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1304 LA DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA 

Daniel Mato 

El endeudamiento foráneo "es estructuralmente 
inherente al proceso histórico de desarrollo" de 
los países latinoamericanos, así como "al proceso 
de acumulación capitalista en escala planetaria". 
Sobre esta base, el autor intenta determinar la 
importancia cuantitativa y cualitativa de la deuda 
como obstáculo al desarrollo de la región. 

1350 ENDEUDAMIENTO EXTERNO: CRONICA DE 
UNA NEGOCIACION FALLIDA 

Jorge Eduardo Navarrete 

El autor explica cómo se abordó el tema en la 
Conferencia sobre Cooperación Económica Inter
nacional, en la que se planteó una revisión de 
conjunto de ese problema y se confrontaron 
propuestas de solución. También en ella se discu
tieron las diferencias de enfoque entre el "norte" 
y el "sur". 

1365 APUNTES SOBRE LOS ESFUERZOS DE RE
NEGOCIACION DE LA DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

Jesús Silva-Herzog Flores 

En este artículo se exploran las características del 
difícil proceso de mejoramiento y alivio de la 
deuda, en el que tanto interés tienen los países 
prestatarios. El tema es de importancia creciente, 
debido al deterioro de las condiciones en que 
dichos países negocian los empréstitos y a sus 
modalidades financieras cada vez más onerosas. 
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Rosario Green 

La autora considera al endeudamiento foráneo 
corno "uno de los más importantes obstáculos al 
crecimiento económico del país", en virtud de su 
cuantioso vol u rnen y, sobre todo, de su estructu
ra, sus tendencias y modalidades inconvenientes. 
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MENOR DESARROLLO Y LOS EUROMER
CADOS: UN PASADO IMPRESIONANTE, 
UN FUTURO INCIERTO 

Miguel S. Wionczek 

A la luz de los antecedentes económico-financie
ros y de la probable evolución de la econorn ía 
internacional, el autor estudia las características, 
las tendencias y las consecuencias previsibles del 
endeudamiento de los países subdesarrollados en 
el segundo mercado financiero mundial. 

1362 EL COSTO EFECTIVO DEL ENDEUDAMIEN
TO EXTERNO 

Ariel Buira S. 

En este ensayo se establecen los requisitos teóri
cos de un crecimiento económico satisfactorio, 
con un nivel razonable de deuda externa. Se 
explica "la lógica fundamental" del financiamien
to del desarrollo mediante créditos foráneos y se 
propone una manera de medir el costo real de los 
recursos de esa procedencia. 
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editoriales 

El papel de la deuda 
pública en la economía 

• mex1cana 

Una de las manifestaciones más evidentes de la crisis económica del país en 1976 y 1977 ha 
sido el desajuste financiero, identificado como el catalizador del progresivo deterioro 
económico.l El gran endeudamiento público es uno de los rasgos más sobresalientes de 
dicho desajuste y por ello atrae la atención de la opinión pública y del Gobierno en mayor 
medida que en el pasado. 

A menudo se analiza la deuda pública con criterios muy tradicionalistas. Así, se la ve 
como un grave indicador de desorden económico y en particular de las finanzas públicas. 
También se la relaciona con pesimistas visiones de dependencia económica y poi ítica, 
enraizadas en una conciencia histórica anticolonialista o en un rechazo natural de las 
modernas formas de sujeción a nuevas metrópolis. 

Si bien esos análisis corresponden en elevada proporc1on a la realidad, por lo común 
simplifican demasiado, carecen de matiz y, sobre todo, ignoran aspectos importantes de la 
deuda pública. De este modo, las conclusiones se acercan a la condena, pero no definen si es 
posible y conveniente eliminar de manera absoluta el endeudamiento, o en qué magnitud 
éste es compatible con una econom(a "sana" e independiente. 

Hay otras concepciones que ven con mayor naturalidad el endeudamiento público, 
como parte de una "modernidad" de la que México participa, igual que el resto del mundo. 
En general, quienes así piensan aceptan la deuda como una necesidad y la consideran un 
instrumento, sin preocuparse mayormente por la sanidad de la hacienda pública y los 
aspectos políticos inherentes a ella. Estos enfoques se presentan como eminentemente 
pragmáticos y realistas. En ellos se insiste en que la deuda es un hecho inevitable y que el 
problema se reduce a mantenerla en niveles manejables. Esto a su vez se logra calculando la 
capacidad de pago del país y ajustando el endeudamiento a dicho tope. 

Estos últimos planteamientos eluden el análisis de las causas básicas de la deuda, pues 

l. Véase "La política económica en el informe presidencial", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, México, 
septiembre de 1977, pp.l023-1026. 
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cuando profundizan .apenas llegan a la descripción estadística y al diagnóstico de la 
"temperatura" de la economía, la suficiencia de los estímulos a los exportadores y los 
niveles del gasto y del ingreso públicos. Por lo mismo, se aconseja resolver las dificultades 
con recetas del tipo de "enfriar" la actividad económica, modificar el tipo de cambio, 
controlar precios y salarios, adoptar presupuestos austeros, elevar los ingresos públicos con 
reformas de mayor o menor profundidad, etc. En general, se recomienda un gran paquete de 
poi ítica económica que confiere a estas posiciones un carácter muy constructivo, pues, a 
diferencia de las anteriores, se pone más atención en salvar el obstáculo que en condenarlo. 

Desde luego, la aplicación de medidas de ese tipo tiene su efecto en el ritmo de 
endeudamiento e incluso puede frenarlo de manera radical. Sin embargo, no afecta 
sustancialmente el modo de funcionamiento del sistema que origina la deuda y sus logros en 
materia financiera tienen un importante correlato de desempleo y atonía en la producción. 
Estos últimos pueden atenuarse cuando la política acierta a propiciar impulsos dinámicos en 
el sector externo, ya sea exportaciones o inversión extranjera directa; en estos casos la 
solución es precaria y desde luego incompleta, pues depende de los vaivenes del mercado 
internacional y es incapaz de inducir un crecimiento autosostenido de la demanda interna. 

A pesar de las deficiencias más o menos evidentes de las posiciones que se acaban de 
bosquejar, no puede desconocerse su predominio en la opinión pública y aun en ciertos 
círculos relacionados con los centros de decisión económica del país. Por ello conviene 
presentar algunas ideas que contribuyan a orientar la discusión en torno a las relaciones 
entre el funcionamiento del sistema económico y la deuda pública. 

Así, resulta una verdad de Perogrullo que la deuda es el resultado del desequilibrio entre 
ingresos y gastos, pero no todos saben que en México se utiliza la deuda interna en cierta 
proporción y de manera continua con propósitos de regular el nivel de la demanda agregada 
y el destino del financiamiento bancario. En efecto, el encaje legal y la transferencia al 
Estado de las emisiones adicionales de circulante evitan la existencia de fondos ociosos, que 
acarrearía desocupación y detendría el crecimiento económico. A su vez, la canalización de 
estos recursos hacia el Gobierno presupone la necesidad de una determinada participación de 
éste en la economía, de tal modo que se asegure el desarrollo de la infraestructura y de los 
sectores productivos estratégicos, así como un nivel mínimo de servicios sociales. 

Esta forma de endeudamiento, que constituye la mayor parte de la deuda interna del 
sector público, no se rembolsa, sino se redocumenta; sin embargo, su presentación formal, 
según los cánones de la contabilidad pública, es similar a la del resto de las obligaciones 
financieras, lo que dificulta su análisis a fondo. Por ejemplo, hace falta conocer lo que está 
cubierto con emisiones de circulante y su efecto económico, sobre todo en materia 
inflacionaria, cuando son excesivas, para así evaluar su conveniencia o necesidad. Igualmente 
es necesario conocer la proporción de la deuda que se financia con encaje legal, el uso del 
remanente del financiamiento bancario que se deja a los particulares, y en qué circunstancias 
se decidió distribuir el crédito de esa forma. Desde luego, la información debe referirse no 
sólo al saldo y a los movimientos de la deuda, sino también al de los intereses que le 
correspondan, a fin de analizar el costo de ese endeudamiento de acuerdo con las 
modalidades que asume y sin perder de vista que también dichos intereses se redocumentan. 

En este contexto, el estudio de la deuda interna debe partir del reconocimiento de que 
es un fenómeno regular, que no puede desaparecer, sino adecuarse a determinados montos y 
condiciones, en tanto subsistan las formas de la organización económica que llevan a utilizar 
de esta manera los recursos que genera el sistema bancario. 

Por ello, no se puede pretender que los ingresos públicos corrientes aumenten hasta 
eliminar la deuda interna, sino que suban para lograr un volumen más adecuado de ésta o 
un nivel de gastos compatible con las necesidades de la economía. Asimismo, tampoco cabe 

editoriales 
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fijar· el gasto pCrblico en niveles menores con el solo proposrto de no conu·aer· endeuda
miento interno en absoluto. Por el contrario, las erogaciones deben hacerse en consonancia 
con las posibilidades de aumentar los ingresos y elevar el endeudamiento. Por lo que se 
refiere a la deuda, el problema radica en equilibrar las exigencias de recursos para la 
actividad gubernamental con los efectos de las emisiones adicionales de circulante y con los 
niveles de encaje adecuados para no frenar la inversión productiva de los particulares. 

En otras palabras, la deuda interna no debe ser un sustituto de las reformas fiscales ni 
permitir desequilibrios financieros permanentes del sector paraestatal. Tampoco debe ser una 
válvula de escape para bajos rendimientos del gasto público o para mantener la ineficiencia 
de los organismos y empresas paraestatales. Pese a todas las desviaciones inconvenientes que 
se puedan presentar en el manejo de la deuda pública, su rectificación de ninguna manera 
debe conducir a eliminar el endeudamiento, que está enraizado en el funcionamiento del 
sistema económico del país. 

Se dice que el déficit del sector público constituye asimismo la causa inmediata 
fundamental del endeudamiento externo. Con menos frecuencia se apunta que a dicha 
deuda también contribuye el desequilibrio de la balanza de pagos y, por fin, son 
excepcionales los análisis que identifican a este último desequilibrio como el factor 
primordial de la deuda foránea. No es ocioso tratar de establecer la preeminencia de alguno 
de los elementos mencionados para explicar por qué el Estado recurre al capital 
externo. De ello depende la comprensión de la deuda externa en el contexto del 
funcionamiento del sistema económico. 

Dado que el sector público participa con alrededor de la mitad pe la inversión nacional 
y que ésta tiene un elevado contenido de importaciones, el gasto pCrblico está íntimamente 
ligado a las necesidades de divisas. Por otro lado, existe un v(nculo indirecto entre la 
importación y el nivel de las erogaciones públicas, porque éste es el determinante principal 
de la actividad económica y de él dependen las adquisiciones de los par·ticulares en el 
exterior. Si el análisis se detuviera en esta instancia cabr(a sefíalar al gasto pCrblico y a.l 
déficit correspondiente como causantes del desequilibrio y de la deuda externos. Sin 
embargo, esto equivale a considerar como constantes otras variables de suma importancia. 

Esa relación de causalidad entre la actividad económica y las importaciones está 
determinada por el modelo económico general. El sector privado es el principal importador 
y compra sobre todo bienes intermedios y de capital, renglones en Jos cuales la sustit:Jción 
de importaciones ha sido muy escasa. Esto es el fruto de un desarrollo industrial con fuerte 
participación extranjera, cuyo propósito ha sido satisfacer una demanda muy concentrada 
que se origina en la inequitativa distribución del ingreso. 

Por otro lado, las exportaciones han crecido a una tasa menor que las compras, como 
resultado de una tendencia desfavorable a los productos básicos en los mercados internacio
nales, un escaso dinamismo de las actividades primarias y una industria con exportaciones 
bajas por su falta de competitividad. Los ingresos por turismo, y recientemente los de las 
maquiladoras, han compensado de manera parcial esa deficiencia exportadora; en cambio, las 
remesas de las empresas extranjeras, ei servicio de la deuda for·ánea y los gastos de los 
nacionales en otros países han acentuado el desequilibrio externo. 

Esa tendencia al desequilibrio externo es muy clara desde mediados del decenio de los 
cincuenta, a pesar de que durante la época del llamado desarrollo estabilizador el gasto público 
se contuvo a tal grado que la inversión del sector público perdió importancia, hasta generar 
significativos cuellos de botella en la agricultura, en las industrias de energéticos, acero y 

fertilizantes, así como en el sector de transportes. Esto sin contar con que el desarrollo de la 
infraestructura y el impulso estatal directo a la producción perdieron fuerza paulatinamente, 
lo que llevó a la econom (a a la tendencia recesiva observada al inicio de los arios setenta. 
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Tan prolongad·a tendencia al desequilibrio externo sólo pudo compensarse con una 
poi ítica expresa de deuda pública, pues la inversión extranjera directa y los préstamos 
obtenidos en el exterior por los particulares apenas lograron cubrir una parte del déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos. De esta forma, la poi ítica de deuda externa buscó 
sostener el tipo de cambio y apoyar de paso la estabilidad de los precios internos. La 
contrapartida lógica ha sido integrar el ahorro externo al plan financiero del Estado. En 
otras palabras, el endeudamiento externo es en primer lugar producto del desequilibrio de la 
balanza de pagos, pero financia simultáneamente parte del gasto público y de las 
importaciones, dada la poi ítica de mantener un determinado modelo económico compatible 
con el persistente desequilibrio externo. 

El fuerte crecimiento de la deuda externa en los últimos años exige ahondar la 
explicación. Como se ha reconocido ampliamente, el modelo del desarrollo estabilizador se 
agotó. Los cuellos de botella exigieron que se importaran alimentos, acero, energéticos y 
fertilizantes, lo que elevó la tendencia de las importaciones. Estos mismos cuellos de botella, 
aunados a la inflación internacional y a la presión en la demanda proveniente de un elevado 
gasto público (necesario para recuperar el rezago en la inversión y los servicios sociales), 
acabaron con el prolongado período de estabilidad de precios. La inflación condujo a la 
sobrevaluación del peso, que impulsó las compras y frenó las ventas al exterior. El valor de 
estas últimas creció más que en años anteriores por el alza internacional de las cotizaciones, 
pero en términos de volumen hubo poco dinamismo, a pesar del gran esfuerzo para 
promover las exportaciones. La promoción dio escasos frutos por la sobrevaluación del peso, 
porque descuidó renglones fundamentales de la oferta (como el azúcar) y porque se orientó 
preponderantemente por el camino de los estímulos, sin buscar con oportunidad aumentos 
directos en la producción exportable. Fue apenas en la segunda mitad del sexenio 1971-1976 
cuando se dieron los primeros pasos para conseguir incrementos de consideración en la 
exportación de hidrocarburos y sus derivados, así como de minerales. 

De esta manera se acumuló un elevado endeudamiento, que en 1976 tuvo un fuerte 
ascenso para compensar la gran fuga de capitales. La desmedida especulación contra el peso 
es un ejemplo claro, aunque infrecuente, de que la deuda externa puede tener un origen 
directo que no es el déficit del sector público. 

