cueros y sus manufacturas 21 299 18 945 
Calzado 1 917 1 402 14 129 10 969 
Artículos de piel o cuero 1 042 939 6 425 7 056 
Otros 745 920 

Madera en manufacturas 75 168 64 856 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 84199 59 413 40 236 28 556 
Muebles y artefactos de madera 10 442 9 090 25 071 27 658 
Otros 9 861 8 642 

Papel, imprenta e industria editorial 78 973 68 935 
Libros, almanaques y anuncios 4 284 6 835 16 801 16 862 
Publicaciones periódicas 2 012 2 438 4 547 6 229 
Otros 57 625 45 844 

Derivados del petróleo 827 132 1 076 071 
Gasolina (miles de m2) 1 464 1011 277 192 168 367 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 1 355 1 594 82 081 138 185 
Combustóleo (fuel-oil) 619 225 1 002 533 103 935 132 667 
Gas butano y propano (miles de m2) 1 443 820 39 451 91 614 
Otros 324 473 545 238 

Petroq uímica 134 101 87 672 
Cloruro de polivinilo 88 716 84 757 49 288 40 715 
Amoniaco 419 102 232 524 64 489 30 651 
Etileno 25 974 54 980 9 131 15 059 
Metanol 31 825 2 4 371 4 
Utro~ 6 822 1 243 ..... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 1985 7984 7985 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería5 17 885 15 190 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 15 699 14 088 
Otros 2186 1 102 

e) Alhajas y obras de metals 2 954 2 487 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 315 537 333 040 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 7 799 9 960 37 279 68 733 
Maquinaria para el proceso de información n.d. n.d. 35 820 52 498 
juguetes, juegos y artículos para deportes S 422 S 298 17 897 22 287 
Motores y máquinas motrices (piezas) 8 754 18 297 
Máquinas de escribir (piezas) 164 745 147 442 22 781 18 149 
Productos manufacturados de aluminio 2 008 8 812 S 563 13 942 
Llaves, válvulas y partes de metal común 2 941 3 395 10 752 8 899 
Herramientas de mano 2182 1 768 15 928 8 041 
Globos para recreo 1 304 1 944 7 536 6 500 
Máquinas para explanación y construcción (piezas) 1 304 1 944 40 393 3 924 
Otros 112 834 111 765 

Productos no clasificados 12 061 3 700 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen1, 4 

(Enero-see_tiembre)2 
L JC 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Total 8 033286 9 995 785 

Agricultura y silvicultura 1 329 446 1 oso 793 
Sorgo 2 386 689 2 238 759 318 360 260 495 
Semilla de soya 1 114 947 1 070 588 350 262 245 939 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 406 251 580 756 166 807 187 326 
Marz 1 829 255 954 419 280 524 120 392 
Caucho natural 38 709 48 256 42 262 41 249 
Frijol 75 379 112 282 22 245 40183 
Trigo 235 538 319 934 28 722 31 661 
Forrajes y pasturas 7 291 22 127 S 882 19 574 
Hortalizas frescas 164 656 73 082 44 924 16 676 
Frutas frescas o secas 3 731 6 563 1 604 12 186 
Otros 67 854 75 112 

Ganadería y apicultura 118 758 230 840 
Pieles y cueros sin curtir 42 029 65 840 72 474 96 462 
Ganado vacuno (cabezas) 79184 294 835 18 722 89 359 
lana sin cardar ni peinar 2 477 4 886 10 481 18 369 
Otros 17 081 26 650 

Caza y pesca 700 2 238 

Industria extractiva 142 807 165 027 
Minerales metálicos 43 572 29 568 

Mineral no ferroso 189 499 149 606 31 204 14 548 
Mineral de estaño 2 352 4 238 11 766 14116 
Otros 56 265 106 795 

Minerales no metálicos 97 608 135 459 
Combustibles sólidos 177 821 617 436 14 240 41 836 
Amianto, asbesto en fibras 40 284 42 665 27 719 28 451 
Fosforita y fosfato de calcio 974 476 670 205 25 148 18 152 
Arenas silíceas, arcilla y caolrn 235 449 256 034 13 656 15 922 
Piedras minerales y diamantes industriales %560 113 006 8 608 10 963 
Otros 8 237 20135 

Industria manufacturera 6 391 977 8 481 968 
Alimentos, bebidas y tabaco 382 456 389 094 -+ 
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7 onelacla' Miles de dólare> 

