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Panorama a corto plazo 
del sector externo 
de México 

A partir del segundo semestre de 1975 se comenzó a dar en la poi ítica económica de corto 
plazo mayor prioridad a los problemas del sector externo. A pesar de ello no fue posible 
neutralizar por completo las presiones acumuladas; así, a fines de agosto de 1976 se decidió 
devaluar el peso y modificar la poi ítica económica vinculada a las relaciones económicas con 
el exterior. 

En los primeros ocho meses de 1976 disminuyó ligeramente el desequilibrio externo y 
se moderó en buena medida la inflación (descendió a alrededor de 10% en comparación con 
24% durante 1974 y 16.5% en 1975). Sin embargo, hubo una fuerte salida de capitales y un 
intenso proceso de "dolarización" que no pudieron compensarse de manera suficiente con 
financiamientos, por lo que la reserva monetaria descendió 413.1 millones de dólares del 1 
de enero al 31 de agosto de 1976. 

La menor actividad económica y la devaluación tuvieron un efecto significativo en la 
balanza de pagos. Las importaciones de bienes y servicios subieron 460 millones de dólares 
(7.1 %) en el período enero-agosto y bajaron 536.8 millones (14.9 %) de septiembre a 
diciembre; de enero a diciembre hubo una disminución de 76.8 millones (0 .8%). Por su 
parte, las ventas de bienes y servicios crecieron 499 millones de dólares (12.2%) en los 
primeros ocho meses y 668.4 millones (10 .6%) en todo 1976. El déficit en cuenta corriente 
descendió 39 millones de dólares (1.7%) de enero a agosto, 706.2 millones (51.2%) en el 
cuatrimestre siguiente y 745.2 millones (19.8 %) en los doce meses de 1976. 
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El incremento anual de la exportación de mercanc(as (422.4 millones de dólares) se 
conce ntró en cuatro productos primarios, café, petróleo, algodón y tomate, cuyas ventas 
subieron 356.7 millones de dól ares. En este caso fue muy importante el alza de las 
cotizaciones internacionales. Las maquil adoras fueron otra fuente dinámica de divi sas, pues 
su valor agregado creció 14.5 % y significó 7.5 % del total de los ingresos en cuenta 
corr iente. 

La fu ga de capitales y la "dolarización" de la economía continuaron después de la 
devaluación, en un ambiente especulativo de intensa infl ac ión, incertidumbre y desconcierto 
ante el sistema cambiario de flotación regulada. Se calcula que la conversión de pesos en 
divisas ascendió en 1976 al equivalente de 4 000 millones de dólares, que se compensó con 
más de 1 800 millones de capital a largp plazo, entradas. netas de créd itos a corto plazo de 
alrededor de 2 000 millones y una disminución de ·'ª res'erva monetaria de 333. millones. 

Las autoridades monetarias anunciaron que la salida de capitales yda "dolarización" se 
habían dete nido poco des pués de iniciado el nuevo gobierno. Incluso se dijo que en los dos 
primeros meses de este año el sistema bancario había captado cerca . de 1 000 millones de 
dól ares. Esto obedece a que las perspectivas del sector exteir:~o durante 1977 han cambiado 
radica l mente . 

Este año se espera un mayor descenso de las importaciones de mercancías, tal y como 
lo sugiere la información publicada del período septiembre de 1976 a febrero de 1977. El 
bajo ritmo de actividad económica continuará, pues no hay señales de recuperación del 
gasto público y privado. También se prevé una reducción significativa de las compras en el 
exterior al sustituirse con producción nacional importaciones de papel, acero, ferroaleacio
nes, derivados del petróleo, productos agríco las, etcétera. 

En el caso de los servicios, se estima que disminuirán las erogaciones por turismo y 
transacciones fronterizas, debido fundamentalmente a la devaluación del peso. Por el 
contrario, se calcula que las remesas al exter ior de las empresas con inversión extranjera 
continuarán subiendo (aunque con una tasa menor) y que el pago de in tereses de la deuda 
a u mentará fuertemente . Estos incrementos neutral izarán en gran parte la baja en otros 
renglones, aunque en conjunto seguirá siendo de cierta importancia la disminución de la 
sa lida de divisas en la cuenta corriente. 

De mayor peso es el aumento previsto en la venta de bienes y servicios. El ascenso más 
. grande provendrá de los embarques de mercancías, los cua les se verán favorecidos por una 
mayor actividad económica internacional, por la disponibilidad de más excedentes para 
exportar debido a la insufi ciente demanda interna, por las altas cotizaciones de algunos 
productos (en particular café, algodón y tomate), por el efecto del crudo invierno en 
Estados Unidos sobre sus compras externas de productos agrícolas e hidrocarburos, por la 
decisión de exportar más petróleo y el aumento en la capac idad instalada de algunas 
industrias (química, petroquímica, siderúrgica y de ferroaleaciones) que permitirá incremen
tar la oferta exportab le. 