La crisis económica ha abierto un paréntesis general en la marcha de la acrividad 
económica, pues el desajuste obliga a rectificar el rumbo. Sin embargo, las posibilidades 
petroleras, no hace mucho definidas, modifican en gran medida las perspectivas. Ahora tiene 
un nuevo contexto el debate (no concluido) en torno a la ponderación que debía tener en 
la estrategia económica la exportación de manufacturas o la sustitución de importaciones de 
bienes intermedios y de capital. Una tendencia defendía la primacía de la exportación de 
manufacturas para resolver el estrangulamiento externo al que se había llegado y generar así 
un nuevo impulso al crecimiento. La otra buscaba una senda de más larga maduración para 
desarrollar el mercado interno; a corto plazo exigía más endeudamiento, que se neutrali
zar(a en pocos años con las exportaciones estatales de hidrocarburos y minerales, además 
de algunas manufacturas. 

El panorama a mediano plazo ha cambiado. Ya no es de escasez de divisas, sino de 
amplia disponibilidad: con las proyecciones más conservadoras se calcula que en 1981 o en 
1982 se obtendrá un superávit en cuenta corriente, el segundo desde 1951 (el otro se dio en 
1955, al ario siguiente de la devaluación). En otras palabras, la cuestión es administrar la 
abundancia, pues si en el pasado el endeudamiento fue un fácil escape para no reformar el 
sistema económico a fondo, peor puede suceder con el petróleo, como lo demuestran los 
ejemplos de los exportadores árabes. La posición del país es otra y se tiene la gran 
oportunidad .• de forzar la marcha sin la rémora del financiamiento de divisas, obstáculo 
tradicional de México y de la generalidad de los países subdesarrollados. 

editoriales 
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· En ese sentido, y para continuar en el tema de las finanLas del Estado, hay que insistir 
en que las exportaciones petroleras producirán también grandes ingresos fiscales. No por ello 
se debe quitar el dedo del renglón en materia d~ reforma fiscal, de precios reales del sector 
paraestatal y de una mayor eficiencia del gasto público. Al contrario, será ia gran 
oportunidad de gravar al capital sin temer las fugas de divisas, así como de suprimi1· los 
subsidios ocultos en las tarifas de los bienes y servicios públkos y contrarrestar por otros 
medios el alza de precio de los bienes-salario. Además, será indispensable desplegar un gran 
esfuerzo de programación y organización en el sector público, para aprovechar el excedente 
petrolero. De otra manera, el pa(s desperdiciará una riqueza no renovable y term1nará más 
pobre que antes.D 

La deuda 
del Tercer Mundo, 
gran problema actual 

El acelerado crecimiento de la deuda externa de los pa1ses subdesarrollados es mouvo de 
preocupación en el mundo. La opinion pública recibe en estos días, y ca~1 sin tregua, las 
señales de alarma de las agencias informativas de ios pa(ses capitalistas Industrializados, que 
se hacen eco de las inquietudes de los grandes preslarn islas y de sus gobiernos. Ante 
fenómeno tan grave hay quienes ternen que se rompa irremisiblemente el equilibrio 
financiero internacional. Otros expresan la p1 eocupación de que las naciones deudoras 
lleguen a un punto en que les sea imposible pagar. Es verdad que también existen algunas 
opiniones tranquilizado1as: aluden a ia expansión ecor1órnica de los pa(ses periféricos, a sus 
programas de estabilización y a 1a confianza en que, al fin y al cabo, seguirá pagándose el 
servicio de la deuda, aunque ello demande grandes esfuerzos. Para que esto fuese posible, 
sólo har(a falta un control más adecuado de las finanzas de los países subdesarrollados, 
mediante condicionamientos más estnctos del Fondo Monetario Internacional (Fivll) que 
den garantías a la comunidad crediticia internacional. 

Ambos enfoques, el alarmista y el tranquiiizante, sólo tier.en en cuenta el punto de 
vista de las naciones industrializadas. Se trata, en definitiva, del problema de que los países 
subdesarrollados paguen. Las condiciones necesarias para que puedan hacerlo y los sacrificios 
que ello les demandaría 110 parece -a los ojos de tales opinantes- un problema que mereLca 
especial consideración. Para los pd(ses industrializados, las entidades financieras internacio
nales y los grandes bancos privacos, ia deuda externa y su rembolso es algo que aí.añe 
exclusivamente a la econom (a de ios países subdesarrollados. Parece que el interés de las 
naciones industrializadas y de la comunidad prestamista internacional se limita estrictamente 
al perjuicio que pueden sufrir si las subdesarrolladas no realizan los esfuerzos necesarios para 
cumplir sus compromisos, y al peligro que ello representa para el equilibrio de las finanLas 
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mundiales. Bajo ninguna circunstancia aceptan los voceros de esas inquietudes que el 
problema de la deuda externa de los países periféricos es un subproducto del injusto orden 
económico mundial vigente y de !a crisis internacional de la economía capitalista. Es obvio 
que, como tal, afecta tanto a los pobres como a los ricos, a los deudores como a los acreedores. 

En cierta forma, la misma limitación caracterizó durante largo tiempo a los planteamien
tos de Jos países subdesarrollados en los foros internacionales, donde los debates se suceden 
desde hace más de un decenio. Hasta hace poco no había propuestas concretas que vincularan 
la cuestión del financiamiento del desarrollo, o la del crédito para equilibrar temporalmente 
las balanzas de pagos, con el funcionamiento de la economía mundial. Sin embargo, en 
enero de 1976, al iniciarse en París la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacio
nal, las vagas propuestas empezaron a tomar cuerpo en proyectos más concretos.! Las 
~aciones subdesarrolladas vincularon la crisis energética con otros aspectos de la crisis 
económica internacional e incluyeron en la Conferencia la negociación sobre las materias 
primas. 

Todavía no es mucho lo obtenido, pero en algunas negociaciones los países dominantes 
han aceptado parcialmente aquella vinculación. Por su lado, el Tercer Mundo llegó 
paulatinamente a la conciencia de que el subdesarrollo y sus manifestaciones y consecuen
cias no son de su exclusiva responsabilidad, sino también de los países ricos. Esa conciencia es 
indispensable para lograr que los centros hegemónicos acepten también la parte que les corres
ponde como causantes de un proceso global en el que, a fin de cuentas, el desarrollo y el 
subdesarrollo no son más que las dos caras de la misma moneda. El reconocimiento de este 

' hecho es fundamental para América Latina , que concentra 40% de la deuda pública externa 
del mundo. 

A raíz de la insistente presión hecha por las naciones subdesarrolladas en los foros 
internacionales, así como de la propia inquietud de los centros financieros mundiales, se 
reconoce que el problema del creciente endeudamiento externo exige una solución. Falta 
ahora que se generalice un debate que muestre con objetividad sus múltiples aspectos, a fin 
de que cada parte reconozca su responsabilidad y actúe en consecuencia. Es claro que no se 
debe buscar en él que las culpas recaigan en espaldas ajenas. Y si los beneficiarios del orden 
imperante deben renunciar a sus excesivos privilegios en aras de un mundo mejor, los países 
endeudados harían bien en no olvidar que muchos de sus agobiantes problemas tienen 
causas internas perfectamente discernibles. Por ello, sin posponer la defensa de sus intereses 
en el ámbito internacional, deben también comenzar los arreglos en su propia casa. 

Como una aportación al indispensable debate, en este número de Comercio Exterior se 
ofrecen informaciones y trabajos diversos sobre el endeudamiento externo. Es de esperar 
que la riqueza de los datos y la variedad de las opiniones den pie para el examen inteligente 
de tan complejo asunto y contribuyan de alguna manera a su esclarecimiento. Las 
reflexiones que siguen están animadas por idéntico propósito. 

Si el endeudamiento externo se reduce a términos reales y se compara con otras 
variables, no presenta un aspecto tan dramático como podr(a parecer si se examina en 
valores corrientes y sin una adecuada relación con otros datos de la realidad económica 
mundial. No obstante, es preciso notar que los créditos concedidos por instituciones 
privadas han crecido en años recientes de manera desproporcionada e incontrolada, aun en 
valores deflacionados. Su importancia y grado de concentración se pone de manifiesto con 
un dato: sólo seis grandes bancos estadounidenses tienen 40% del total. Naturalmente, la 
deuda externa no afecta de la misma manera a todos los pa(ses subdesarrollados. Empero, 
hay algunas características generales que deben ser objeto de la mayor atención: el servicio 

l. Véase "La Conferencia de París: un diálogo difícil pero necesario", en Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 9, 
Mé x ico, septiembre de 1977, pp . 1026·1030. 
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de la deuda crece con mayor velocidad que las exportaciones y los mecanismos de 
refinanciamiento -reservados generalmente a los países subdesarrollados de más altos 
ingresos y con buenas relaciones financieras internacionales- se negocian sobre la base del 
cumplimiento de determinadas medidas de política económica y financiera que no siempre 
son las más adecuadas para el desarrollo nacional, aunque aseguren transitoriamente mejores 
condiciones para el pago de amortizaciones e intereses. Adicionalmente, los créditos se 
contratan de manera cada vez más onerosa, a medida que los deudores pierden capacidad 
negociadora y que se profundiza la crisis financiera. 

Conforme al modelo económico vigente, los países subdesarrollados sólo pueden pagar 
el servicio de la deuda externa y, a la vez, limitar su endeudamiento futuro, adoptando 
medidas de alto costo social, político y económico. En efecto, la reducción del déficit en 
cuenta corriente y del gasto gubernamental disminuyen el ritmo de crecimiento de la 
econom(a por la contracción de las importaciones y de la inversión pública. Esta última, sin 
embargo, muchas veces sólo sustituye a una inversión privada· renuente, que no siempre 
contribuye en la medida de sus posibilidades al crecimiento económico, debido a estrechos 
objetivos de rentabilidad o a consideraciones de riesgo que, en la mayoría de los casos, son 
también una consecuencia del subdesarrollo. 

La reducción del gasto público y del ritmo de crecimiento de la deuda externa suelen 
combinarse con depreciaciones constantes del tipo de cambio, tendientes a fomentar las 
exportaciones y a contrarrestar la inflación interna. La circunstancia de que la reducción del 
gasto público y los programas antiinflacionarios de austeridad afecten más al Estado, ha 
generado el convencimiento, en gran parte de la opinión pública, de que el sector estatal es 
poco menos que el causante de todos los males de la economía. Sin embargo, este 
pensamiento simplista olvida la responsabilidad que cabe al Estado en la construcción de las 
obras de infraestructura, en el impulso de áreas imprescindibles para el crecimiento 
económico o de poca rentabilidad, y en la asistencia social, ineludible en países con graves 
problemas de empleo y de desigual distribución de la riqueza. En contrapartida, no se tiene 
en cuenta el excesivo apoyo que requiere el sector privado para operar a plena capacidad en 
condiciones de subdesarrollo. 

El ataque contra las funciones del Estado en los países periféricos es una manera de 
debilitar al único sector económico y político de envergadura que podría desarrollar 
cabalmente el mercado interno. Por el contrario, la estrategia de la integración sobre la base 
de los intereses de las corporaciones transnacionales se apoya sobre todo en el mercado 
externo. El desmesurado desarrollo de la deuda con los bancos privados foráneos no es más 
que la resultante lógica de la puesta en marcha de este modelo. En consecuencia, los ajustes 
para estabilizarlo siempre pasan por un recorte de las funciones del mercado interno y, por 
tanto, de las del Estado. 

Casi todas las opiniones provenientes de los países industrializados señalan que el 
aumento de los precios del petróleo fue uno de los factores principales de la recesión 
mundial. Sin embargo, si se comparan los precios de las materias primas con los de las 
manufacturas, se llegará a la conclusión de que, salvo en los momentos culminantes del auge 
que precedió a la crisis, la tendencia muestra una continua depreciación de los primeros en 
relación con los segundos. El deterioro de los términos del intercambio -que se ha 
agudizado en los últimos tiempos- empuja a las naciones subdesarrolladas a demandar 
créditos internacionales, en sustitución de una ayuda compensatoria comprometida que no 
se cumple, o de inversiones que no llegan, por haber sido desviadas hacia áreas de grandes 
ganancias especulativas o para buscar la seguridad de mercados de ingresos más altos y 
uniformes. En esas condiciones, el modelo basado en el mercado externo no puede sostener 
el desarrollo económico -aunque éste sea débil- más que con endeudamiento. Por esa 
razón, en todos los casos en que el financiamiento externo constituye una contribución al 
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desarrollo, el mercado nacional sufre las limitaciones que impone la economía mundial 
por medio del esquema adoptado. 

Fue en los países capitalistas industrializados donde se originó la onda recesiva mundial, 
que contrajo las exportaciones del Tercer Mundo y deprimió los precios de las materias primas. 
También fue en aquellas naciones en donde la inflación elevó las tasas de interés y encareció el 
financiamiento. Finalmente, fueron los países industriales los que, después de la recesión, 
resguardaron sus mercados internos con un proteccionismo más elevado, restringieron las 
posibilidades del intercambio y, con ellas, las perspectivas para que los países subdesa
rrollados pudieran obtener recursos genuinos para financiar su expansión económica. 

La inflación mundial, la persistente acumulación de grandes déficit en la balanza en 
cuenta corriente de Estados Unidos, la crisis del dólar y la gran variación de los precios, 
dieron lugar a un desordenado desplazamiento de capitales, de una magnitud inimaginada. 
Los bancos privados de Estados Unidos y Europa occidental, atraídos por la gran 
acumulación de divisas en los países árabes, aceptaron entusiasmados los depósitos prove
nientes de ellos.2 Luego los prestaron, en buena medida, a las naciones subdesarrolladas, 
para que repararan los daños que les había causado el reordenamiento económico. Los 
préstamos a la periferia integraron el enorme movimiento de recirculación de los capitales 
monetarios internacionales, que para los centros financieros de los países industrializados 
representó una nueva forma de acumulación en medio de la crisis. Los bancos privados, 
prestando casi sin más condiciones que tasas relativamente altas de interés llevaron al límite 
su capacidad de recircular los fondos, sin que ninguna organización financiera internacional 
interviniese, pues la inexistencia de una autoridad mundial impide controlar esas operacio
nes. Finalmente, llegó un momento en que esos mismos bancos tuvieron que pedir ayuda al 
F M 1 para reducir los riesgos futuros. 

Una concepción interesadamente estrecha del problema de la deuda externa llevó a las 
naciones ricas a propiciar la creación de nuevos fondos extraordinarios en el F M 1, para présta
mos a los países más agobiados, siempre que se acaten las condiciones impuestas por ese 
organismo. 

Está claro que si el aumento de la deuda externa es una consecuencia del reordena
miento económico que sobrevino con el auge y el receso posterior, el problema no podrá 
solucionarse con el criterio simplista de aumentar los compromisos financieros y poi íticos 
del mundo subdesarrollado. 