ConCPf!lo !<JB..J ! t)(l_l f')/) ..J 1985 

Leche en polvo 92 789 143 633 72 8 74 90 735 
Carnf's frescas o refrigeradas 33 506 h;" 71)7 29 356 73 931 

Aceites y grasac, animales y vegetales, n.e. 25 889 h8 842 22 2 73 49 263 
Sebos ele la espc•cre bovina y caprina 88 279 77 346 4.'l 7 16 35 756 
Pielf's comestibles de cerdo 18 443 .'8 114 12 783 18 247 
Aceitf' ele soya 56 040 2'l 897 52 h48 18 479 
MantC'(]Uilla natural 12 837 19 b56 22 687 15 281 
Manteca ele cerdo 15 927 2() 258 ll 0 61 13 995 
Alim!'ntos prepc1r.1dos p.u,¡ animalc•s 4 858 ; 'l 306 3 9 14 14 323 
Azúcar 251 971 'lll~ 73 162 74 
Otros 35 982 59 010 

Textiles y prendas ele vestir S.'l 6 11 97 6 16 
Hilados y tejidos ele fibras sintéticas artificiales 1 884 .¡ 890 12 776 25 736 
Prendas ele vestir ele fibras sintéticas o artificiales 624 1 (,'JI 6 153 18 357 
PrencL1s ele ve<,tir de fibras vegetales 88S 126 (, 6 18 7 684 
Prenelc~s ele vestir, n.e. 5 2 il30 S 920 
Otros 28 0 64 45 839 

Pieles y cueros y sus manubc:turas 1\ '1 76 10 962 
Pieles y cueros preparc~dos 1 666 105 8 ll82 10 431 
Otros 94 531 

·Madera c·n manufacturas 2:J 110 40 742 
Maderd e•n cortes especiales Sil 200 7112Gb 1h h67 27 532 
Otros B 1,43 13 210 

Papel, irnprf'nta ,, ineluotrid editorial 270 r. 81 313 713 
Pastd d" celulosa para L1hric,1Ción de papel 60'l ll3'l 7> 1 (ll(l 13:J 158 136 980 
Pa¡wl y e ,1rtón preparado 52 970 7111/r 4'l \31 67 984 
Libros impre•;os 5 il4'J ;; 7:!.~ 24 445 35 487 
Pd¡Jt•l IJI.mco pdl'd periódico 1' 444 :.! .:.' q;o 7 \97 12 615 
Otros 54 350 20 894 

1 ler iv e~ dos del petróleo 282 r\ 92 494 630 
G,ls IHJt;mo y prop;:mo (mrlc•s ele litrml 'J2'l 964 77 \ )()4 140 206 238 194 
Comhustúleo (fu el oill 11 l 280 '![].¡ 11 )8 7 '164 139 246 
:\ceil<'s ) grc1sa' lubricant<·s !miles de litros! .!O'l 041 ¡_>-; 21 íl 7 4 'l 15 46 103 
Coc¡u" de petrólco \'l 77G ]~~ J(, ~ 12 '! 20 14 662 
P,Halin.l )(¡ '181 .'2 b 11 9 11 23 12 100 
Gdsolin.l 4(, '!40 q 1\51 11 H8 2 316 
Otros 26 056 42 009 

Petroqurn11cd 30h 1\ 59 552 5~1 
Polietilc·no 'lS 287 IK.l 774 61 242 107 903 
Xileno 71 25(> 1511 ~4~ 3:, 4 18 65 222 
Poliproprlc•no 4'1 505 t.ll 235 47 748 55 927 
Cloruro de vinilo (¡2 15(J 1 C,7 1 ')(¡ 23 l 19 51 567 
Butddieno (miles de litrml 41 261 112 l87 21 00 2 46 169 
Benceno y estrreno 4'> 216 ¡; 1 (l¡j 1 26 4 )6 38 736 
DoclecilbPnceno •14 521J 41 rí 14 1\ 72 27 531 
J-lidroc.11huros .1ron1..íticos 11.e.c q 671 25 6 14 
Acrilonitrilo 12 71 o .f ~ h49 B '1 47 26 697 
Óxido ele propilc•r10 Ulll4'l ) > 