Se calcula que el valor agregado de las maquiladoras crecerá a una tasa superior a la de 
1976, en vista de las ventajas de la devaluac ión, del ritmo de la economía estadounidense y 
de los acuerdos concertados para el sexenio en este sector, dentro del marco de la "Alianza 
para la Producción"; dichos acuerdos incluyen programas de inversión para generar 175 000 
empleos, cifra considerab le, ya que en 1976 la maquila dio ocupación a poco más de 80 000 
trabajadores. 
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Los ingresos provenientes del turismo crecerán más que en 1976 pues hay capac idad 
para recibir un mayor número de vis itantes y no actuarán algu nos de los factores que 
limitaron la demanda de estos servicios; a este respecto cabe recordar la olimpiada en 
Canadá y las f iestas del bice ntenario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, el 
aumento no será muy importante debido al alza de los precios en este sector, que ha 
compensado en gran med ida el efecto de la devaluac ión, y a que en el vecino país del norte 
se mantendrá elevado el desempleo, variab le muy ligada a la corriente de viajeros hacia 
México. 

El re nglón de entradas por transacciones fro nterizas es el ún ico que ta l vez muestre un 
descenso en 1977 y, en el mejor de los casos, un nivel absoluto sim il ar al de 1976. Esto se 
exp li ca en lo fundamenta l por la virtua l simbiosis entre las ciudades fronter izas de l norte y 
sus ge me las de l otro lado. Estas últ imas tendrán menos compradores mexicanos, generarán 
una ocupación menor y disminu irán sus compras en las ciudades mexicanas. 

Comercio exterior 1 
Enero-febrero 
(Miles de dólares) 

Variación 

Concepto 79 76 79 77 Absoluta % 

l. 1 mportación total 916780 726 888 - 189 892 20.7 
Sector público 362 172 255 047 - 107 125 29.6 

. Sector privado 554 608 471 841 82 767 14.9 

Bienes de consumo 78 004 46 587 31 417 40.3 
Cereales 47 955 14 969 32 986 68.8 
Otros 30 049 31 618 1 569 5.2 

Mater ias pr imas 355 074 314116 40 958 11.5 
Fundición de hierro o acero 60 720 43 060 17 660 29.1 
Petró leo y der ivados 44136 27 700 16 436 37.2 
Otros 250 218 243 356 6 862 2.7 

Bienes de inversión 403 261 306 938 96 323 23.9 

No especificados 80 441 59 247 21 194 26.3 

11. Exportación tota l 482 037 620 256 138 219 28.7 
Revaluac ión2 26 147 76 398 50 251 192.2 
Exportación dec larada 455 890 543 858 87 968 19.3 

Café en grano, crudo y 
tostado 64958 116 864 51 906 79.9 
Petróleo 71 766 95 215 23 449 32.7 
Resto 319 166 331 779 12 613 4.0 

111. Saldo 434 743 106 632 - 328 11 1 75.5 

Nota : El tipo de cambio ap licado a los meses de ene ro y fe bre ro de 1976 fue de 12.50 pesos por dólar y e l 
correspondiente a los de 1977 fue de 2 0.9011 y 22.55 09 respec t ivamente, de ac uerdo con cá lcu los de la 
Subd irecc ió n de Investigac ión Eco nómi ca y Bancaria d e l Banco de México, S. A. 

l . Excluye las ope rac iones de las maqu iladoras establecidas· en las zonas y perímetros li bres. 
2. La reva luac ión incide p rincipalmente en los productos primarios. 
* Cifras pre liminares. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programación y Pres upuesto (SPP) y Banco de Méx ico, S.A. 
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Considerando lo anterior, puede preverse una baja notable del déficit en cuenta 
corriente de 1977. Ya en e l primer trimestre se ha logrado concertar importantes 
financiamientos en el exterior, lo que aunado a las op iniones favor ables de inst it uciones 
financieras internacionales sobre las posib ilidades de exportación de México, permite 
suponer que se podrá cubrir dicho déficit y aumentar la reserva monetaria . Esta última 
subió de 1 41"1.7 millones de dólares el 31 de diciembre de 1976 a 1 617 millones el 11 de 
marzo del presente mes. 

Paradójicamente, la reducción del déficit en cuenta corriente será tan grande que puede 
plantear problemas financieros. Aun cuando se está registrando una recesión económica y las 
necesidades de ahorro son menores, un abatimiento brusco del ahorro externo requiere que 
se ahorre más en el país o que se disminuya en proporción sign ificativa la inversión, 
suponiendo que es poco lo que puede descender e l consumo por su inflexibilidad general 
hacia abajo. La otra opción sería emitir más moneda, pero ello iría en contra del convenio 
firmado con el Fondo Monetario Internacional y alimentaría la inflación . 