El eje de la discusión consiste, por consiguiente, en definir si la cuestión de la deuda se 
circunscribe a la acumulación de saldos rojos en los países periféricos, o si el asunto sólo 
puede empezar a resolverse a partir de un enfoque global de las fallas más acuciantes de la 
economía internacional y de la manera en que dichos países se vinculan con ella. En este 
último caso, más que la necesidad de saber qué harán los países subdesarrollados con la 
deuda, habrá que definir qué van a hacer los países industrializados, sus grandes bancos 
privados y los organismos internacionales de crédito en la economía mundial, concibiéndola 
como un ámbito de producción, comercio y consumo para toda la humanidad y no como 
un coto de caza exclusivo de los países más ricos. Todo ello sin olvidar que las acciones que 
se emprendan en ese sentido no suponen, en manera alguna, que los países del Tercer 
Mundo queden exentos de realizar los ajustes socioeconóm icos y poi íticos -y aun los 
cambios profundos- que sus realidades les exijan para adecuarse a un nuevo orden 
económico internacional. Sólo en ese marco conjunto podrá tener el problema de la deuda 
externa de los países subdesarrollados una perspectiva de solución racional y humana.D 

2. Véase "La OPEP y el nuevo orden económico", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto de 1977, 
pp. 884-887. 
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La deuda pública 
externa de México, 
1965-1976 1 ROSARIOGREEN* 

INTRODUCCION 

El presente ensayo tiene como objetivo central hacer un 
balance del endeudamiento externo en el que el Gobierno 
mexicano (Gobierno federal, dependencias y organismos des
centralizados) ha incurrido en los últimos diez o doce años. 
Se busca determinar las causas de su crecimiento a lo largo 
de ese período -dando especial atención a las razones de su 
aceleramiento en los últimos años de la pasada administra
ción-, así como detectar sus más recientes tendencias y las 
principales consecuencias a las que ha dado lugar. Se conside
ra al endeudamiento como uno de los más importantes 
obstáculos al crecimiento económico del país. Se señala que 
aunque el debate oficial en torno a la deuda pública externa 
de México tradicionalmente se ha centrado en la capacidad 
del país para hacer frente a sus compromisos con el exterior, 
conviene añadir a la discusión las limitaciones que una deuda 
como la mexicana plantea en términos de decisiones de 
política interna y exterior. Por último, se argumenta que 
independientemente de la importancia que la magnitud de la 
deuda pública externa de México ha adquirido en los últimos 
tiempos, el punto crucial de la discusión no está en su 
cuantioso volumen, sino en su estructura, sus tendencias y 
sus modalidades.l 

~ La au tora, de El Colegio de México, agradece a Nora Lu; t ig y a 
jesús Silva·Herzog Flores la lectura de este trabajo y s us val iosas sugc· 
rencias. 

l . Un estudio que maneja algunas hipótesis si milares a las de este 
ensayo para e l caso brasileño es el de Pedro Malan, " Notes on 
Brazilian externa! debt and its international implications", ponencia 
presentada en la Reunión Privada sobre las Soluciones Alternativas del 
Problema del Endeudamiento Externo de los Países del Tercer 

LOS ORIGENES 

La deuda pública externa de México es tan antigua como el 
propio Estado mexicano. 1 niciada en 1824 con la llamada 
Deuda de Londres para financiar la construcción de ferroca
rriles, tiene una primera etapa que llega hasta 1941, cuando 
se restablece definitivamente la capacidad de pago del país y 
el servicio de su deuda, varias veces interrumpido en el 
pasado. Durante ese período la función del endeudamiento 
externo de México consiste en captar recursos nuevos para 
servir la deuda antigua, para sufragar los gastos militares a los 
que dan lugar los diversos períodos de conflagración por los 
que atraviesa el país y las posteriores campañas de pacifica
ción y -sobre todo durante el Porfiriato- para financiar el 
programa de obras públicas que inicia el proceso de moderni
zación del país. Adicionalmente, se contrata nueva deuda 
para indemnizar a los residentes extranjeros que habían 
sufrido pérdidas como consecuencia de las luchas civiles en 
las que el país se vio envuelto y de las varias nacionalizacio
nes de ese período, como las agrarias, las ferrocarrileras y la 
petrolera. Durante toda esa primera etapa, el endeudamiento 
externo fu e un expediente de emergencia y no parte de una 
formulación consciente de una estrategia de desarrollo. 

En el período 1941-1950 se fortalece una política de 
corte nacionalista y el Gobierno recurre al crédito externo de 
manera bastante limitada. Pese a la devaluación de 1948, se 

Mundo, organizada por El Colegio de México y el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que se realizó en la ciudad de 
México del 27 al 30 de octubre de 1977. 
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logró mantener una alta tasa de crecimiento de la economía, 
fundamentalmente debido a la actividad de los inversionistas 
privados y del gobierno mexicanos. Al iniciarse la década de 
los cincuenta sobreviene, sin embargo, un descenso en dicha 
tasa, claramente percibido en 1952, y la economía se abre a 
la inversión extranjera directa y al endeudamiento externo, 
cuyas participaciones se habían logrado mantener a niveles 
moderados. 

A partir de entonces, el recurso al endeudamiento externo 
empieza a crecer, auspiciado por una estrategia de desarrollo 
que lo visualiza como una forma no inflacionaria - o por lo 
menos no demasiado - de financiar el gasto público y el 
déficit en cuenta corriente. A mediados del decenio de los 
sesenta se acelera el ritmo de crecimiento del endeudamiento 
(de ahí la importancia de partir de esa fecha en el presente 
ensayo) y alcanza tasas insospechadas durante la administra
ción del presente Echeverría - sobre todo durante los últimos 
tres años- , pese a la supuesta adopción de una nueva 
estrategia de desarrollo. Dichas tasas fueron resultado, en un 
principio, de un gasto público excesivo y, posteriormente, de 
la necesidad de enfrentarse a la fuga de capitales que 
antecede y sigue a las dos devaluaciones de 1976, y de los 
pesados compromisos financieros a que su servicio da lugar. 

LAS CAUSAS 

En los años cincuenta el Gobierno de México adopta una 
estrategia de desarrollo estabilizador, cuyo principal objetivo 
era la industrialización a ultranza del país, a fin de mantener 
una tasa de crecimiento de la economía suficientemente 
elevada (de 1950 a 1970 fue de 6.2% anual en promedio), en 
un marco de estabilidad cambiaria y de precios. En ese 
contexto, el endeudamiento público externo se convierte en 
un aspecto fundamental. El Estado mexicano se endeuda con 
el doble propósito tanto de asegurar el equilibrio en la 
balanza de pagos y el crecimiento de las reservas internacio
nales, como de complementar los exiguos ingresos fiscales 
para apoyar un gasto público en expansión, sin tener que 
recurrir a formas excesivamente inflacionarias como emitir 
moneda o realizar complicados ajustes del gasto público y la 
estt·uctura fiscal.2 

Dentro de la estrategia del desarrollo estabilizador, el 
recurso al endeudamiento público externo era visto como 
una medida no sólo complementaria sino transitoria, pues se 
pensaba que, a través del crecimiento económico que genera
ría la aplicación del modelo, los diversos problemas a los que 
se enfrentaba la economía mexicana se irían resolviendo 
paulatinamente. Los siguientes años demostraron que tales 
perspectivas eran infundadas y, en los términos concretos de la 
materia que se trata en este ensayo, pusieron de manifiesto la 
elevada dependencia del Estado mexicano respecto del finan
ciamiento externo para llevar a cabo la inversión pública) 

2. La meior definición de los alcances de esa estrategia se encuen
tra en Antonio Ortiz Mena, Desarrollo estabilizador. Una década de 
estrategia económica en México, s.p.i., 1969. 

3. Un análisis de las ven tajas y desventajas de la estrategia del 
desarrollo estabilizaclo1 se encuentra en Gerardo Bueno, "Las estrate
gias del desarrollo estabiliLador y del desarrollo compartido", en 
Gerardo Bueno (coordinador}, Opciones de política económica en 
México después ele la devaluación, Editorial Tecnos, México, 1977, 
pp. 21·51. 
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Así, alentado por la estrategia del desarrollo estabilizador, 
el crédito externo se convirtió, a lo largo del decenio de los 
sesenta, en el expediente favorito de las autoridades mexica
nas para resolver muchos de los importantes problemas 
financieros y de balanza de pagos del país. 

El endeudamiento público externo se utilizó, primero, 
para cubrir el déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Ese déficit se expandía a medida que aumentaban las 
compras en el exterior, pese al proceso de sustitución de 
importaciones -y hasta como consecuencia de él-, mientras 
que las exportaciones mexicanas perdían dinamismo y las 
entradas de divisas por concepto de turismo extranjero, 
clásico compensador de la cuenta corriente, registraban una 
disminución relativa, debido al incremento de los gastos en el 
exterior de los turistas nacionales, todo lo cual encontraba su 
explicación parcial en la creciente sobrevaluación del peso 
mexicano. Coadyuvaban a la ampliación del déficit la suspen
sión y posterior eliminación del programa de braceros, la 
magnitud del contrabando y el mismo servicio de una deuda 
externa en expansión. 

En segundo lugar, el crédito externo se utilizó para cubrir 
el déficit del sector público, debido a la falta de respaldo 
financiero nacional al gasto del Gobierno. En parte el 
problema era de una estructura fiscal poco progresiva, con 
cargas insuficientes que arrojaban niveles de recaudación 
sumamente bajos y con una elevada evasión, consecuencia de 
la imposibilidad, o de la falta de voluntad por parte del 
Gobierno, ele proyectar y llevar a cabo u na auténtica reforma 
fiscal redistributiva y generadora de mayores recursos. Por 
otra parte, el problema se originaba en la ineficiencia de 
algunos de los componentes del sector público. Por un lado, 
ciertas empresas de participación estatal funcionaban en 
muchos casos con utilidades exiguas o incluso con pérdidas 
importantes. Por otro, algunos organismos descentralizados 
proporcionaban sus servicios con tarifas muy bajas -como 
parte de la poi ítica oficial de favorecer al sector industrial, 
consumidor masivo de esos servicios- y no podían cubrir sus 
gastos con sus ingresos, por lo que presentaban situaciones 
deficitarias graves. Así, tanto el Gobierno federal cuanto los 
organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal, contribuyeron a la aceleración del endeudamiento 
externo, al recurrir a él como la forma más sencilla no sólo 
de dar respuesta a la creciente presión social y poi ítica por la 
vía de incrementar el gasto público, sino de resolver otros 
problemas financieros. 

En conclusión, dentro del marco general de la estrategia 
del desarrollo estabilizador, recurrir al financiamiento exter
no disminuyó la necesidad de afrontar los peligros de toda 
índole implícitos en una devaluación, una nueva emisión de 
moneda, una reforma fiscal a fondo, o cualquier otro ajuste 
político que modificara el equilibrio de fuerzas en el país.4 
Esta actitud del Gobierno mexicano, aunada a la enorme 
disponibilidad de recursos en los mercados internacionales de 
capital, que se inicia a mediados de los años sesenta -cuya 
expresión máxima es el fortalecimiento del mercado del 

4. Las diferentes etapas por las que atraviesa la evolución del 
endeudamiento público externo de México pueden verse con mayor 
detalle en Rosdrio Green, El endeudamiento público externo de 
México, El Colegio de México, México, 1976. 
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eurodólar-, y a la act"iva competencia interbancaria que 
origina, da la pauta del crecimiento de la deuda pública 
externa de México que alcanzaría, según se señaló, niveles 
impresionantes en el decenio de los setenta.5 

En diciembre de 1970, una nueva adrn inistración asume el 
poder y una de las primeras manifestaciones de su política 
económica es la crítica y el rechazo de la estrategia sobre la 
que México basó 20 años de crecimiento. En relación con el 
endeudamiento público externo, la posición condenatoria del 
nuevo gobierno se dio a conocer por· boca del entonces 
secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin: "Es preciso hacer 
saber a la Nación que por el camino del endeudamiento 
hubiéramos llegado a la insolvencia y tal vez al deterioro de 
la arrnon í a social". 6 

La nueva estrategia de desarrollo compartido, propuesta 
por el gobierno de Echeverría en sustitución de la del 
desarrollo estabilizador, añadió a las metas de crecimiento y 
estabilidad carnbiaria y de precios, objetivos que parecían 
haberse relegado en el pasado: aumento del empleo, mejora
miento en la distribución del ingreso y en la calidad de la 
vida, y reducción de la dependencia externa, fundamental
mente de la financiera) 

Con independencia de los logros concretos en cada uno de 
los objetivos señalados, y dejando de lado por el momento 
toda referencia cuantitativa al problema del endeudamiento 
público externo, el fracaso de esta estrategia, por lo menos 
en el campo de la reducción de la dependencia financiera, 
era un hecho evidente aun antes de que el sexenio terminara 
y se hiciera la evaluación global. Esto queda reflejado en la 
actitud y declaraciones del secretario de Hacienda del gobier
no de Echeverría, José López Portillo (sucesor de Margáin), 
en el sentido de que si el país se había seguido endeudando 
era porque no tenía otra opción: sin endeudamiento habría 
habido recesión y hasta harnbre.8 Tales palabras podrían 
interpretarse no sólo corno el fracaso de la poi ítica financiera 
del Gobierno, sino también de la estrategia sobre la que se 
pretendía sustentar la poi ítica econórn ica en general. 

Cuando en diciembre de 1976 una nueva administración 
toma las riendas del país, la deuda pública externa se ha 
convertido en uno de los problemas más serios a los que se 
debe enfrentar. La salida de capitales, propiciada en su inicio 
por el clima de desconcierto a que había dado lugar la 
poi ítica económica del presidente Echeverr ía y posteriormen
te por las dos devaluaciones del peso, así corno la necesi
dad de no entregar el país en bancarr-ota a su sucesor, 
dieron origen a un nuevo e importante incremento de la 
deuda pública exter·na. De ahí que una de las primeras 
medidas del gobierno de López Portillo haya sido enviar al 

5. Para un análisis del surgimienw y expansión del endeudamiento 
de algunos países en desarrollo en el mercado de euromonedas, véase 
el artículo "La deuda externa de los países de menor desarrollo y los 
euromercados: un pasado impresionante, un futuro incierto", de 
Miguel S. Wionczek, en este mismo número. 

6. Véase Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México: la 
política económica del nuevo gobierno, Mexico, 1971, p. 227. 

7. Para un análisis más a fondo de la estrategia de desarrollo 
compartido véase Gerardo Bueno, op. cit. 

8. Excélsior, México, 7 de junio de 1975. 
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Congreso de la Unión un proyecto de Ley General de Deuda 
Pública, cuyo principal objetivo recuerda los primeros ideales 
de la administración anterior: el crédito externo debe ser 
complementario del ahorro interno y debe mantenerse den
tro de límites que no signifiquen una carga excesiva para la 
población ni un servicio que exceda la capacidad de pago del 
sector público y del país en su conjunto.9 Concretamente se 
esperaba reducir la tendencia al endeudamiento externo, 
disminuyendo el r·itrno de crecimiento del endeudamiento 
total y mejorando el perfil de la deuda por medio de plazos 
de amortización más convenientes para los nuevos compromi
sos. Tal decisión se inscribe en el amplio marco de la nueva 
estrategia de desarr-ollo, propuesta por la administración de 
López Portillo con el nombre de "alianza para la produc
ción", pero también en el más concreto del acuerdo estabili
zador que el Gobierno mexicano firmó con el Fondo Mone
tario Internacional en octubre de 1976, y que la nueva 
administración ratificó en diciembre del propio año, así 
corno de las metas que dicho instrumento establece, sobre 
todo aquella que limita el endeudamiento exter-no neto 
proveniente de cualquier fuente incluidos e! largo y el cor·to 
plazo a no más de 3 000 millones de dólares para el primero 
de los tres años que durará el programa. 