~' 1111 18 722 23 669 
Otros 3'J 46 2 83 536 

()uímicd 875 244 1 055 467 
Mezci,1S v prepardc:iones p.1ra usos industri,1les (,2 229 (¡""7 '¡-

). 153 '1 96 173 5~4 

Abone" pard la c~gricultura 4h'l 1100 4~2 -' 111 61 7 22 100 108 
Mezcl," )' prep,lr,Kiones p.11.1 fahric.Jr productos 

farm,¡c:c'·uticos 14 272 21 ]iJ(¡ 7b 705 96 190 
Resinas natur,1les v sintétic1s .lO b94 4.! l'lil 64 4 29 85 133 
Ácidos v c~nhídrid;,., orgánicm J 7 IJ35 .2() ;-.+:- 55 11 23 65 101 
Alcoholes y sus derivados halogen,1dos 4'1 'i33 i>'i IL)4 38 1 ~() 44 78 7 

Antibióticos pdld ldbricar productos f,mnacéuticos CJ51 1 2hll 40 0 '10 44 343 
Sale, y ,·,,;dos dc· c~luminio q~ llill lilh llb2 27 l ll7 30 740 
Colorc's ) barnices .! 4110 ·~ 41~ ~ 1 q '1 43 26 719 
Sale~ organica~ y organomt>Lllica~ sor 1> 1!71) 22 rn 25 323 
Celulosa en elivc•rsas form." 4 [JIJ(¡ r, h ll 20 '1 79 24 096 
( ltros 294 ~ ~a 339 353 

f'roductos de pl,ístico y de cc~ucho 12'1 2: 9 188 317 
Artefactos de pasta ele resinas sintéticds :\ .)()'! 1\ l,lJ() 38 1 ~ 2 65 348 
.'v1anut.rc-turJ' de caucho. ""·t'pto pr<•ndas de vestir 1 .¡o~ ~ ~q 32 ~ -¡ 49 586 -> 



1208 sumario estadrstico 

Toneladas Miles de dólares 

Conc.épto 7984 1985 1984 1985 

látex de caucho sintético· o facticio 18 413 23 132 24 500 32 099 
Otros 28 036 41 284 

Manufacturas de minerales no metálicos 51 347 79455 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 5 835 7 626 9 940 14 977 
Losas y ladrillos refractarios 8 839 13143 9 069 14198 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 5 538 6 643 8 921 13 266 
Otros 23 417 37 014 

Siderurgia 521 230 566 271 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 6 112 13 617 75 080 104 836 
Láminas de hierro o acero 201 305 193 911 107 068 103 371 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 372 249 66 052 131 971 73 489 
Pedacería y desecho de hierro o acero 468 265 538 830 44030 53 134 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 30 823 38 452 35 802 42 856 
Barras y lingotes de hierro o acero 120 234 157 803 35 348 51135 
Alambre y cable de hierro o acero 11 958 18 173 15 726 24 276 
Desbastes de hierro o acero 15 683 88176 3 333 21 833 
Recipientes de hierro o acero 19 417 5 830 18 685 7 927 
Otros 54187 83 414 

Minerometalurgia 170 413 282 239 
Mátas de cobre en bruto 33 749 68 667 48 188 86 413 
Aleaciones y chatarra de aluminio 26 825 50 290 31 148 53 420 
Aluminio sin alear 17 037 28 029 26 648 33 123 
Láminas y planchas de aluminio 9 218 13 234 22 451 33 084 
Otros 41 978 76199 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 1 024 496 1 109 484 
a) Autotransporte 569 488 809 376 

Material de ensamble para automóviles 68 512 52 121 208 275 264 075 
Refacciones para automóviles y camiones 36 822 50106 152 101 222 248 
Motores y sus partes para automóviles 9 789 18137 81 871 120 528 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 36 263 80 346 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 16 182 43 635 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 20 483 30 030 14 028 30189 
Automóviles para usos especiales (piezas) 8015 6 265 39 279 23 426 
Otros 21 489 24 929 

b) Aerotransporte5 40493 53 241 
e) Ferrocarril 146 285 76 858 

Refacciones para vías férreas 9 377 4042 32 571 32 984 
Material fijo para ferrocarril 21 114 72 454 12 903 27 658 
Locomotoras 8 683 648 97 976 2 960 
Vehículos para vías férreas5 2 835 13 256 

d) Navegación5 268 230 170 009 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2 295 183 3 301 407 