Lo más probable es que la falta de ahorro se traduzca en inversión y actividad 
económica menores. En el sector público no hay planes de aumentar en forma inmediata los 
ingresos (lo cual podría lograrse en e l subsector paraestatal} y los nuevos proyectos de 
inversión todavía no se han puesto en marcha. En la empresa privada tampoco hay fondos 
suficientes por la sal ida de capitales, la escasez aún existente de crédito bancario y el poco 
uso del financiamiento externo por la incertidumbre camb iaría. Aunque los particulares han 
firmado importantes convenios de inversión con el Gobierno como parte de la "Alianza para 
la Producción", los resultados son todavía magros. 

Con las actuales posibilidades de exportación, y por la senda de un mayor desempleo, 
en poco tiempo se podría "solucionar" el problema del desequilibrio externo. Desde luego 
que ése sería un camino inaceptab le, dadas las condiciones socioeconómicas y poi íticas 
imperantes en México. Sin embargo, al parecer hay oportunidades de cambiar la situación 
por e l lado de las exportac iones de productos primarios y de algunas manufacturas. Más 
difícil es modificar la tendencia de largo plazo de las importaciones, ya que en cuanto se 
reactive la economía lo mismo ocurrirá con esas compras. 

El reconocimiento oficial pleno de la existencia de cuantiosas reservas de hidrocarburos 
y la decisión de exportar crudo en amplia escala constituye uno de los acontecimientos más 
importantes en los últimos años en materia económ ica. De acuerdo con declaraciones del 
Director General de Petróleos Mexicanos, las exportaciones de crudo y refinados subirán de 
153 000 barriles diarios en 1977 a 1 105 000 barriles diarios en 1982. Al precio actual de 
13.45 dólares por barril de crudo , tomando en cuenta la ventaja respecto a los países árabes 
por la menor distancia de México a las refinerías del este de Estados Unidos y suponiendo 
que el precio no se altere y que sólo se exporte petróleo crudo (ambas cosas son del todo 
improbables), eso significaría que en 1982 se obtendrían 5 424.7 millones de dólares. 

Si a las exportaciones de mercancías no petroleras de 1976 se les sumara el valor 
hipotético y conservador de las exportaciones de petróleo en 1982, se llegaría a 8 282.4 
millones de dólares. Con ello se lograría incrementar las exportac iones totales de mercancías 
a una tasa media anual de 16.6%, siempre y cuando se consiguiera que las ventas al exterior 
no petroleras se mantuvieran en e l mismo nivel de 1976, supuesto también del todo 
improbable. 

Estos elementa les ejerc icios aritméticos hablan por sí mismos de la trascendencia de los 
planes petroleros. Comercio Exterior ha sostenido en repetidas ocasiones que la coyuntura 
económica de los últimos años ha exigido incrementar considerab lemente la exportación de 
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Balanza de pagos de México, 
(Millones de dólares)* 

7970-7976 

Concepto 1970 7977 1972 7973 1974P 7975P 7976P 

l. Balanza de mercancías y ser-
vicios - 945.9 726.4 - 761.5 - 1 175.4 - 2558.1 - 3 768.9 - 3 023.7 
A. Exportación de mercan-

, \ . . 
2 933.1 3 167.1 3 800.6 4 828.4 6 342.5 6 303.0 6 971.4 c1as y serv1c1os 

l. Exportación de mer-
cancías 1 281.3 1 363.4 1 665.3 2 070.5 2 850 .0 2 858.6 3 297 .8 

2. Producción de p lataa 66.3 46.9 51.1 69.8 148.9 145.7 157.8 
3. Turismo 415.0 461.0 562.6 724.2 842.0 800.1 821.3 
4. Pasajes internaciona les 39.3 47.3 59 .5 63.4 78.1 88.7 100.6 
5. Transacciones fronteri-

zas 878.9 966.9 1 057 .o 1 207.7 1 372.9 1 541.6 1 609.4 
6. Servicios por transfor-

m ación. Maquiladoras 80.9 101.9 164.7 277.6 443.5 454.4 520.1 
7. Otros conceptos 171.3 179.7 240.4 415.2 607.1 413.8 464.4 

B. 1 mportación de mercan-
cías y servicios (- ) 3 879.0 3 893.5 4 562.1 6 003.8 8 900.6 10 071.4 9 995.1 
l. 1 mportación de mer-

can cías 2 326.8 2 254.0 2 717.9 3813.4 6 056.7 6 580.2 6 029.6 
2. Turismo 169.7 172.2 220.4 258.0 334.8 399.4 .382.9 
3. Pasajes internacionales 53.9 54.3 65.7 72 .6 96.8 134.1 154.5 
4. Transacciones fronteri -

zas 585.0 612.5 649.3 695.0 819.2 957 .7 1 052.8 
5. Dividendos, intereses y 

otros pagos de empre-
sas con inversión ex-
tranjera 357.5 383.0 451.5 528.4 633.7 699.0 781.6 

6. 1 ntereses sobre deudas 
oficiales 229.2 236.8 261.8 378.5 588.5 850 .9 1 057.6 
i~ Nafinsa y otros 210.6 219 .3 241.5 357.6 560.3 752.3. 941.8 

ii Gubernamental 18.6 17 .5 20.3 20.9 28.2 98.6 115.8 
7. Otros con ceptosb 156.9 180.7 195.5 257.9 370.9 450.7 536.1 