LAS TENDENCIAS 

A reserva de realizar el análisis cuantitativo detallado de la 
deuda pública externa de México de 1965 a 1976 en la 
siguiente sección, cabe por el momento señalar algunas de 
sus principales tendencias en los últimos diez o doce años. 

En pr·imer lugar, r·esalta su notable incr-emento nominal a 
lo largo de ese período, que es de 538% -incluida la parte 
no desembolsada-, que refleja una tasa de crecimiento anual 
promedio de 18.3 por ciento. 

En segundo lugar, se ha presentado una marcada tenden
cia a la "privatización" de la deuda pública externa, es decir, 
a que en el total predominen los créditos de fuentes privadas 
sobre los provenientes de fuentes oficiales. Así, mientras en 
1965 la deuda de origen privado representaba 55% del total, 
en 1970 esa proporción fue de 57% y en 1975 llegó a 73%. 
La explicación de este fenómeno podría encontrarse tanto en 
la inflexibilidad del volumen de la asistencia financiera 
externa en general, bilateral y multilateral, en los últimos 
años, corno en el hecho de que México no puede ser 
receptor de recursos provenientes de organizaciones corno la 
Asociación Internacional de Fomento, la Tercera Ventanilla 
del Banco Mundial, etc., destinados a los países de menor 
desarrollo relativo. Adicionalmente, el uso mayor que hace 
México ele fondos de origen privado está determinado por su 
abundancia en los mercados internacionales de capital y por 
la creciente competencia interbancaria, todo lo cual permite 
obtenerlos de manera más expedita. Aunque estos recursos 
tienen un mayor costo financiero, su obtención no exige 
adoptar tal o cual poi ítica, o ajustarse a tal o cual proyecto, 
corno en el caso de los fondos de origen oficial, menos 
costosos. 

9. Véase el texto completo de la ley, en El Mercado de Valores, 
año XXXVII, núm. 2, Nacional Financiera, S.A., México, 10 de enero 
de 1977. 
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En tercer lugar, se IÜ registrado una tendencia que puede 
denominarse "bancarización" del componente privado de la 
deuda pública externa, pues los créditos provenientes de los 
grandes emporios bancarios y financier·os internacionales han 
acabado por desplazar a los otrora muy importantes créditos 
de proveedores.l O Así, mientras que estos últimos represen
taban 27% del endeudamiento de origen privado en 1965, 
contra 56% de los bancos e instituciones financieras (como 
las llamadas financieras industriales, las de ventas al consumi
dor y las compañías de arrendamiento), en 1970 las propor
ciones fueron de 20 y 6"1 por ciento y en 1975 de 5 y 88 
por ciento, respectivamente. Si se separan los bancos de las 
instituciones financieras, se observa que el mayor auge 
yxpansionista corresponde a los primer·os: en 1965 represen
taban 39'7o 'del crédito pr·ivado total; en 1970, 40% y en 
1975, 77 pm ciento . 

En cuarto lugar, se ha producido una "norteamericaniza
ción" del componente bancario de la deuda contratada por 
el Estado mexicano con entidades privadas en el exterior. Si 
bien la banca privada extranjera comienza a cobrar importan
cia en México a finales del decenio de los sesenta, y en los 
años setenta se convierte en el factor por excelencia, tal 
expansión es marcadamente norteamer-icana y se concentra 
fundamentalmente en seis bancos: Bank of America, Chase 
Manhattan Bank, Chemical Bank, Manufacturers Hanover, 
Margan Guaranty Trust, Co. y Citicorp 1 ntemational Group, 
'donde está ubicado el First National City Bank, único que 
cuenta con sucursales en el país por haberlas establecido 
antes de las reformas de 1965 a la Ley General de Institucio
nes de Cr·édito y Organizaciones Auxiliares de 1941, que 
impidieron la participación del capital extranjero en toda 
clase de operaciones de intermediación financiera en México . 
A fin de ilustrar esta tendencia a la norteamericanización del 
componente bancario, y reconociendo la dificultad de desa
gregar los datos par-a conocer la deuda contratada por· el 
sector público (mayoritaria) y por el sector pr·ivado, baste 
decir que en 1976, cuando la deuda externa total de México 
(pCrblica y privada) a plazo mayor de un año ascendía a 
24 000 millones de dólares, 15 830 millones (66%) estaban 
contratados con bancos privados en el extranjero, de los 
cuales 11 540 millones de dólares (73%) provenían de la 
banca privada norteamericana, y particularmente de los seis 
gr·andes bancos mencionados. 

En 4uinto lugar, se observa una tendencia a la "multilate
ralización" del componente oficial, es decir, a que los 
créditos pmvenientes de instituciones multilaterales de finan
ciamiento predominen sobre los concedidos por gobiernos y 
agencias bilaterales. Así, mientras que en 1965 los créditos 
bilaterales representaban 36% y los multilaterales 64% del 
total oficial, estos últimos incrementaron su importancia, al 
llegar a 70% en 1970 y a 71% en 197 5. La explicación de 
esta tendencia, pese a la lenta expansión de los recursos de 
origen multilateral (sólo recientemente se ha empezado a 
hablar de la necesidad de duplicar las cuotas, par-a así 
duplicar los recursos de instituciones como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional), radica en 4ue México 
no califica para recibir buena parte del financiamiento bilate-

1 O. Los créditos ele proveedores son los proporcionados por los 
fabricantes, los exportadores y otros abastecedores de bienes. 
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ral que se ofrece en términos concesionales -- a tasas de 
interés menores que las comerciales y plazos de amortización 
y períodos de gracia más largos que los que privan en el 
mercado-- destinado generalmente a los países de menor 
desarrollo relativo. También podría especularse en torno a 
que México no ha recurrido en mayor medida al financia
miento bilateral -y sobre todo al pr·oveniente de Estados 
Unidos por medio de la Agencia para el Desarrollo Interna
cional (A 1 D) y del Banco de Exportación e 1 mportación 
(Eximbank), o a través de la asociación de este país con el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC), de la Organización 
para la Cooperación y el Desarmllo Económicos (o e DE)
debido a que muchas veces se trata de créditos con ser·ias 
ataduras comerciales y poi íticas, que reflejan fundamental
mente el inter·és del país acreedor, y que si bien implican 
costos financieros relativamente inferior·es a los del mercado, 
pueden tener· elevados costos sociales. 

Finalmente, conviene hacer alguna referencia a la tendencia 
al deterioro de la capacidad de pago del país, medida a través 
de un indicador que, pese a sus limitaciones, se utiliza amplia
mente: la relación entre los pagos por servicio de la deuda y los 
ingresos en divisas por concepto de expor-taciones . 

El hecho de que una parte considerable de la deuda 
externa del Estado mexicano esté en manos de prestamistas 
privados, que por lo general cargan tasas de interés más altas 
y exigen el pago del capital en períodos más cortos que los 
prestamistas gubernamentales o las instituciones multilatera
les de financiamiento, aumenta naturalmente el peso del 
servicio de esa deuda. Así, conforme se afianza la tendencia 
a recurrir al crédito privado, se mantiene alta la relación 
servicio-ingresos en divisas. A partir de mediados del decenio 
de los sesenta, y como regla general, esa relación siempre 
será superior a 20%. En 1965, por ejemplo, el servicio de 
la deuda pública externa absorbió 24.6% de los ingresos en 
divisas por concepto de exportaciones de bienes y servicios 
y en 1970 la proporción fue muy similar (24.1%); debe 
notar se que en 1968 se registró uno de los más al tos niveles 
en la historia de la deuda mexicana (25.3%) y que en 1975 
se llegó a 25.9%. Si bien, como se señala en la introducción, 
la capacidad de pago no es el único elemento crucial en la 
discusión de la deuda pública externa del país, sino que hace 
falta incluir las limitaciones de política interna e internacio
nal a las que da lugar, no cabe duda que la exigencia de 
reservar entre una quinta y una cuarta parte de los ingresos 
en divisas del país para hacer frente al pago de intereses y 
amortizaciones, constriñe seriamente el abanico de posibilida
des de empleo de esos recursos y puede llegar a imponer el 
desplazamiento de prioridades relacionadas con la estrategia 
de desarrollo del momento. 

ESTRUCTURA, VOLUMEN 
Y CONDICIONES 

Tal vez el mejor resumen de la estructura y el volumen de la 
deuda pública externa de México se encuentre en el cuadro 
1, aunque la introducción de algunas consideraciones en 
torno a sus condiciones y otros aspectos permitirá, en todo 
caso, completar el panorama. 

Las tendencias a las que se hizo referencia se ven ratifica
das por el cuadro 1. Valdría la pena, sin embargo, llamar la 
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CUADRO 1 

México: deuda pública externa.a Total y componentes principales, 7 965-7 9 75 
(Millones de dólares) 

Acreedores 1967 1966 7967 7968 7969 7970 7977 7972 7973 7974 7975 

l. Privados 160 1 187 1 503 1 82 1 2 056 2 158 2 504 2 788 4 524 7 083 9 83 1 
A. Bonos 150 184 255 366 404 388 396 464 551 572 655 

l. Públicos 137 172 244 356 395 38 0 390 437 526 498 58 1 
2. Privados 13 12 11 10 9 8 6 27 25 74 74 

B. Créditos 1 010 1 003 1 248 1 455 1 652 1 770 2 108 2 324 3 973 6 51 1 9 176 
1. Proveedores 3 18 340 370 437 458 424 388 349 351 576 480 
2. Bancos 454 437 585 758 800 858 1 23 1 1 503 2 958 5 019 7 56 1 
3. Otras finan c ieras 194 188 2 10 231 37 0 469 474 462 658 9 14 1 135 
4. Nacionalizaciones 44 38 83 29 24 19 15 10 6 2 

11. Oficiales 954 1 073 1 1 40 1 333 1 376 1 617 1 703 1 997 2 735 3 154 3 649 
A. Multilaterales 608 658 660 837 899 1 126 1 238 1 542 1 867 2 221 2 585 
B. Bilaterales 346 415 480 496 477 49 1 465 455 868 933 1 064 

To tal 2 774 2 260 2 643 3 754 3 432 3 775 4 207 4 785 7 259 70 237 73 480 

Desembolsada 1 7 18 1 820 2 153 2 444 2 922 3 228 3 523 3 942 5 416 8 075 1 1 25 1 
No desembolsada 396 440 490 710 510 547 684 843 1 843 2 162 2 229 

a. Deuda a plazo mayor de un año, pagadera en moneda extran je ra. 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Latin America's externa/ indebtedness: current situation and prospects, Washington, mayo de 1977, 

cuadro 37. 

atención sobre la diferencia de ritmos con que se expanden 
el componente privado y el componente oficial. Mientras que 
de 1965 a 1975 el primero se incrementa en 747% en 
términos nominales, el segundo lo hace solamente en 282%. 
De igual modo, la expansión del crédito bancario supera 
todos los récords, incluido el del componente privado como 
un todo, al registrar tasas de crecimiento anual tan altas a lo 
largo de ese período, que el incremento nominal es de 
1 565%. Por otro lado, la expansión de los créditos prove
nientes de instituciones financieras es más modesta (485%) y 
los créditos de proveedores sólo crecen en 51 por ciento. 

En el cuadro 1 también se observa que las emisiones de 
bonos, sobre todo los públicos, ganan relativa importancia a 
lo largo del per(odo, incrementándose las emisiones totales 
en 336% y las públicas en 324%. Asimismo se ve el 
decrecimiento paulatino, hasta desaparecer, de los pagos al 
exter ior por concepto de nacionalizaciones que, para todos 
los efectos, funcionaban como si se tratara de deudas 
resultantes de u na transferencia de recursos financieros. 

Finalmente, por lo que toca al endeudamiento de origen 
oficial la mayor expansión ocurre en los créditos multilatera
les (325%), mientras que la de los bilateral es es más lenta 
(208%). En el caso de las fuentes multilaterales, los princi
pales acreedores del Estado mex icano son el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento (B 1 R F) y el Banco 
1 nteram ericano de Desarrollo (B 1 D). Por lo que respecta a las 
fuentes bilaterales, los principales acredores son el Eximbank 
y, en menor med ida, la A 1 D, dependientes ambos del 
go bierno estado unidense . Sin embargo, ya se señaló que ni el 
financiamiento bilatera l es cuantitativamente importante para 
Méx ico, ni la relevancia del financiamiento oficial como un 
todo es comparable a la del financiamiento privado. Empero, 

esto no invalid a, en manera alguna, las ventajas qu e tiene en 
términos de condic ion es financieras, haber contado y seguir 
contando con recursos de origen oficial, pese a algunas de 
sus consecuencias poi íti cas. 

La comparación de los términos en que se concede uno y 
otro tipo de financiamiento perm ite consideraciones muy 
interesantes. En primer lugar, si bien es cierto que las 
condiciones financieras de los créditos oficiales son menos 
onerosas qu e las de los préstamos privados, conforme México 
ha adquirido una madurez que le permite tener acceso a los 
mercados de capital privado, las condiciones en las que ha 
obtenido los créditos oficiales se han endurecido hasta 
acercarse a las bancarias (tasas de interés de 8.5 % anual) 
Esto, unido a las exigencias poi íticas de las agencias que los 
proporcionan, hace que ya no parezca tan inmediatamente 
verificable la idea de que un aumento en los recursos de 
algunas de esas instituciones redundará en una mayor "oficia
li zación" de los créditos que recibe el país. 

En segundo lugar, aunque los acreedores privados otorgan 
sus recursos en condiciones bastante más onerosas (tasas de 
interés superiores a 10% anual), el hecho de que aparente
mente los tiene sin cuidado el comportamiento detallado de 
la econom(a a la que se dirigen, preocupándose tan sólo por 
la recuperación del capital y el pago oportuno de intereses, 
es un compensador importante, pues facilita la canalización 
interna de los fondos según las necesidades del momento. 

Por último, por lo que toca al destino final de los 
recursos obtenidos en préstamo, es necesario señalar que 
ex iste un gran desconocimiento al respecto. Sin embargo, de 
man era general puede dec irse que los de origen oficial se han 
canalizado usualmente al financiamiento de proyectos con-
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cretos relacionados con !"a infraestructura: energía, transpor
tes, comunicaciones, etc.; con el desarrollo industrial y, en 
menor medida, con el desarrollo agrícola y algunos aspectos 
del llamado desarrollo social (vivienda, educación, agua pota
ble) y, en tiempos muy recientes, se habla de nuevas priorida
des como sería la mejor distribución del ingreso. En el caso 
de los recursos de origen privado, resulta punto menos que 
imposible detectar su utilización final. Al no estar sujetos a 
proyectos específicos, como buena parte de los recursos 
oficiales, su emp leo último es muy flexible: pueden invertirse 
productivamente, pueden buscar el ocultamiento de un déficit 
grave, pueden aca llar conciencias y hasta corromper. De ahí la 
dificultad para elaborar una hipótesis sólida al respecto. 