a) Para la agricultura y la ganadería 110 902 267 780 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 11 701 29 051 53 791 149 231 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 34 794 56 744 
Tractores agrfcolas n.d. n.d. 14 689 41 509 
Otros 7 628 20 296 

b) Equipo profesional y científico 158 561 244180 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 2 461 4061 107 772 165 408 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 624 1 113 26 888 41 697 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 497 1 112 19 oso 27 303 
Otros -4 851 4 851 9 772 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 592 786 823 025 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 15 928 19 483 185 979 264 888 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 2 oso 3 659 93 811 138 570 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 18 036 15 519 139 597 107 377 
lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partes5 46 474 71 403 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 657 2 920 19 958 71 042 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 2 563 2 753 33 652 44170 
Otros 73 315 125 567 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 51 047 79 997 
Cámaras 1 648 2 464 31 922 48 203 
Refacciones para relojes 731 1 863 8 664 11 218 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Otros 10 461 20 576 
e) Alhajas y obras de meta15 2 734 8 218 
fl Maquinaria, equipos y productos diversos 1 379 153 1 878 207 

Máquinas para proceso de información y sus partes 1 693 4 565 135 332 242 885 
Bombas, motobombas y turbobombas 12 132 15 797 107 662 192 748 
Maquinaria para trabajar los metales 29 659 26 011 197 873 144 260 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 4137 6 767 45 182 77 286 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 4 309 12 296 21 506 76115 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 65 987 74 271 
Máquinas para la industria textil y sus partes 3 933 10134 46 251 73 615 
Herramientas de mano 21 869 6 365 45 899 68 094 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 6 995 11 942 43 468 65 787 
Maquinaria y partes para la industria, n.e. so 281 62 030 
Turbinas de todas clases S 429 740 74 653 57 839 
Motores estacionarios de combustión interna 9413 10424 45 911 52 152 
Estructuras y partes para la construcción 25 844 11 570 56 914 46 603 
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero S 707 9 717 30197 38 506 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas S 006 6 357 34198 36 744 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 1 153 2 812 17 887 34 443 
Válvulas diversas y sus partes 1 599 2 675 25 199 31 713 
Aparatos para filtrado y sus partes 1 611 2 283 20 256 26 oso 
Máquinas de escribir y sus partes 969 1 497 13 219 25 298 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 1 259 1 553 19 521 23 172 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 3 943 3 490 17 774 22 099 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 6 788 S 928 27 888 22 016 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 1 686 2 053 10174 21 259 
Engranes de metal común 967 1 320 17 053 19 069 
Otros 208 868 344 153 

Productos no clasificados 49 598 64 919 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas! 
(Enero-agosto, 2 miles de dólares) _ 

Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7984 1985 1984 7985 

Total 76 396086 74349 775 7 079 871 9008 637 

América del Norte 9 969 621 9124 257 4 785 575 6 233 105 
Canadá 334 078 291 360 155 014 166 743 
Estados Unidos 9 635 543 8 832 897 4 630 561 6 066 362 

Mercado Común Centroamericano 254 843 186 336 18 857 20 820 
Costa Rica 51 556 14 242 6 220 7 872 
El Salvador so 656 60 674 95 393 
Guatemala 68 852 64 034 5713 7 339 
Honduras 35 234 23 387 114 5 135 
Nicaragua 48 545 23 999 6 715 81 

Asociación Latinoamericana de Integración 552 909 382 336 301 134 337 476 
Argentina 27 233 14848 149179 170 471 
Brasil 396 377 193 784 131 398 116 116 
Chile 11 481 5713 6 708 24 798 
Paraguay 86 185 1 111 439 
Uruguay 35 837 12 214 3 111 4 032 
Grupo Andino 81 895 155 592 9'627 21 620 

Bolivia 464 75 668 
Colombia 35 065 93 347 3 971 4907 
Ecuador 18 825 31 056 609 1 440 
Perú 7 581 8 627 4 766 8 318 
Venezuela 19 960 22 487 281 6 287 -+ 
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Exportación 

Concepto 1984 1985 

Mercado Común del Caribe 19 594 45 041 
Belice 4 338 3 271 
Guyana 2 238 139 
Jamaica 12 454 40 689 
Trinidad y Tabago 423 815 
Otros 141 127 