11. Errores y omisiones en cuenta 
corriente y en movimiento de 
capita l (neto) 498.7 217.7 233.5 378.4 135.8 406.0 -2 199.4 

111. Capital a largo plazo (neto) 503.9 669.1 753.5 1 676.1 2 730.8 4 339.9 4 889 .9 
l. 1 nvers iones extranjeras di-

rectas 200.7 196.1 189.8 286 .9 362.2 362.3 330.6 
2. Compra de empresas ex-

tranjeras 10 .0 22.2 2.1 25 .8 12.0 
3. Operaciones con va lores 7.2 52.0 6.2 10.3 59.8 65.0 344.2 
4. Créditos de l exterior (ne-

to) 324.2 450.6 546 .0 1 370 .7 1 999.2 3 477 .5 3 077.2 
a) Sector público (neto )e 263.1 286.4 359.7 1 046.6 1 672 .9 3 05 3.8 2 701.9 

i) Disposiciones 799.0 742.2 864.2 1 891.9 2 233 .9 859.4 3 806 .8 
ii) Amortizac iones 535.9 455.0 504 .5 845.3 561.0 805.6 - 1 104.9 

b) Sector privado (neto) 61.1 164.2 186.3 324.1 326.3 423.7 375.3 
i) Empresas con inver-

sión extranjera (ne-
to) 41.7 168.0 179.4 196.4 196.5 348.7 365.1 

ii ) Otras empresas (ne-
to)d 19.4 3.8 6.9 127 .7 129.8 75.1 10.2 

5 . Deuda gubernamental (ne-
to)c 2.3 28.9 37.8 69 .9 470.9 456.1 1 188.7 

6. Créditos a l exter ior (neto) 11.5 0 .7 16.3 18.9 39.5 4.9 38.9 
IV. Derechos especia les de giro 45.4 39.6 39.2 
V. Variación de la reserva de l 

Banco de Mé.xico, S . A. 
(Suma de 1, 11, 111 y IV)e 102.1 200.0 264.7 122.3 36.9 165.1 333.1 

* El decimal de las cifras puede no sumar, debido a l redondeo. 
a. Deducida la plata utilizada en el pa(s para fines industriales. 
b. Incluye la importación de oro destinado a la industria. 
c. Las cifras correspondientes han sido reclasificadas. 
d. Incluye los créditos con aval del sector púb lico. 
e. Reserva computada de acuerdo con e l criterio del Fondo Monetario Internaciona l, más la plata. Las tenencias de oro están 

valuadas a 42.22 dólares la on za. · 
p. Cifras preliminares. 
-- No liubo movimiento. - No significativo. 
El signo negativo (- ) indica egreso de divisas . 
Fuente: Banco de México, S.A. 
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petróleo. Al mismo tiempo se han señalado los inconvenientes de utilizar el petróleo como 
solución fácil para todos nuestros problemas económicos, siguiendo una poi ítica de 
despilfarro de tan preciado recurso no renovable. A este respecto cabe recordar lo dicho en 
estas páginas en octubre de 1974, cuando las posibilidades de los yacimientos del sureste 
eran materia de numerosos comentarios (no siempre adecuadamente ponderados) en el país 
y en el extranjero: 

"Tanto en círculos oficiales como en diversos comentarios de prensa se insiste en que 
se deben exportar sólo productos refinados. Esto parece por lo pronto difícil, habida cuenta 
de que no hay capacidad excedente para refinar y que las necesidades de divisas son tales 
que colocan en la categoría de urgentes a las exportaciones de petróleo crudo". 

"A nadie escapa que la debilidad del sector externo es uno de los puntos de referencia 
fundamentales que hay que tener en cuenta cuando se trata de las modalidades del 
desarrollo económico y social de México. Para superar la insuficiente capacidad para 
importar: a) se admite inversión extranjera directa en condiciones que no se aceptarían en 
otras circunstancias; b) se apoya a los exportadores de manufacturas con subsidios fiscales 
mayores que los deseables; e) se da un tratamiento favorable, sobre todo fiscal, a los 
rendimientos de capital para retener ahorro interno y atraer fondos del exterior; d) se 
canalizan sumas para invertir en renglones que producen divisas, que en otra situación se 
considerarían excesivas, etc. Sin embargo, me.didas como las señaladas no sólo se relacionan 
con las modalidades del desarrollo, sino con el nivel en sí del crecimiento, que a menudo se 
ve limitado por la falta de divisas, o que se logra a base de un alto endeudamiento externo. 

"Sin caer en un optimismo exagerado, se puede decir que para evitar los problemas 
anteriores sería muy conveniente disponer de fuertes volúmenes de petróleo para exportar. 
Además, ello permitirá fortalecer las finanzas públicas, revitalizar la intervención del Estado 
en la economía y extender la educación y la seguridad social cada vez a más amplios 
sectores de la población mexicana. 