EL MOMENTO CRITICO 

Al señalar la evolución, las tendencias, la estructura y las 
mc.~alidades de la deuda pública externa mexicana, se ha 
visto que se estab lece como un expediente de uso reiterado 
en el panorama nacional en el decenio de los cincuenta, 
acelera su crecimiento en los años sesenta, para finalmente 
desbordar sus cauces en los setenta, sobre todo a partir de 
1973. Puede decirse, entonces, que el período 1973-1976 
corresponde a un momento crítico en la historia del endeu
damiento mexicano. En efecto, en 1973 el incremento 
nominal de la deuda total, respecto al año anterior, fue de 
52%. Aunque en los tres años siguientes el incremento fue 
men\)r (41, 32 y 41 por ciento, respectivamente}, la tenden
cia expansiva se mantuvo a un ritmo más acelerado que en 
los años anteriores a 1973. Tal expansión estuvo respaldada 
básicamente por el crédito bancario, que se incrementa 97% 
en 1973, 70% en 1974 y 51% en 1975 (aún no es posible 
obtener el dato correspondiente a 1976}, lo que refleja la 
favorable opinión de los banqueros internacionales sobre la 
solvenc ia mexicana. Incluso, cuando a finales de 1976 la 
situación de la economía nacional ya no parecía ofrecer 
suficientes garantías, se registra un aporte importante del 
componente bancario: un crédito sindicado de 800 millones 
de dólares, con la participación de 60 bancos internacionales, 
que se negocia en octubre y noviembre de 1976, como se 
verá más adelante. 

En 1973 se autorizan créditos por poco más de 3 000 
mi !Iones de dólares, que llevan a la deuda externa total 
- incluida la parte no desembolsada- a 7 259 millones de 
dólares (13.4% del producto nacional bruto} y que exigirán 
para el pago de su servicio 24.3% de los ingresos en divisas 
por concepto de exportaciones, según se aprecia en el cuadro 
2. De ese volumen contratado, 62% provino de fuentes 
privadas y 38% de fuentes oficiales; destaca, sobre todo, que 
41% del total fue crédito bancario. Eran los tiempos en los 
que "los banqueros internacionales hacían cola para prestarle 
a México, pues era un cliente magnífico". 

En 1974 el volumen de créditos autorizado a México fue 
de 3 048.2 millones de dólares, con lo que su deuda se elevó 
a 1 O 237 millones, 16% de su producto nacional bruto. Ese 
monto exigió para su servicio 19.2% de los ingresos en 
divisas, proporción inferior a la del año anterior, pese a que 
en términos absolutos se incrementaron los requerimientos 
del servicio, lo cual significó una mejoría temporal en la 
balanza de pagos. De las autorizaciones de ese año, el 
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componente bancario representó 49%, pese al endurecimien
to general para los países en desarrollo de las condiciones 
financieras de ese tipo de créditos. En efecto, los plazos de 
vencimiento se acortamn, pasando por lo general de 1 O a 6 
años, los per(odos de gracia prácticamente desaparecieron y 
los diferenciales en la tasa de interés, es decir, la diferencia 
cobrada por los intermediarios sobre la L 1 BO R (tasa ínter
bancaria de oferta de fondos en Londres}, pasó de 1 a 2 por 
ciento a finales de ese año. 

CUADRO 2 

México: servicio de la deuda pública externa, 7965-7975 
(Millones de dólares) 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Pago del servicio de 
la deuda pública 

externa 
(7) 

484 
456 
508 
620 
609 
692 
723 
851 

1 152 
1 193 
1 589 

Exportaciones de 
bienes y servicios 

(2) 

1 965 
2 181 
2 222 
2 449 
2 901 
2 876 
3 105 
3 736 
4 743 
6 222 
6 134 

1-'="2 
{%) 

24.6 
20.9 
22.9 
25.3 
21.0 
24.1 
23.3 
22.8 
24.3 
19.2 
25.9 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Latín America's exter
na/ indebtedness: current situation and prospects, Washing
ton, mayo de 1977, cuadros 45,48 y 49. 

En la econom (a internacional se registraron acontecimien
tos que afectaron negativamente no sólo a la posición de la 
deuda, sino a la nación en su conjunto. La recesión de los 
países industrializados -aunada a los factores recesivos pro
piamente nacionales- tuvo un importante efecto en la 
demanda externa de las exportaciones mexicanas, así como 
en los renglones de turismo y transacciones fronterizas. El 
Gobierno de México intentó frenar la recesión interna y 
enfrentarse a la internacional expandiendo el gasto público y, 
con él, la deuda externa. Sin embargo, ésta creció adicional
mente y de manera significativa, debido a la agudización de 
las presiones sobre la balanza de pagos, resultante de un 
aceleramiento de la inflación mundial. Su crecimiento tam
bién obedeció al avance progresivo de un clima de descon
fianza que redundó en una disminución de la tasa de 
inversión tanto nacional como extranjera -aunque en este 
último caso el fenómeno era mundial, dada la propia rece
sión-, y al acrecentamiento de los temores de una posible 
devaluación, que provocó salidas importantes de capital. 

Así, en 1975 el volumen de créditos autorizado a México 
llegó a los 4 000 millones de dólares (cifra curiosamente 
parecida a la que representaba en 1970 el volumen de la 
deuda total pendiente de pago), elevando el monto total a 
13 480 millones de dólares, 19% del producto nacional 
bruto, y que exigió 25.9% -cifra récord- de los ingresos en 
divisas para el pago de su servicio. La deuda bancaria 
ascendió a 56% del total. 
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En 1976 el problerna de la deuda pública externa de 
México se presentaría con toda su fuerza y todas sus 
consecuencias. El total de esa deuda a plazo mayor de un 
año alcanzó la cifra de 15 845.6 millones de dólares, 32.8% 
del produ cto nacional bruto .ll Los casi 5 000 millones de 
dólares contratados ese año se destinaron , en lo fundamental, 
a hacer frente a la fuga de capitales que buscaban escapar sin 
di si mulo a los efectos de u na devaluación tan largamente 
temida. Más de 4 000 millones de dólares abandonaron el 
país en el breve lapso que va de unos meses antes de la 
devaluación del 31 de agosto, a unos meses después de la 
segunda devalu ac ión del 27 de octubre. El origen de la deuda 
externa contratada por el Estado mexicano fue principalmen
te privado, y además provino en dos terceras partes de 
bancos. 

Como consecuencia de la devaluac ión, el Gobierno de 
México tuvo que acudir al F M 1 en busca de financiami ento. 
Obtuvo 1 200 millones de dólares para hacer frente a los 
probl emas de la balanza de pagos, pero sobre tod o buscó 
apoyo político a fin de mantener abierto el acceso a otras 
fuentes de financ iamiento, particularmente privad as y en 
especial bancos. A cambio de ese apoyo financiero y poi í
tico, México firmó un acuerdo para implantar un programa 
estab ili zador que duraría tres años -siempre y cuando 
fuera ratificado por el nuevo gobierno una vez que éste 
entrara en funciones- y que impuso severas restricciones a la 
economía del país. El programa fijó un tope máximo a la 
expansión monetaria total, exigió el reforzam iento de la 
reserva internacional del país - meta a la que se canalizó el 
crédito de 800 millones de dólares, apresuradamente sind i
cado entre 60 bancos internacionales, al que se hi zo referencia 
anteriormente, con lo que el gobierno de Echeverría pudo 
entregar a su sucesor un país con un nivel adecuado de 
rese rvas internacionales l 2 -y limitó el endeudamiento neto 
proveniente de cualquier fuente, incluid o el corto y el largo 
plazo, a no más de 3 000 millones de dólares para el primer 
año del programa. Se planteó también la necesidad de 
reducir el déficit del sector público - qu e en 1976 representó 
cerca de 10% del producto nacional bruto- a 2.5% al 
término del programa. Adicionalmente se establecieron direc
trices sobre precios y salarios y algunos otros aspectos 
relacionados con la estructura fiscal y el funcionamiento del 
sector pardestatal.1 3 Sin duda la reconciliación de objetivos 
concretos como más impu estos, menos gasto público, menos 
deuda externa, más inversión privada y más es tab ilidad 
-entre otros- implícitos en el programa estabili zador, consti
tuyó uno de los retos más importantes que la administración 
de López Portillo heredara de su antecesor. 

LA S CONSECUENCIAS 

Al principio de este trabajo se señaló que las principales 
consecuencias de una deuda pública externa de la magnitud, 

11. Véase El Mercado de Valores, año XXXV I, núm. 51, Nacional 
Financiera, S.A ., Méx ico, 20 de dici e mbre de 1976. 

12. Una reseña casi anec dótica de las dificult ades en torno a la 
sindicación de ese crédito se e ncu entra en Nancy Belliveau, "How the 
Mexican dea l weathered sto rm", en lnstitutional Jnvestor, Nueva 
York, febrero de 1977. 

13. Una reseña detallada sobre el conten id o del programa estabil i· 
zador se encuentra en "The great Mexican dream for a few barreis 
more", en Euromoney, Londres, mayo de 1977, pp. 89-91. 
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y sobre todo de la estructura, tendencias y modalidades de la 
mex icana, tenían que evaluarse no sólo en términos de la 
capacidad de pago del país -como hasta ahora han pretendi
do hacerlo las autoridades mex icanas- sino también en 
términos de las limitaciones a la poi ítica interna e internac io
nal que dicha deuda implica. Algunas de estas limitac iones, 
en particular las de carácter interno, se han mencionado ya, 
pero valdría la pena siste matizarl as y complementarlas, soore 
todo con aquéllas qu e atañen a la poi ítica exterior. Hay que 
reconocer, sin embargo, que en estos mom entos nG existen 
suficientes pru ebas para verificar todas ell as, po;- lo que 
algunas se presentan aquí a manera de hipótesis y hasta 
como advertencias . 

Un primer tipo de limitaciones a la política interna sería 
el qu e se deriva de la estructura de la deud a pública externa 
de México. Su acentuada tendencia a la privatización ha 
producido condiciones más onerosas, debido a las altas tasas 
de interés que imponen las institu ciones privadas por sus 
préstamos, así como agudas presiones de vencimientos, pues 
en genera l los plazos de amortización se han acortado, 
además de que los períodos de gracia prácticamente han 
desaparecido. Además, tal tendencia ha hecho excesivamente 
vulnerable al país frente a sus acreedores comerciales y ha 
propic iado la introducción de los controles estabilizadores 
del FM 1, que reducen el poder decisorio del Gobierno 
mexicano y a la larga pueden originar acciones represivas, en 
tanto que entrañan un relativo abandono de ciertas metas 
soc iales. Cabe señalar que los créd itos de origen oficial 
- menos s:;ostosos- también implican restricciones de poi ítica 
interna, debido a que, por lo general, se proporcionan para 
fi nanciar proyectos concretos, además de que en ocasiones 
van acompañados de la ex igencia de adoptar determinadas 
medidas. 

Un segundo tipo de limitac iones de poi ítica interna sería 
el que introduce la ex igencia de tener que reservar anualmen
te entre 20 y 25 por ciento de los ingresos por concepto de 
exportac ión de bienes y serv icios para el serv icio de la deuda. 
Como es obvio, esto coarta la libre disposición de las divisas 
del país. Es posibl e que algunos proyectos relacionados con 
la industriali zac ión, cuya realización requiere div isas, sean 
relegados o financiados con nueva deuda - lo que a la larga 
agrava el problema general del endeudamiento- o, lo que 
quizá es todavía menos recomendab le, se dejen a la acción 
de inversionistas extranjeros. 

Un tercer tipo de limitaciones puede derivarse de que la 
deuda representa una parte importante y creciente del pro
ducto nacional bruto de Mé xico y en esa misma medida los 
centros internos de decisión tienden a enajenarse y a descan
sar, en un grado cada vez mayor, en centros exte rnos. 
Destacan especialmente los principales acreedores del país, 
cuya voluntad de mantener su activ id ad cred iti cia los consti
tuye en un elemento de presión, que necesariamente deberá 
tomarse en cuenta en el mom ento de formular poi íticas de 
med iano y largo plazos. 

Un cuarto tipo de limitac iones se deriva de que no puede 
hab larse de que en los países acreedores - principalmente 
Estados Unidos- exista un divorcio entre el gobierno y la 
iniciativa privada, y más concretamente los círculos finan-
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cieros, por lo que no puede desecharse la posibilidad de que 
los grandes bancos estadounidenses, con los que está contra
tada buena parte de la deuda mexicana, reciban cierta 
influencia de su gobierno e impongan condiciones que tien
dan a restringir, en alguna medida, el poder decisorio de 
México. Por ejemplo, podrían llegar apercibirse en el futuro 
ciertas consecuencias en ese sentido de u na medida ya en 
operación. Se trata de las restricciones recientemente impues
tas por el Gobierno de Estados Unidos a ciertos bancos, con 
el fin de limitar sus préstamos a los países en desarrollo. En 
el pasado, los bancos estadounidenses nacionales del tipo del 
Chase Manhattan Bank y el Citibank ("nationally char
tered"), han interpretado con gran holgura la norma según la 
cual no pueden prestar más de 1 0% de su capital a un solo 
deudor, incluidos los gobiernos extranjeros, y han tendido a 
aplicar límites separados a las diversas dependencias guberna
mentales. Así, en el caso de México hay un límite para el 
Gobierno federal, otro para Petróleos Mexicanos (Pemex), 
otro para la Comisión F cderal de Electricidad (eFE), etc., 
con el propósito de no sobrepasar ese tope de 10% en 
ningún caso, aunque si se suma todo el sector público 
mexicano el límite se rebasa con facilidad. Tal situación se 
verá seriamente afectada por la reciente decisión del Contra
lar Bancario de Estados Unidos de establecer una serie de 
"medios y propósitos" para determinar las condiciones bajo 
las que los diversos organismos del sector público -y cuáles 
de ellos- del país deudor pueden considerarse separadamen
te: cuando tienen un régimen contable independiente, cuan
do utilizan los recursos prestados para sus propios fines y no 
los entregan al banco central, cuando no traspasan sus 
fondos a otros organismos y cuando tienen sus propios 
medios de servir y pagar sus préstamos.14 Al aplicarse tal 
legislación a México, el resultado será, sin duda, que sólo 
pasarán la prueba algunos de los organismos del sector 
paraestatal de gran importancia estratégica, como Pemex, la 
CFE, etc. Sin embargo otros, cuya función es más bien 
social, redistributiva, como la Compañía Nacional de Subsis
tencias Populares y el Banco de Crédito Rural, seguramente 
no serán considerados como entidades independientes.15 Las 
consecuencias de las restricciones crediticias impuestas por el 
principal acreedor de México ob li gan al país a buscar finan
ciamiento en los mercados europeos; además -y volviendo a 
las limitaciones a la política interna- plantean al Gobierno 
mexicano la necesidad de estudiar cuidadosamente los "me
dios y propósitos" y ajustar a ellos, si es necesario, algunas 
de las prácticas con las que en el pasado manejó la captación 
de recursos externos. Adicionalmente, podría pensarse en 
que si México buscara negociar un mejor arreglo, y dado que 
en la actualidad sólo cuenta para ello con el gas y el 
petróleo, las consecuencias podrían ser muy graves. En efecto, 
el arreglo ya no sólo sería de créditos a cambio de energéti
cos, sino posiblemente de créditos a cambio de condicionar 
la venta (precios y comercialización) e incluso la explotación 
de energéticos.1 6 

14. "The hats get bitten", en The Economist, Londres, 19 de 
octubre de 1 977. 

15. Alan Riding, "Mexico is worried that new U.S. rules are 
curbing loans", en The New York Times, Nueva York, 19 de octubre 
de 1977. 