Otros de América 265 150 242 599 
Antillas Holandesas 2 102 9 579 
Bahamas 15 765 1 202 
Cuba 50 495 58 145 
Panamá 92 583 70 701 
Puerto Rico 6 523 9 675 
República Dominicana 95 064 84 590 
Otros 2 618 8 707 

Comunidad Económica Europea 1 834 956 1 537 136 
Bélgica-Luxemburgo 56 960 40 779 
Dinamarca 2 251 3 706 
Francia 644 232 561 059 
Irlanda 325 189 
Italia 231 134 104 829 
Países Bajos 28 805 67 324 
Reino Unido 699 218 550 236 
República Federal de Alemania 172 031 209 014 

Asociación Europea de Libre Comercio 180 522 114 924 
Austria 67 333 38 483 
Finlandia 1 935 4 710 
Noruega 2 589 1 070 
Portugal 77 573 51 654 
Suecia 6 399 1 934 
Suiza 24 683 17 073 
Otros 10 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 65 061 47 476 
Bulgaria 77 101 
Checoslovaquia 13 575 10 051 
Hungría 3 583 9 928 
Polonia 17 012 18 457 
República Democrática Alemana 11 988 2 959 
Rumania 6 337 290 
UR55 12 489 S 687 
Otros 3 

Otros países 3 253 430 2 669 010 
Australia 7 515 8166 
China 62 391 51 869 
España 1.168191 1 043 932 
India 4 793 12 617 
Israel 332 732 282 005 

· japón 1 276 079 988 748 
Corea del Sur 94 481 25 670 
Nueva Zelandia 1 883 1 853 
Otros 305 005 254 150 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. lr-cluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6 . No incluye Cuba. 
n.d. No disponible. 

sumario estadístico 

Importación 

1984 1985 

1 673 2 357 
1 255 

1 537 1 847 
127 14 

8 241 

44 391 47 123 
488 

1 335 2 304 
12 903 1 660 
4 140 9 211 

19 215 27 506 
80 32 

6 236 6 410 

851 177 920 842 
57 475 61 999 

S 910 10 361 
191 720 158 860 

10 356 33 538 
143 663 143 783 

35 352 44 808 
112 998 159 239 
293 703 308 254 

144 914 213 380 
4 588 7 037 
6 539 10148 
4 281 13 068 

385 1 339 
58 496 85 514 
70 151 96 274 

474 

20 639 28 421 
180 108 

7 578 6 079 
2 957 3 062 

425 9 071 
741 2 209 

S 797 1 670 
2 956 6 212 

5 10 

911 445 1 205 113 
18 720 52 018 

8 726 46 641 
113 584 146 308 

3 908 S 183 
2 917 5 056 

329 282 483 800 
13 695 4 075 
30 536 29 724 

390 077 432 308 



1 nstrucciones para 
colaboradores 

los 

1) El envio de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artfculos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economla o a asuntos 
de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
articulo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mlnimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elem~ntos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nolosfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas: de 2 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in
glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Titulo del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del articulo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 



Siglas y a eviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración lnta! Instituto para la Integración de América Lat~na 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios los Trabajadores del Estado 

Públicos, S.N.C. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banxico Banco de México Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercializadora de Fertilizantes 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S.N.C. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra . Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OLA DE Organización Latinoamericana de Energla 
CEE Comunidad Económica Europea ONU Organización de las Nacione~ Unidas 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal Desarrollo Industrial 
CFE Comisión Federal de Electricidad OPEP Organización de Paises Exportadores de 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla Petróleo 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pe m ex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales PNB Producto nacional bruto 

de Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SARH Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Coplade Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
CTM Confederación de Trabajadores de México SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
DDF Departamento del Distrito Federal Federación 
DEG Derechos especiales de giro Secofin Secretaria de Comercio y •Fomento Industrial 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Secretaria de Turismo 
0.0. Diario Oficial Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologla 
FAO Organización de las Naciones Unidas para SELA Sistema Económico Latinoamericano 

la Agricultura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energfa, Minas e Industria 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Paraestatal 
Ferro na les Ferrocarriles Nacionales de México Sepesca Secretaría de Pesca 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Cambiarios Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SME Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional de Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
Fovi Fondo de Operación y Descuento Bancario a sobre Comercio y Desarrollo 

la Vivienda UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Educación, la Ciencia y la Cultura 

y Comercio UPEB Unión de Paises Exportadores de Banano 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 