"A pesar de los resultados excelentes que puedan esperarse de los ingresos del petróleo, 
cabe también adoptar una actitud prudente a ese respecto. En efecto, el sector externo ha 
sido una de las debilidades que han impedido lograr un mayor crecimiento económico, una 
distribución más justa del ingreso y la riqueza y una independencia económica más sólida. 
Sin embargo, mayores corrientes de divisas y más recursos fiscales, acaso permitan 
sobrellevar muchas de las dificultades del actual régimen socioeconómico, por muchos 
motivos injusto. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el período denominado del 
desarrollo estabilizador. El país, con el apoyo de préstamos foráneos, fue conducido por una 
senda de alto crecimiento económico sin que mejorara la distribución del ingreso. Este 
modelo se ha agotado prácticamente, pues el nivel de endeudamiento externo es ya muy 
elevado; además, otra de sus bases, una oferta agrícola suficiente, se derrumbó tras muchos 
años de raquítica inversión y crédito escaso en el campo, bajos precios para los bienes 
agrícolas e inadecuadas condiciones para que se desenvolviera el sistema ejidal. 

"En particular es necesario emplear, de la mejor manera, los recursos petroleros en el 
largo plazo: por una parte, aprovechando las divisas que se obtengan de su exportación en 
importaciones indispensables; por otra, utilizando los impuestos provenientes de la explotación 
petrolera para cumplir finalidades prioritarias, de acuerdo con una visión integral del desarro
llo. Además, considerado el petróleo como fuente de energía, es preciso restringir su consumo 
dispendioso para que no se beneficie sólo una minoría y no se desperdicien las po~:'1ilidades 
de aprovechamiento de otros energéticos. Con referencia a esto último, debe señalarse que la 
explotación de los yacimientos carboníferos tiene muy buenas perspectivas que se aprove
chan en la actualidad de manera muy deficiente. Al mismo tiempo, conviene propiciar la 
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utilización en más amplia escala del petróleo como materia prima, lo cual constituye un uso 
más racional de este recurso ."1 

Sin duda alguna, el efecto de las exportaciones de petróleo en las finanzas públicas será 
de gran importancia. Además de consolidar la posición financiera de Petróleos Mexicanos, 
significarán un volumen importante de impuestos, ya que la venta al exterior de hidrocar
buros cubre un gravamen de 50 por ciento. 

El café es otro renglón con grandes posibilidades a corto y mediano plazos. De 
principios de 1976 a la fecha, su precio internacional se ha triplicado. De acuerdo con 
estimaciones conservadoras esto permitirá elevar los ingresos de exportación correspon
dientes, de 343 millones de dólares en 1976 a 600 millones en 1977; según los cálculos más 
optimistas, el valor de las ventas de este año sería de 900 millones de dólares, suma simil ar 
a la que se espera obtener por petróleo y derivados en el presente ejercicio. Como en enero 
último se elevó el impuesto a la exportación del grano en forma considerable, el Gobierno 
captará una buena parte de los ingresos cafetaleros extraordinarios. 

El aumento de precios del café es producto de una sensible disminución de la oferta 
mundial, derivada de desastres naturales (y en algunos casos de problemas políticos} en Zaire, 
Kenia, Angola, Guatemala, Colombia y sobre todo en Brasil. Se calcula que en un par de 
años comenzará a recuperarse la oferta, la cual podrá llegar a su nivel normal en dos o tres 
años adicionales. De acuerdo con estas previsiones habrá precios altos durante cuatro o 
cinco años, aunque con tendencia a la baja después de 1978; dicha tendencia se verá 
reforzada con la resistencia de algunos centros consumidores a pagar los precios actuales. 

Las perspectivas de exportación también son favorables en el caso de algunos minerales, 
entre los cuales destacan la roca fosfórica, el cobre y la plata. Si se logra un ritmo sostenido 
de inversión en dichos rubros, en este decenio se obtendrán resultados importantes. 

En el caso de las manufacturas ya se empieza a perfilar un plan exportador de cuantía 
de productos petroquímicos, sobre todo de amoniaco. Además hay una potencialidad 
significativa en otros fertilizantes no petroquímicos por la disponibilidad de materias primas 
y una experiencia industrial de varios lustros en esta actividad. 

Existen otros renglones con oportunidades de exportación menos evidentes o de menor 
importancia en lo particular, que sin embargo en conjunto coadyuvan a configurar un 
panorama alentador de las exportaciones. Es importante reconocer esto, para no caer en la 
tentación de promover artificialmente las ventas al exterior a través de un tipo de cambio 
muy subvaluado y permanente, con el auxilio ·del sistema de flotación regulada. Dicho 
sistema puede convertirse en un estímulo continuo de la inflación que lleve a "exportar 
niveles de vida", de acuerdo con la práctica económica de algunos países sudamericanos. 