16. Un estudio más detallado de estas cuestiones se encuentra en 
Rosario Green, "Deuda externa y política exterior: la vuelta a la 
bilateralidad en las relaciones internacionales de México", en Foro 
Internacional, vol. XVIII, núm. 1, El Colegio de México, México, 
julio-septiembre de 1977. 

la deuda pública externa de méxico 

Finalmente, además de estos ejemplos sobre el tipo de 
limitaciones a la política interna a las que podrían dar lugar 
la estructura, el volumen, las condiciones, tendencias y 
modalidades de la deuda mexicana, existen algunas otras 
cuyo efecto se presenta en la poi ítica exterior. Así, por 
ejemplo, sería un error interpretar la vuelta a la bilateralidad 
en las relaciones internacionales de México como una cues
tión de estilo de la administración del presidente López 
Portillo. El nuevo Gobierno deberá imprimir a su poi ítica 
exterior un nuevo giro, acorde con las circunstancias del país 
que hereda.17 El abandono de las antiguas políticas tercer
mundistas, agresivas, diversificadoras de los contactos econó
micos internacionales, etc., así como el nuevo acercamiento 
del Gobierno mexicano a Estados Unidos, deben ser vistos 
como requerimientos dictados, entre otras cuestiones, por el 
peso de los compromisos adquiridos por México con la banca 
privada estadounidense. En ese sentido, resulta muy significa
tivo que la visita que hizo el presidente López Portillo en 
febrero de este año al presidente Carter fuera complementa
da con u na serie de entrevistas con representantes del mundo 
de las finanzas oficiales y de la banca privada de Estados 
Unidos. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se demostró la seriedad que para 
México reviste el endeudamiento público externo. Se ha 
insistido en que la gravedad del problema se relaciona menos 
con su volumen -sin negar por ello la importancia de su 
magnitud- y más con su estructura, tendencias, condiciones 
y modalidades. Se ha señalado que si bien México representa 
-con otros países, como Brasil, por ejemplo- un caso de 
crecimiento con endeudamiento, esto no se ha dado sin 
consecuencias peligrosas para ese mismo crecimiento, entre 
otras consideraciones. Las restricciones a las poi íticas interna 
e internacional impuestas por ese endeudamiento -algunas 
de las cuales fueron expuestas en este ensayo- constituyen, en 
primer lugar, una limitación al poder decisorio del Estado 
mexicano frente al exterior, es decir, frente a sus acreedores. 
Además, limitan las posibilidades de acción en diversos 
sectores de la economía nacional, así como en aspectos 
específicos de las relaciones internacionales de México. De 
ahí lo incompleto de plantear el endeudamiento público 
externo mexicano meramente como un problema de balanza 
de pagos -capacidad de hacer frente a los compromisos 
financieros contraídos con el exterior- o de administración 
o manejo de esa deuda. El problema adquiere su total 
dimensión cuando, adicionalmente, se le ve a la luz de las 
restricciones que impone, tanto interna como externamente. 
Por ello, si el planteamiento de soluciones pretende ser 
significativo, debe incorporar esa visión más amplia. Así, la 
decisión de seguir acudiendo al endeudamiento público exter
no debe tomar en cuenta tanto su efecto positivo sobre el 
crecimiento económico del país como su costo, no solamente 
el financiero, sino el que puede ser más importante para el 
argumento central de este trabajo: el costo sociopol ítico.D 

17. Para un panorama más amplio de las perspectivas futuras de 
las relaciones entre México y Estados Unidos, véase Richard Fagen, 
"The rea li ties of U.S.-Mexican relations", en Foreign Affairs, Bal
timore, julio de 1977, pp. 685-700, y Mario Ojeda, "México ante 
los Estados Unidos en la coyuntura actual", en Foro Internacional, 
vol. XVIII, núm. 1, El Colegio de Méx ico, México, julio-septiembre 
de 1977. 



Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

El gasoducto: un tubo polémico 

Desde que Petróleos Mexicanos (Pemex} 
anunció su propósito de construir un 
gasoducto de los campos de Cactus, en 
Chiapas, a la ciudad de Reynosa en la 
frontera noreste con Estados Unidos, 1 se 
suscitó una amplia polémica sobre las 
consecuencias poi íticas y económicas de 
la obra, que motivó incluso la compare
cencia del Director Gener-al de ese orga
nismo descentra! izado ante la Cámara de 
Diputados para explicar el proyecto. 

Se trata de una de las construcciones 
más ambiciosas y costosas que se han 
emprendido en nuestro país. El cálculo 
oficial de la inversión es de 23 000 
millones de pesos (1 000 millones de 
dólares}, sin considerar el costo del fi-

l. Véase "Recuento Nacional", en Comer
cio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto 
de 1 977, p. 923. 

l
Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que a si se manifieste. 

nanciamiento. Tendrá una longitud apro
ximada de 1 350 km. El diámefro de la 
tubería será de 48 pulgadas en un tramo 
de 1 186 km y en los segmentos restan
tes medirá 42 pulgadas; trabajará a una 
presión de ·1 200 libras por pulgada cua
drada, apoyado por 17 estaciones de 
compresión, con un total de 340 000 
caballos de fuerza. Inicialmente, la línea 
pod1·á manejar 800 millones de gas meta
no al día (conocido genéricamente como 
gas natural}, sin requerir más que el 
compresor de Cactus. A medida que 
entren en operación las estaciones de 
compresión restantes, se irá incrementan
do su capacidad hasta llegar a 
2 700-2 900 millones de pies cúbicos al 
día. En los tramos donde cruce ríos, la 
tubería tendrá un espesor de casi una 
pulgada; en zonas semiurbanas, de 0.750 
pulgadas y en las de menor peligrosidad 
de 0.625 pulgadas. 

"Este gasoducto implica el tendido de 
700 000 toneladas de tubería ... de di
mensiones mayores a las tendidas ante
riormente en el país. Si tomamos en 
cuenta que la nueva tubería para trans
portar petróleo crudo, que se ha tendido 
a través de Alaska, se considera como 
una de las grandes obras llevadas a cabo 
por el hombre, comprenderemos la im
portancia de este proyecto. La tubería 
de Cactus a Reynosa atraviesa regiones 

menos inhóspitas que las de Alaska pero 
es de :ds mismas dimensiones; además, el 
sistema de comprimir gas que requiere es 
más complejo que el de bombear crudo 
que se utilizó en el proyecto de Alas
ka".2 

Algunos antecedentes 

En los últimos años de la década de los 
cuarenta se inició el consumo de gas 
natural en México (importado de Esta
dos Unidos}, en Monterrey y algunas 
ciudades fronterizas. Ante la expansión 
de la demanda, Pemex intensificó la 
exploración y después la explotación de 
los campos del noreste y, a fines de los 
años cincuenta, construyó la planta de 
transformación de Reynosa e inició el 
tendido del gasoducto del norte, Reyno
sa -Monterrey-Torreón-eh ihuahua, cuyas 
¡·amificaciones surten los centros indus
triales de Saltillo, Monclova, Gómez Pa
lacio y Matamoros. El otro sistema (el 
centro-sur} se empezó a construir al co
menzar la década de los sesenta: parte 
de Ciudad Pemex y se extiende hacia 
Veracruz, Puebla, Hidalgo, Distrito Fede-

2. Palabras de Jorge [) iaL Serrano en el 
Colegio de Ingenieros Civiles. Véase "Con s
trucción del gasoducto Caclus-Reynosa" en 
Energéticos, Comisión de Energéticos, vo'l . l. 
núm. 1, México, agosto de 1977, pp. 3-4. 
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CUADRO 1 

Gasoductos en operación al 37 de diciembre de 7976 

/Jucto.., nor/e 
Robulus-AsMco 
Oasis Aux-Pandura 
Pa ndura-Arcabu z 
l\ rcabu1.-Cu lebrd 
Culebra- Rey nosa 
Pandu ra-Asa rco 
Culebra-Monterrey (km 79-km 250) 
Reynosa-Monterrey (km O-km "177 ) 
Escobcdo-Monclova 
Escobedo-Monclova 
Mon terrey-Chávez 
Chávez-Chihuahua 
Chávez-Torreón 
Ojo Caliente-Saltillo 
Paila-Parras 
Km 15 3.8-Laguna del Rey 
Km 289-Camargo 
Km 352-Deli cias 
Chihuahua-Celulosa Chihuahua 
Reynosa-Ciudad A lcm.ín 
Reynosa-Matamoros 
Reynosa-Texas- Eastern 
Reynosa-Texas-Eastern 
Campo Tamaulipas-Refinería Madero 
Cd. Madero-Campo Tamaulipas 
Est. Cacalilao-Est. Calentadores 4 
Bat. Arenque-Refinería Madero 

Duetos sur-cen tro 
Ciudad Pemex-Vent a de Carpio 
Ciudad Pemex-Vcn ta de Carpio 
Venta de CMpio-SJiam anca 
Venta de Carpio-Tepeji del Río 
Tepeii del Río-Salamanca 
Venta de Carpio-TI.mchinol 
S a Id m an ca-G uadalajara 
Km 962.7 -Que réta ro 
Es tación 2 GCPM-Nucvo Teapa 
Tierra Blanca-Angostura 
Angostura- Ve racru ; 
Cocu ite-Angostu ra 
La Ve nta-desca rga (Estación 2) GCPM (2) 
Apizaco-Tiaxcala 
)asso-Tula 

Red de yas del valle de México 
V arios diámetros 

Duetos zona sur 
Xicalango-Ciudad del Carmen 
Cactus-La Venta 
Samaria-Cactus 
GCPM-Cactus 
Sitio Grande 1 01-Cactu s 
Cactus-Ciudad Pemex 
GCPM-Cactus 
GCPM-Samaria 
Samaria-Cactus 
Cu n d u acán-Samaria 
Cu nduacán-Samaria 
La Ven ta-P ai aritos 

* Gas húmedo a proceso . 
** Opera en paralelo. 
l. Millones de pies cúbicos por día. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores !976. 

Diámetro 
(pulgadas) 

6 
6 

16 
12 
22 

6 
22 
24 
10 
10 
16 
12 
12 

8 
4 
8 
8 
8 
8 

12 
12 
14 
16 
8 

12 
6 

10 

24 
24 
14 
20 
16 
6 

14 
10 
24 
10 
20 

4 
14 y 20 

4 
14 

4 
24 
20 

6 
24 
24 
10 
10 
36 
24 
16 
24 

Longi!ud 
(!?m} 

22.0 
10.5 

146.0 
30 .0 
79.0 
19.0 

171.0 
177.1 
173.0 
173.0 
309 .1 
434.4 

36.2 
32 .0 
24.0 
97.0 
14.4 
24.0 

104.0 
87.0 
94.4 

2.0 
2.0 

24.0 
24.0 
40.0 

1.0 

780.4 
780.4 
268.6 

60.0 
208.6 
141.0 
238.0 

23.0 
23.0 
20.0 
74.7 
3S.O 
13.5 
38.0 
20.0 

-102.0 

16.0 
100.0 

18 .0 
25 .0 
16.0 
9 1.0 
11.0 
5.0 

16.0 
8.5 
8.5 

28 .0 

Cupucidadl 

100 
100 

230 
230 

106 
159 
85 
48 
18 
10 
8 

24 
18 
10 
50 
50 

177 

18 
30 

3 
22 

100 

:j:j 

280** 
* :1 

10 
28 
36 

200 
115 
80 
20 

220 
S 

ISO 

400 

6 
200* 
200 
100 
150 
200 

1 
3.5 

500 
150 
150 
300 

sección nacional 

ral, el estado de México, Querétaro, 
Guanaj uato y Jalisco, hasta Guadalaja
ra. 3 

La capacidad total de las 1 íneas prin
cipales (excluyendo las diversas ramifica
ciones) es de 1 700 millones de pies 
cúbicos diarios y su longitud se aproxi
ma a 2 600 km (véase el cuadro 1 ). El 
sistema del norte puede transportar 460 
millones de pies cúbicos al día y su 
longitud es de 1 000 km, con diámetros 
de 12, 16 y 24 pulgadas. El otro sistema 
está constituido por dos 1 íneas pa1·alelas 
de 24 pulgadas y con una longitud (en
tre las dos) de 1 600 km. Tiene capaci
dad para manejar 1 200 millones de pi es 
cúb icos al día.4 

La producción y el consumo de gas 
natural en nuestro país han ex perimenta
do in crementos considerables. En 1950 
la producción diari a promedio e1·a de 4.8 
mil lones de metros cúbicos y el consumo 
era de 3.6 m ili ones (170 y ·127 m iliones 
de pies cúbicos diarios, respectivamente); 
diez años después la producción aumen
tó cuatro veces y media y el con su m o 
naciona l u na vez y media; hac ia 1970 la 
producc ión cas i se duplicó en relación 
con el decenio anter ior y el consumo 
creció dos veces y media (véase el cua
dro 2) . 

En los últimos a1ios la producción ha 
crecido a una tasa media anual de 2.5%, 
mientras que la del consumo fue en 
promedio de 7% anual. Sin embargo, los 
volúmenes p1·oducidos de gas natural han 
sido siempre muy superiores a los reque
rimientos del consumo. Ello se debe a 
que más de 60% de la producción del 
energét ico se logra como resultado de la 
extracc ión del petróleo y a. que no ha 
ex istido la capacidad técnica ni económ i
ca para aprovec har mayores volúmenes 
de gas natural, por lo que mucho se ha 
quemado improdu ctiva mente. Estimacio
nes de Pemex indican que en los últimos 
20 años se ha quemado gas por valor de 
126 000 millones de pesos (al precio 
actual de exportación). 

No obstante, en los últimos meses se 
ha avanzado notablemente en la el ism i
nución del porcentaje desperdiciado en 

3. Véase "El gas natural en Méx ico y e n e l 
mundo", en el boletín interno núm. 20 de la 
Dirección Gene ra l de Petróleo, Secretaría del 
Patr imonio y Fome nto Indu strial (SEPAFIN). 
México, feb rero de 1977 , pp . 22-26. 

4. Declaraciones d e jesús Chavarría Gar
da , ge re n Le de Exp lotac ión de Pe m ex, publi
cadas en Excélsior, México, 16 de agosto de 
1977. 
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CUADRO 2 

Producción y consumo de gas natural en México, 7950-7976 
(Millones de metros cúbicos)1 

Atlo Produccion anual Consumo anual* Producción diaria 
Consumo diario 

promedio* 

1950 
1955 
1960 
1':165 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 761.9 
3 392 .0 
9 664.8 

13 964.6 
18838.7 
18 2 19.7 
18 6':16.0 
19 165.7 
21 08 9. 1 
22 272 .9 
21 854.6 

1 314 
1 706 
3 228 
8 930 

11 560 
12 421 
12 917 
14 209 
15 032 
16 917 
16 611 

4.8 
9.3 

26.4 
38.2 
51.6 
49.8 
51.1 
52.5 
57.8 
61.0 
59.7 

3.6 
4.7 
8.8 

24.4 
31.6 
34.0 
35.4 
38 .9 
4 1.2 
46.3 
45.5 

* In c lu ye ex iste nc ias en refinerías, age ncias y duetos; importac io nes de Pemex y particulares; 
insum as en refin erías y campos; merm as y pé rdidas. No incluy e gas quemado en la atmósfera. 