La solución no radica sólo en las exportaciones. Tampoco es suficiente racionalizar las 
compras en el exterior, por más que esto sería un logro de gran trascendencia. Es necesario 
reordenar el modelo de desarrollo en su conjunto para conseguir que la estructura del sector 
externo sea compatible con un progreso independiente y en el que participen las mayorías 
populares. 

Esta fórmula tiene entre sus elementos indispensables la sustitución de importaciones 
de bienes de producción. Sólo por ese camino es factible neutralizar en el largo plazo la 
actual rigidez de la canasta de importaciones y lograr que la economía nacional continúe su 
desarrollo con el apoyo fundamental del mercado interno y con menor dependencia del 
exterior. O 

l. Comentarios sobre las perspectivas petrol eras de México", en Comercio Exterior, vol. 24, núm . 10, México, 
octubre de 1974, pp. 995·996 . 
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Necesidad de un acuerdo 
regulador del comercio 
de materias primas 

A partir de la terminación de la segunda guerra mundial, cuando el imperativo del desarrollo 
económico y social generalizado comenzó a ocupar lugar preponderante en la temática 
internacional, se ha dado creciente atención a los asuntos referentes a la producción y el 
intercambio de materias primas y otros productos básicos. 

En los últimos años, en particular, han sido muy abundantes los estudios, los debates y 
las reuniones internacionales al respecto. Sin ánimo de exhaustividad, cabe recordar que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó su sexto período extraordinario de 
sesiones, realizado en abril de 1974, a examinar los problemas de las materias ·primas y el 
desarrollo, con el fin, según declaró el Secretario General de ese organismo, de "asegurar la 
utilización óptima de los recursos naturales del mundo con el objetivo básico de lograr 
mejores condiciones de justicia social. .. " 1 Asimismo, los pa(ses en desarrollo se congrega
ron en Dakar, en febrero del siguiente año, para estudiar los mismos temas en el contexto 
del orden económico mundial imperante, con el án imo de encontrar soluciones justas desde 
un punto de vista general y con un planteamiento en el que se reconozcan plenamente las 
relaciones de interdependencia a las cuales nadie puede sustraerse hoy en la Tierra.2 

En la Declaración de Dakar se hizo hincapié en los numerosos casos en los que los 
pa(ses más industrializados, por acción o por omisión en lo referente al comercio mundial 
de productos básicos, lesionan gravemente a los pa(ses del Tercer Mundn y obstaculizan su 
desarrollo. Por otro lado, según el Programa de Acción aprobado en esa oportunidad, la 
cooperación entre estos últimos debe buscar los siguientes objetivos fundamentales en lo 
concerniente a las materias primas y otros productos primarios: 

• Fortalecer la capacidad de negociación de los pa(ses subdesarrollados en relación con 
los desarrollados. 

• Asegurar a los pa(ses subdesarrollados el control de sus recursos naturales. 

• Expandir los mercados de las exportaciones de los pa(ses subdesarrollados consi
guiendo precios más elevados. 

• Mantener y fortalecer el poder de compra de dichos pa(ses mediante mecanismos 
que permitan establecer una relación entre los precios de las materias primas y productos 
agr(colas que exportan y las cotizaciones de los bienes y servicios que importan de los 
pa(ses industrializados. 

1. Véase "Los principios de un nuevo orden eco nómico internacional", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 4, 
México, abri l de 1974, pp. 328·332. 

2. Véase "Conferencia del Tercer Mundo sobre materias primas", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 2, México, 
febrero de 1975, pp 121 ·124. 
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. • Promover que las materias primas de los países subdesarrollados se transformen en el 
mayor grado posible en sus propios territorios. 

• Promover el intercambio directo entre los países subdesarrollados a fin de evitar el 
comercio triangular • 

. • Mejorar la posición compet1t1va de los productos naturales exportados por los países 
subdesarrollados en relación con los productos sintéticos. 

• Impulsar la diversificación de la estructura económica de los países subdesarrollados 
mediante la cooperación de todo tipo entre ellos. 

Con antecedentes tales como los mencionados, es fácil comprender que la declaración 
reciente del Presidente de Estados Unidos, en el sentido de que su gobierno estaría 
dispuesto a considerar "con una actitud positiva y abierta" la posibilidad de establecer un 
fondo común para financiar existencias reguladoras de materias primas, haya sido tomada 
con una mezcla de reticencia y de esperanza por la mayoría de los países del Tercer Mundo. 

La cautela o el escepticismo provienen, indudablemente, de la enconada resistencia que 
siempre ofrecieron los países industrializados a formalizar un acuerdo de esa naturaleza. La 
oposición del anterior gobierno estadounidense fue particularmente intransigente y estuvo 
acompañada por una actitud similar de los otros grandes países industriales, sobre todo de la 
República Federal de Alemania y de la Gran Bretaña. 

La esperanza, en cambio, surge de la evidente mudanza de posición que, en numerosos 
frentes, ha adoptado el presidente Carter. Hasta el momento, los cambios se han realizado 
en terrenos que poco tienen que ver con el orden económico, pero muchas de las nuevas 
actitudes colocan, por primera vez en mucho tiempo, a Estados Unidos junto a países que 
sostienen puntos de vista progresistas en el concierto internacional. Para que la poi ítica 
actual de ese país goce de verdadero crédito y confianza en el Tercer Mundo deberá pasar 
en algún momento por una prueba de fuego decisiva. Se tiene entendido que el difícil 
terreno de la economía, en donde los intereses se manifiestan con mayor crudeza, debe ser 
el ámbito en el que, tarde o temprano, se comprobará el verdadero alcance de la nueva 
actitud del gobierno estadounidense. 

La regulación concertada de los precios de las materias primas constituye, indudable
mente, un primer paso necesario para sentar las bases de un nuevo orden internacionat 
menos inequitativo. La resistencia que esa posibilidad provoca, por ejemplo, en los más altos 
círculos económicos de Estados Unidos y Alemania Federal se debe, entre otras causas, a 
que las empresas transnacionales obtienen una parte importante de sus beneficios extraordi
narios de la depreciación relativa de la mayor parte de las materias primas. Dichas empresas 
temen que un acuerdo sobre un sistema regulado de precios para esos productos abra las 
puertas a una equiparación de carácter más permanente entre los precios de las materias 
primas y los de los bienes manufacturados. Un hecho de esa naturaleza tendería a deprimir 
considerablemente las ganancias monopol ísticas; sin embargo, como contrapartida, tales 
ingresos podrían repartirse con mayor equidad en el mundo, mediante una revaloración de 
los términos del intercambio que acaso luego daría lugar a un aumento de los ingresos 
internos en los países del Tercer Mundo. 

Sin duda, el alcance de este proyecto es de magnitud trascendental. El Tercer Mundo, 
en posesión de precios remunerativos garantizados, podría encarar un ambicioso programa 
de inversiones y, con el tiempo, se arribaría a una situación de mayor equilibrio económico 
y financiero internacional. El acuerdo sobre las materias primas disminuiría las tensiones en 
el mundo y crearía un clima de indudable estabilidad. No obstante, como se dijo, al mismo 
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ti empo disminuiría el poderío de las grandes empresas y posiblemente se debilitarían las 
balanzas de pagos de mu chas naciones industrializadas, ya que la concentración del poder 
económico en los giga ntes mundiales y la acumulación de reservas en las arcas de los países 
ricos constituyen la contrapartida de la miseri a y de la falta de capacidad internacional de 
compra de los países del Tercer Mundo. Hay qu e agrega r que un ajuste de esta naturaleza se 
presentaría en un momento en el que existen en los países hegemónicos serios temores de 
que se renueven las difi cultades económicas y monetarias que los conmovieron en meses 
rec ientes. 

No deja de ser curioso el hecho de que, si se empezara a discutir el problema de las 
mater ias primas en un plazo no demasiado largo, los países productores irían a la mesa de 
las negociaciones respaldados por una situación verdaderamente atípica, ya que la mayoría 
de esos productos tienen en el presente elevadas cotizaciones. Tal es el caso del café, el 
cacao, el té, el algodón, la lána, el caucho, el oro, la plata , el cobre, el tungsteno y el 
mercurio. Los precios de algunos de estos productos se duplicaron en los últimos doce 
meses y los de otros subieron aún más, aunque deben considerarse como casos excepciona
les; en ciertos casos hubo alzas que van de 30 a 50 por ciento en el término de un año. La 
situación de alza no es completamente generalizada, porque el azúcar sufre una baja 
espectacular, el trigo y los fosfatos están depreciados y alrededor del estaño hay un 
enconado debate: algunos países productores estiman satisfactoria la cotización y otros, 
como Bolivia, pugnan por un aumento del precio. 

La elevación de los precios de las materias primas se explica por la reactivación 
económica que siguió a la depresión de 1974-75. Las cotizaciones mejoraron a lo largo de 
1976 y se afirmaron en lo que va del año, debido a que, en muchos casos, se efectuaron 
compras preventivas motivadas por las renacidas expectativas inflacionarias y por las 
tendencias alcistas que imperan en los mercados. El momento presente sería el más indicado 
para empezar las negociaciones, si se toma en cuenta el interés de los países productores, ya 
que es previsible que en ciertos productos se aproxime un período de nueva baja en los 
precios, o por lo menos de una pérdida relativa de ingresos con respecto a los productos 
manufacturados, precisamente como consecuencia del aumento de las existencias en manos 
de las entidades nacionales de los países consumidores y de las propias empresas transforma
doras o consumidoras. Tal es el caso del cobre, sobre el que se vaticina una próxima 
declinación de las cotizaciones debido a que no seguirán aumentando las existencias. 