1. Para conve rtir a pies cúbicos multiplíquese por 35.3 14. 
Fuente: Pemex. 

CUADRO 3 

Relación gas-aceite 

En pies cúbicos 
por barril 

En metros cúbicos 
por metro cúbico 

de aceite Yacimiento de aceite 

AgdVC 
Munao Nuevo 
Cacho Lopez 
Copdnó 
Giraldas 
Paredón 
Sunuapa 

2 778 
5 332 
2 245 
6 455 
4 659 
1 964 
1 936 

495 
950 
400 

1 150 
830 
350 
345 

Nota: Un bMril petrolero equi vale a 159 li tros. 

la atmósfera. En 1950 se quemaba alre
dedor de 40% de la producción total de 
gas natural; en 1976 se quemó 25% y en 
el primer semestre de este año la rela
ción se redujo a 15 por ciento. 

"En la actualidad, México posee re
servas de gas natural cuyo monto aproxi
mado es de 30 billones de pies cúbicos, 
si n incluir los nuevos descubrimientos; 
23.41 billones de pies cúbicos correspon
den a reservas probadas y el resto cabe 
dentro de la cali f icación de 'probables'. 
Con estas reservas totales se puede man
tener una producción de 4 000 millones 
de pies cúbicos diarios durante 20.5 
años."5 

5 . Véase "Primer se mest re 1977: petróleo 
y gas natura l", en el bolet ín inte rno núm. 27 
de la Dirección Ge neral de Petróleo, SEPA
FIN, México, se ptiembre de 1977, p. 43. Los 
billones son millones de millones. 

En el área cretácica de Reforma, en 
el sureste de la república, se han descu
bierto importantes reservas de gas natu
ral asociado al petróleo . Originalmente 
se estimó qu e por cada barril de petró
leo crudo producido se obtenían 1 200 
pies cúbicos de gas asociado. Sin embar
go, esta relación ha aumentado casi tres 
veces, 6 aunque otras evaluaciones consi
deran que puede ser cinco a se is veces 
mayor7 (véase el cuadro 3). En el pri
mer semestre de este año, en la zona de 
Chiapas y Tabasco se produjo 70% del 

6. "Con strucción del gasoducto .. . ", op. 
cit., p. 3. 

7. Véanse "México: Emerging as a major 
exporte r", en Petroleum Economist, vol. 
XLIV, núm. 8, Londres, agosto de 1977, pp. 
311 y 312, y "México eyes gas-s tarved U.S . as 
outlet for surp lu s" , en The Gil & Gas journal, 
vol. 7 5, núm. 26, Tulsa, 27 de junio de 1977, 
PP- 63-65. 
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total nac ional de gas natural. Algunos 
analistas extranjeros han estimado qu e 
en esa área ex isten reservas potenciales 
de gas natural por 20.6 billones de pies 
cúbicos (The Wa/1 Street journal, Nu eva 
York, 26 de octubre de 1977). 

CUADRO 4 

Balance oferta-demanda de gas natural 

1977 
1982 
1988 
1994 

Producción 
de gas seco 

1 7 35 
4 326 
4 576 
4 834 

Demanda 

1 550 
2 142 
2 550 
2 900 

Excedente 

185 
2 184 
2 026 
1 934 

Fuente: boletín intern o núm. 27, de la Direc
ción Gene ral de Petróleo, SEPAFIN. 

De acue rd o con las estimaciones de 
Pemex, en las que se supone un incre
mento de 4% anual en el consumo inter
no de gas natura l (para satisfacer a todas 
las industrias prioritarias que funcionan 
sólo con gas, pero exc lu yendo su uso 
como combustible en la generación de 
vapor), en los próximos 15 años el ba
lance oferta-d emanda del gas natural, en 
millones de pies cúbicos diarios, será 
como se indica en el cuadro 4. De 
acuerdo con esas cifras, a partir de 1982 
existirá un excedente de alrededor de 
2 000 millones de pies cúbicos diarios de 
gas seco. 8 

El director general de Pemex, Jorge 
Díaz Serrano, señaló que esta nueva 
situación del gas natural "ha traído cam
bios importantes en nuestro plan origi
nal. El principal ha sido la decisión de 
construir un gasoducto troncal desde el 
área de Reforma hasta la frontera norte 
en la ciudad de Reynosa" . 9 De esa 
ciudad se conectaría con Estados Uni
dos, en Hidalgo, Texas, a la red distri
buidora de dicho país . 

En el plan original de Pemex del 
sexenio 1977-1982 se prevía la utiliza
ción de una parte del presupu esto total 

8. El gas que sa le asoc iado al c rudo tiene 
importantes cantidades de líquidos valiosos 
que , una vez recuperados, dejan gas seco . 
Adem ás, es necesar io e liminar el ácido sulfhí
drico que lleva el gas asocia do y que resu lta 
perjudicial para las in stal ac io nes. 

9. "Construcc ión del gasoducto ... ", op. 
cit. 
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(310 000 millones de pesos en inversio
nes) para darle mayor aprovechamiento 
al gas natural "como materia petroqu í
mica y como combustible industrial y 
doméstico". Las inversiones calculadas 
consideraron la construcción de "instala
ciones suficientes para el aprovecham ien
to integral del gas natural, incluyendo el 
volumen que en la actualidad se quema 
en la atmósfera" (Excélsior, México, 24 
de diciembre de 1976). Las modificacio
nes en el plan suponen un incremento 
en el monto programado para inversio
nes de 31 O 000 a 333 000 millones de 
pesos. 

Los datos del problema 

El gasoducto es una solución dada por 
Pemex para utilizar los excedentes de 
gas natural. La obra se emprendió para 
exportar hasta 2 000 millones de pies 
cúbicos diarios a Estados Unidos, a seis 
empresas norteamericanas de gas que pa
garían 2.60 dólares por cada millar de 
pies cúbicos. De acuerdo con este plan, 
la amortización del tubo se lograría en 
200 días una vez que éste estuviera 
funcionando a toda su capacidad, pues 
el valor de la exportación anual prevista 
es de 2 000 millones de dólares anuales 
aproximadamente. 

Sin embargo, al gasoducto se le ha 
definido otro objetivo: interconectar el 
sistema nacional de distribución de gas. 
Ante los diputados, Díaz Serrano afir
mó: "El gasoducto abastecerá, al entron
carse con todas las redes nacionales exis
tentes de gas natural, todo el gas metano 
que requiera el consumo doméstico y 
todo el ... que requiera la industria del 
país. . . ya sea como materia prima o 
como energético. Solamente sugerimos 
como poi ítica económica que la genera
ción importante y nueva de vapor se 
lleve a cabo mediante combustóleo" .1 O 

Cabe señalar que la industria del nor
te del país se ha enfrentado a problemas 
de escasez, especialmente en Hojalata y 
Lámina, S.A. (HYLSA), que requiere 
importantes cantidades de gas para su 
producción de fierro esponja, debido a 
la declinación en la producción de los 
campos de Reynosa. De acuerdo con el 
periodista José Luis Mejías, desde el 
inicio de los años setenta se planteó esta 
carencia y los industriales de Monterrey 

1 O. Texto íntegro de la exposición de jor
ge Díaz Serrano durante su comparecencia 
ante la Cámara de Diputados, el 26 de octubre 
de.1977. 

ofrecieron financiar un gasoducto de Ta
basco a Monterrey (E/ Universal, Méxi
co, 26 de octubre de 1977). 

En cuanto a los planes de exporta
ción, un estudio previo de viabilidad 
concluyó, entre otras cosas, que la de
manda extranjera es de tal magnitud que 
están aseguradas las ventas de cualquier 
volumen de gas que sea capaz de pro
ducir el país hasta el año 2000, y que 
Pemex puede disponer de la tecnología 
y los recursos necesarios para el proyec
to, construcción y utilización del gaso
ducto.1 1 

El cliente. El 3 de agosto último se 
firmó un memorándum de intenciones 
conforme al cual seis gaseras norteam eri
canas le comprarían a Pemex hasta 
2 000 millones de pies cúbicos diarios 
(pcd) de gas natural. De acuerdo con 
dicho documento, las empresas tendrían 
la participación siguiente: Tenneco Jnter 
Americana lnc., 37.5% o un máximo de 
750 millones de pcd; Texas Eastern 
Transmission Corp., 27 .5% o 550 millo
nes de pcd como máximo; El Paso Natu
ral Gas Co., 15% o 300 millones de pcd; 
Transcontinental Gas Pipe Line Corp., 
10% o 200 millones de pcd; y Southern 
Natural Gas Co. y Florida Gas Transmis
sion Co., que comprarían en conjunto 
10% o un límite no mayor de 200 
millones de pies cúbicos diarios. Al res
pecto, Pemex afirmó que "se negoció 
con un gran número de empresas de 
transporte de gas natural de Estados 
Unidos. . . de las cuales se escogieron 
seis, tratando de que el gas mexicano se 
distribuyera lo más posible" dentro de 
ese país. 

El precio. En ese documento también se 
estipula que el precio se fijaría de acuer
do con el valor calórico de un millar de 
pies cúbicos, comparado con un deriva
d o pesado del petróleo denominado 
"fuel o il núm. 2", entregado en Nueva 
York, basado en los precios prevalecien
tes durante los tres meses anteriores.12 
De acuerdo con este mecanismo, el pre
cio actual del millar de pies cúbicos de 
gas oscilaría entre 2.58 y 2.65 dólares. 

Sin embargo, el precio aún se esta 
negociando. En algunos sectores de Esta-

11. "Construcción del gasoducto ... ", op. 
cit. 

12. Véase "Pemex, six U.S. gas firms agree 
on huge purchase", en The Gil & Gas journal, 
vol. 75, núm. 32, Tulsa, 8 de agosto de 1977, 
p. 32. 
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dos Unidos se ha impugnado, pues se 
argumenta que por el gas producido en 
ese país no se paga más de 1.75 dólares, 
de modo que al comprarlo a 2.60 se 
estaría subsidiando a un productor ex
tranjero, en este caso Pe m ex. "Este pre
cio ha sido aceptado por las compañías 
compradoras, pero a ellas no les ha sido 
aceptado por su Gobierno".l 3 

El financiamiento. Inicialmente se mane
jaron las siguientes posibilidades: 

• Pedir crédito a los compradores 
con cargo al gas que adquieran. 

• Comprar la tubería, las turbinas, 
compresoras y demás equipo, a manufac
tureros japoneses, a quienes se les paga
ría con petróleo después de 1980. 

• Un crédito sindicado en el que 
participarían 30 instituciones bancarias, 
entre las que destacan el Chase Manhat
tan Bank, el Bank of America y el City 
Bank, interesadas en proporcionar finan
ciamiento. 

• Héctor Lar a Sosa, subdirector de 
Producción Industrial de Pemex, afirmó 
que el financiamiento podría integrarse 
con 50% de capital mexicano (no dijo 
de qué manera) y 50% contratado en el 
extranjero (Excélsior, México, 25 de sep
tiembre de 1977). 

• A través del Banco de 1 mportac io
nes y Exportaciones de Estados Unidos 
(Eximbank), que otorgaría crédito direc
tamente o bien promovería un financia
miento conjunto con capital de varios 
países. El presidente Carter envió u na 
propuesta al Congreso para que autoriza
ra un financiamiento por 600 millones 
de dólares. Este préstamo entrañaría el 
compromiso de adquirir el equipo a los 
proveedores norteamericanos o por me
dio de ellos.l 4 

• Comprar todo el equipo y la tube
ría utilizando los créditos de exporta
ción de los proveedores y financiando el 
resto con créditos bancarios directos a 
Pe m ex o a las e m presas constructoras de 
la obra. 

En relación con este problema, Díaz 
Serrano informó ante la Cámara de Di
putados: "Todo el equipo y materiales 
que no se fabriquen en México, que 

13. Texto íntegro .. . , op. cit. 
14. "Primer semestre ... ", op. cit. 



1292 

fundamentalmente consiste en tubería, 
válvulas, compresoras, turbinas, equipo 
de telemando y plancha de acero para el 
tubo que se fabrique en México, serán 
financiados por los bancos de fomento a 
las exportaciones de los países en donde 
se compren los diversos lotes de equipos. 

"Estos empréstitos cubrirán aproxi
madamente la mitad de la suma que se 
requiere para el proyecto total. La otra 
mitad que se utilizará para la construc
ción del dueto en México, se conseguirá 
con préstamos de la banca privada del 
extranjero. 

"La banca que se utilice, así como las 
condiciones de estos créd itas en cuanto 
a tasas y duración, serán definidas con la 
intervención de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público."15 

Avance de la obra. Aunque no se infor
mó sobre plazo y tasas de interés del 
financiamiento, ya se formalizó la adqui
sición de tubería por valor de casi 260 
millones de dólares. El 7 de octubre se 
dieron a conocer los proveedores J quie
nes se les adjudicaron los contratos res
pectivos. La participación es como sigue: 
un consorcio japonés, encabezado por 
las compañías Marubeni, Mitsui y Mitsu
bishi, hará ventas por 65 millones de 
dólares; la empresa francesa Vallourec 
venderá tubo por 49 millones de dólares; 
la compañía mexicana Tubacero 49 mi
llones de dólares y la italiana 1 talsider, 
34 millones; por último, la US Steel, de 
Estados Un idos, colocará pedidos por 33 
millones de dólares y la compañía Man
nesheim, de Alemania Federal, venderá 
tubo por 30 millones de dólares.16 

Con estas adquisiciones se tenderá la 
parte principal de la 1 ínea (1 185 km), 
que irá de Cactus a la Estación núm. 17 
en San Fernando, Tamaulipas, de donde 
partirá un ramal, ya decidido, a una 
población cercana a Monterrey. 

Así, no obstante no estar aceptado el 
precio a que se venderá el gas mexicano, 
Pemex decidió iniciar la construcción 
de la obra. "Como todavía no sabemos 
cuál sea la decisión que tome el Gobier
no norteamericano al respecto y en vista 
de que el desarrollo de los campos del 
área de Reforma, que tienen alta rela-

15. Texto íntegro ... , op. cit. 
16. Véase "Mexican gas pipeline to go 

ahcad despite strategic fears", en Latin Ameri
ca Econumic Report, vol. V, núm. 41, Lon
dres, 21 de octubre de 1977, pp. 180 y 181. 

ción de gas a aceite, está llevándose a 
cabo rápidamente (por el incremento en 
la producción de petróleo crudo] y de 
que se necesita dar uso racional al gas 
metano que de dichos campos provenga, 
Petróleos Mexicanos decidió el día seis 
del presente octubre de 1977 la cons
trucción del gasoducto de Cactus, Ch ia
pas, a San Fernando, Tamaulipas, y de 
San Fernando a Monterrey, Nuevo León. 
En esta etapa se construye sin las com
presoras correspondientes y sin el ramal 
de San Fernando a Reynosa, Tamauli
pas, el cual es para gas de exportación. 

"Esta primera fase adelantará el pro
yecto y permitirá que nuestro programa 
de crudo no se retrase. 