Por otra parte, llama la atención la insistencia con la que, últimamente, los grandes 
bancos privados de Estados Unidos señalan la peligrosa progresión de la deuda bancaria de 
los pa íses del Tercer Mundo. Así, David Rockefeller, presidente de la junta Directiva del 
Chase Manhattan Bank, dijo a mediados de marzo que dicho endeudamiento se está 
expandiendo a un ritmo insostenible, por lo que cabr(a solicitar que el Gobierno de Estados 
Unidos ayude a los bancos y hace r que los pa(ses deudores realicen un mayor esfuerzo para 
mejorar sus balanzas de pagos. Indirectamente, este último requerimiento significa que los 
países dominados tendrán que aumentar su oferta de materias primas en el mercado 
mundial. Si se aproximase una coyuntura en la que los precios de muchas de ellas ya no 
aumentasen o lo hiciesen a un ritmo más lento, se consolidaría efectivamente la baja de las 
cotizaciones. 

Si bien la situación actual es en cierta medida atípica, dado que los precios de las 
materias primas están en niveles muy altos, no hay que olvidar cuál es el movimiento 
general al que están sometidas sus cotizaciones en el mercado mundial. A medida que el 
ciclo internacional pasaba, en 1974, de una fase de expansión a una de desaceleración, se 
fue reduciendo la capacidad de compra de los productores de materias primas y se advirtió 
una marcada disminución en la fu erza negociadora de los países periféricos, salvo en el caso 
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del petróleo, por motivos que ya han sido suficientemente ana lizados en otras oportuni
dades. En el caso de las materias primas, el auge de los precios sólo se puede obtener con 
una demanda sostenida. 

Pasada la fase expansiva, el deterioro de los pa(ses productores sería menor si, 
paralelamente, se registrara una caída de los precios de los productos manufacturados que la 
periferia adquiere en el mercado mundial. Sin embargo, por lo general las cosas no suceden 
de esa manera. 

Un ejemplo muy ilustrativo puede darse con el acero. El precio de éste estuvo 
aumentando en Estados Unidos en los últimos doce meses, en respuesta a los rápidos 
incrementos registrados en los costos de producción. Durante 1976 la producción mundial 
aumentó 6% y, dentro del total, la norteamericana se elevó 9%. Como la producción había 
declinado notoriamente en 1975, al finalizar el siguiente año todavía no se había alcanzado 
el promedio del período 1972-74, anterior a la depresión. En la actualidad, la industria 
siderúrgica estadounidense trabaja a menos de 70% de su capacidad instalada y las grandes 
empresas del ramo solicitaron al Gobierno una adecuada protección contra la competencia 
japonesa, que produce a costos más bajos y puede empeorar aún más el cuadro de la 
siderurgia en Estados Unidos. Las utilidades de las grandes compañl'as disminuyeron en 1976 
en un promedio de 25 a 30 por ciento con respecto a 1975 y, en vista de esa situación, las 
empresas efectuaron arreglos para elevar los precios, pese al estado poco favorable de la 
demanda, comprimida por las escasas inversiones de capital. Algo similar sucede en la 
Comunidad Económica Europea, en la que se ha puesto en práctica un plan de cuotas de 
venta, para evitar sobrantes en la producción y bajas en los precios. 

Estas prácticas de sostenimiento de los precios con el ausp icio del Estado evitan que en 
los productos de gran demanda y alta composición técnica de capital, que figuran 
masivamente en la lista de exportaciones de los países más industrializados y en las 
importaciones de la periferia, aparezca la inestabilidad característica de la mayor parte de las 
materias primas. Así, resulta paradójico que los países más industrializados se opongan a que 
las naciones de menor desarrollo concreten arreglos económicos del mismo tipo de los que 
ellos mismos realizan en forma continuada. 

Es claro que la única posibilidad de lograr un mínimo de estabilidad económica en el 
mundo consiste en equip arar las posibilidades de los más ricos y de los más pobres. Si la 
organización económ ica capitalista adm ite acuerdos o prácticas encaminadas a sostener e l 
precio del acero, y Estados Unidos parece dispuesto a hacer lo mismo con algunas materias 
primas de las cuales es gran productor, como sucede con el trigo, no se ve por qué no se 
habría de organizar una regulación concertada de los precios de todas las materias primas. 

Sin duda, ello afectará la rentabi lidad de las grandes empresas, pero la estab ilidad y la 
democracia económica exigen que se ponga límites a los poderes monopolísticos omn(mo
dos. Sólo así podrá empezarse a hablar de un nuevo orden económico internacional, como 
firme base para la armónica convivencia entre las naciones. 

Por supuesto, es impresc indibl e que la reestructuración mencionada siga los lineamien
tos de l programa integrado para los principales productos básicos, elaborado por espec ialistas 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (U NCT A D ),1 de 
suerte que satisfaga la necesidad imp ostergable de acrecentar el valor de las exportaciones 
del Tercer Mundo, aumentar el grado de elaboración interna de el las y mejorar la relación 
de los precios de su intercambio con los centros hasta ahora hegemónicos. O 

3. Véanse "Ante la IV UNCTAD " y "Tercera Reuni6n de Ministros de l Grupo de los 77 (primera parte)", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núms. 2 y 3, México, febrero y marzo de 1976, pp. 139-141 y 350-361, respectivamente . 