"El gasoducto Chiapas-Monterrey, sin 
compresión mecánica y sin el ramal a 
Reynosa, tiene un costo de 11 600 mi
llones de pesos (500 millones de dólares] 
y se compone de 6 700 millones, de 
ma'.'riales y [del] resto, 4 1 00 m iliones 
es costo L~e construcción rnás 800 millo
nes de administración, supervisión e in
geniería." 17 

Ya se recabaron las cotizaciones de 
las válvulas y se solicitaron las de la 
turbinas y comrresoras. Entre los países 
proveedores podrían estar japón, Italia, 
Alemania, 1 nglaterra, México, Canadá, 
Suiza, Holanda y Estados Unidos. No se 
ha informado de los proveedores de la 
tubería de 42 pulgadas que irá a Monte
rrey y, como no se conoce la decisión 
final del Gobierno estadounidense, res
pecto del precio, no se ha contratado la 
adquisición de la tubería para el ramal a 
Reynosa. 

La obra deberá quedar terminada y 
funcionando a su total capacidad en dos 
años, pero podrá funcionar parcialmente, 
transportando 800 millones de pies cúbi
cos al día, en un año. Al 27 de octubre · 
se habían tendido ya 426 km de tube
ría, según informó a los diputados Díaz 
Serrano. 

En torno a la polémica 

En algunos sectores el proyecto ha sido 
impugnado. Así, se fue generando una 
amplia polémica que en buena medida 
obedece a una información inadecuada 
de la opinión pública. Por ese motivo, la 
Cámara de Diputados demandó la com
parecencia del Director General de Pe-

17. Texto íntegro ... ,op. cit. 

sección nacional 

rnex, a fin de que explique las conse
cuencias políticas y económicas de la 
obra. "Efectivamente -dice el dictamen 
de la Comisión de Desarrollo de los 
Recursos Naturales y Energéticos de la 
Cámara de Diputados-, es necesaria la 
comparecencia del Director de Petróleos 
Mexicanos ante esta Cámara, para que la 
opinión pública esté debidamente infor
mada y con veracidad respecto de la 
construcción del mencionado gasod uc
to."18 

En términos generales, la polémica 
gira en torno a los planes de exportación 
del gas metano, pero se involucran el 
mismo tiempo los diferentes elementos 
que intervienen en el proyecto. · Se ha 
cuestionado, entre otros aspectos: ¡) las 
distintas opciones para aprovechar el gas 
natural; ii) el costo de la obra; iii) el 
precio; iv) el financiamiento y v) la 
dependencia respecto de Estados Unidos. 

i) Las opciones. En este sentido, Jorge 
Díaz Serrano explicó ante la Cámara las 
siguientes posibilidades de aprovechar el 
gas natural en nuestrD país: 

• "En contra de lo que se ha comen
tado, el gas metano que se exportará no 
es la fuente más importante de materias 
primas para la industria petroqu ímica. El 
gas asociado, tal como sale del pozo, 
junto con el crudo, se separa y se limpia 
de azufre. En estas condiciones contiene, 
por peso, 60% de metano, que es el que 
se va exportar. El otro 40% es la verda
dera y más importante fuente de materia 
prima para la petroquímica, puesto que 
está constituido por etano, propano, bu
tanos y naftas. Estas últimas son gasoli
nas 1 igeras. 

"Del metano se producen sólo dos 
productos petroquímicos importantes: el 
amoniaco y el metano!. Todo el resto de 
la gran industria petroqu ímica se genera 
a partir de los líquidos ya mencionados 
que se extraen al gas natural asociado. 

"Al llevarse a cabo en México un 
desarrollo industrial importante para 
procesar el gas natural asociado, con 
objeto de enviar metano a los gasoduc
tos, se recuperarán volúmenes muy im
portantes de 1 íquidos del gas para que la 
industria petroqu ímica del país tenga 
esas materias en abundancia para crecer 
en forma acelerada y ambiciosa. 

18. Proceso, México, 24 de octubre de 
1977, p. 10. 
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"Petróleos Mexicanos tiene en cons
trucción un importante número de plan
tas petroqu ímicas de gran tamaño para 
triplicar la capacidad de todo lo que al 
respecto existía al iniciarse el sexenio. 
Esto significa que en el curso de seis 
años construirá dos tantos más de todo 
lo que se había construido desde el 
inicio de la petroquímica. 

"Para poder llevar a cabo este progra
ma, se requieren dos cosas fundamenta
les: la primera es contar con materia 
prima. Esta provendrá del programa de 
industrialización del gas natural asocia
do, el cual generará, como ya dijimos, 
los volúmenes necesarios de etano, pro
pano y naftas necesarias, y el metano 
para los gasoductos y para el amoniaco. 

"La segunda es la generación de re
cursos económicos necesarios para poder 
llevar a cabo estas grandes inversiones. 
Las su mas· requeridas provendrán de los 
programas de exportación de petróleo 
crudo y de gas natural metano".19 

"Si la totalidad del metano que se 
planea exportar por la troncal nacional 
de gas natural se convirtiera en amonia
co, se tendrían que producir 60 000 
toneladas diarias del mismo, lo cual exi
giría una inversión de 4 000 millones de 
dólares en plantas de amoniaco y otro 
tanto en instalaciones para almacenarlo 
en tierra, para el transporte marítimo y 
para recibirlo en los países clientes. 

"Conviene hacer notar que estos volú
menes de 60 000 toneladas diarias no 
podrían colocarse en ninguna parte del 
mundo, puesto que son más de la mitad 
de lo que hoy se con su me en nuestro 
planeta, consumo que obviamente está 
ya surtido por instalaciones existentes. 
Además, al precio actual internacional 
del amoniaco y al precio del gas natural 
a 2.60 dólares el millar de pies cúbicos, 
la transformación del gas es antieconó
mica."20 

"Dentro de los programas petroqu í
micos que se están llevando a cabo, se 
cuadruplicará la producción de amoniaco 
que irá de 3 000 toneladas por día en 
1976, hasta 13 000 ... en 1982. 

"Este es el programa máximo que en 
la actualidad se considera pueda llevar a 
cabo México con posibilidades de expor-

19. Texto íntegro ... , op. cit. 
20. /bid. 

tar sus excedentes sin saturar los merca
dos, que aun así serán de gran considera
ción, pudiendo ascender a 5 000 tonela
das por día."21 

• Otra opción que sr. estudió fue 
exportar por vía marítima, desde Cactus 
hasta el puerto de Rotter·dam, Holanda, 
donde nace la red de gasoductos más 
importante de Europa. La inversión que 
se requiere para el transporte en barcos 
- afirma D íaz Serrano es de 17 ·1 000 
millones de pesos contra 23 000 millo
nes que se requieren para el tr·ansporte 
por tubería. "Con estas inversiones el 
costo de transporte por tubería es de 40 
centavos de dólar por mil pies cúbicos. 
Este costo vía transporte marítimo es de 
2.34 dólares por mil pies cúbicos, o sea, 
seis veces mayor que el transporte por 
tubería. 

"En esta forma, los ingresos netos 
por la venta de este gas, u na vez descon
tado el costo de transporte, serán de 
2.21 dólares por mil pies cúbicos si ... 
se exporta por gasoducto, o sea, 1.80 
pesos por metro cúbico, y de solamente 
27 centavos de dólar de utilidad [por 
mil pies cúbicos], equivalentes a 22 cen
tavos mexicanos, también por metro 
cúbico, si se exporta por barco. Debido 
a ello los ingresos q•Je se pueden tener 
exportando por gasoducto son ocho ve
ces mayores que los que se pueden tener 
exportando por barco. 

"También tom<.•.ws en cuenta que 
cualquier arreglo para exportar gas por 
barco a Europa, requiere para su amorti
zación un contrato en firme con dura
ción de 20 años a partir del primer 
recibo de gas natural. 

"Como en Estados Unidos ya existen 
tuberías principales y redes de distribu
ción de gas natural, prácticamente no 
requieren amortizar inversiones para reci
birlo; por ello, se ha estado negociando 
con los compradores ~e gas un factible 
arreglo por seis años, renovable una vez 
por otros seis años, en caso de que sea 
conveniente para México. "2 2 

"La exportación marítima, incluyen
do las instalaciones industriales y los 
barcos respectivos, rec;•J iere de seis años 
para iniciarse. Es decir, que durante cin
co años se tendría que estar quemando 
gas asociado a la atmósfera o, de otra 

21. /bid. 
22. /bid. 
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manera, si se qursrera evitar, se tendría 
que reducir drásticamente el programa 
petrolero de México. El valor de lo 
anterior· no se recuperaría nunca. El 
valor· del gas que se tendría que quemar 
o el costo del retraso en la producción 
de crudo, no están incluidos en la inver
sión de 171 000 millones de pesos re
queridos para la exportación por vía 
marítima."23 

• Se estudió asrmrsmo la posibilidad 
de exportar gas metano a japón, tam
bién por barco. "En vista de que la 
distancia para transportar este gas es de 
9 700 millas náuticas contra 5 250 millas 
náuticas que separan a México de Rot
terdam, las posibilidades actuales de ex
portar económicamente [a ese país] ... 
son nulas. 

"Por cada año de exportación regular 
por gasoducto, los ingresos netos para 
México, descontando ya el flete y la 
amortización de las instalaciones, serán 
de 37 000 millones de pesos, y los ingre
sos también netos por exportación a 
Europa de la misma cantidad por barco, 
serían sólo de cuatro mil quinientos 
millones de pesos."24 

• Aunque en su explicación a los 
diputados el Director de Pcmex no men
cionó la posibilidad de rei nyectar el gas 
a los yacimientos, su asesor César O. 
Baptista aseguró que el costo de esta 
operación sería de 80 centavos de dólar 
por mil pies cúbicos. Además, no produ
ciría divisas necesarias a corto plazo en 
el país y necesariamente tendría que 
quemarse cierta cantidad de gas en la 
atmósfera. 2 5 

ii) El costo. Las dispersas informaciones 
iniciales hablaban de un costo total de 
1 000, 1 500 y hasta 1 600 m iliones de 
dólares. Además, al compararse estas ci
fras con el costo del oleoducto de Alas
ka y con el que se estima para un 
gasoducto que cruzará todo Canadá de 
noroeste a sureste, para abastecer a Esta
dos Unidos, se han expresado dudas en 
cuanto al total de la inversión que se 
requiere para la construcción del proyec
to de Pe m ex. Al respecto, D íaz Serrano 
afirmó que el costo fue estimado "con 
cotizaciones recibidas en firme de los 

23. /bid. 
24. /bid. 
25. César O. Baptista, "i Por qué el gaso

ducto a Texas y no al Golfo? Estas son las 
raLOnes", en Siempre, núm. 1259, México, 1 O 
de agosto de 1977, pp. 22 y 23. 
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componentes principales, como son: tu
bería, válvulas, turbinas de gas y com
presoras, así como con estimaciones 
muy detalladas de lo que costará tender, 
forrar, enterrar y probar el tubo, el 
costo de los cruces de ríos, de las carre
teras y de las vías de ferrocarril. De la 
misma manera se ha estimado ya el 
costo de la construcción de las estacio
nes de compresión. Se han expresado 
dudas por lo bajo de este costo compa
rado con el oleoducto de Alaska, pero 
estamos seguros de su exactitud y el 
tiempo probará nuestro aserto. 

"El oleoducto que se tendió en Alas
ka, para mover crudo desde la bahía de 
Prudhoe hasta Puerto Valdez, aun cuan
do tiene el mismo diámetro y la misma 
longitud aproximadamente, costó alrede
dor de nueve mil millones de dólares, 
atribuyéndose este costo tan elevado a 
los requerimientos muy especiales para 
cruzar territorios intensamente fríos, así 
como a haberse retrasado esta obra mu
chos años en su terminación. 

"Otro gasoducto del mismo diámetro 
que se planea construir para llevar más o 
menos la misma cantidad de gas de 
Alaska y Canadá a los Estados Unidos, 
se ha estimado en un costo total de 
catorce mil millones de dólares. Este 
gasoducto aparte de tener los mismos 
problemas climáticos del oleoducto ante
riormente mencionado ... , es varias veces 
más largo que el gasoducto Cactus a 
Monterrey y Reynosa."26 

No se ha informado sobre el costo 
del financiamiento ni se ha mencionado 
en qué medida afecta el cálculo, tanto 
del costo cuanto del ingreso, la reciente 
devaluación del dólar en el mercado 
internacional. 

iii)E/ precio. El problema del precio es 
uno de los aspectos fundamentales en el 
proyecto del gasoducto. De él dependen 
la rápida amortización de la inversión y 
la rentabilidad misma de la obra. Quie
nes impugnan el proyecto plantean la 
posibilidad de que Estados Unidos no 
autorice el pago de 2.60 dólares por 
millar de pies cúbicos de gas y de que se 
exporte de todas maneras pero a un 
precio inferior. Además, en ciertos círcu
los del Gobierno estadounidense se insis
te en no financiar, por medio de l Exim
bank, la tubería hasta que no se venda 
el gas mexicano al mismo precio que se 

26. Texto íntegro ... , op. cit. 

compra actualmente el gas producido en 
Estados Unidos, es decir, un máximo de 
1.75 dólares por millar. 

Por su parte, Pemex afirma que si no 
se le paga el precio que pide por su gas 
(2.60 dólares por millar), el ramal a 
Reynosa no se construirá y por tanto no 
habrá exportación. 

Suponiendo que esto último suce
diera, el costo de la 1 ínea sería de 
11 600 millones de pesos y se podría 
abastecer hasta 800 millones de pies 
cúbicos de gas al día a la zona industrial 
del norte del país. En este caso, el 
precio ele venta sería de 0.26 pesos por 
metro cúbico y no 2.12 pesos por metro 
cúbico que sería el precio de exporta
ción (8 y 60 pesos por millar de pies 
cúbicos respectivamente). De esta mane
ra los ingresos netos de Pemex serían de 
sólo 2 000 millones de pesos, a los pre
cios actuales. 

Sin embargo lo anterior es poco pro
bable si se considera que la tendencia 
del mercado mundial de gas es revaluar 
su precio, ya que la comercialización 
implica costos muy elevados. Cabe seña
lar además que el Gobierno estadouni
dense acaba de aprobar que una empresa 
de su país adquiera gas natural de Arge
lia a un precio por millar de pies cúbicos 
de 3.37 dólares, con posibilidad de que 
se incremente a 4.50, y que el gas que 
se transporte desde Alaska, para surtir a 
Estados Unidos, costaría alrededor de 3 
dólares. Por otra parte, el Departamento 
de Energía de ese país considera que el 
precio del gas mexicano es barato en 
comparación con el de otros futuros 
proveedores y acepta que se tendrá que 
"seguir adquiriendo gas natural en diver
sas fuentes, a precios bajos en algunos 
casos y altos en otros" (Excélsior, Méxi
co, 15 de noviembre de 1977). 

En realidad la pugna que se desarrolla 
por el gas natural en el vecino país del 
norte pretende un incremento en los 
precios internos. Por ello, es muy posi
ble que finalmente se realice la exporta
ción de gas al precio de 2.60 dólares el 
millar de pies cúbicos. 

Lo importante es que el precio sea 
remunerador y que no se altere por el 
deterioro que viene observándose en el 
dólar norteamericano. El costo de sumi
nistro, medido en esta moneda, puede 
aumentar, y en tal virtud se podría 
contemplar la posibilidad de que exista 
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algún mecanismo de ajuste en el contra
to de venta. 

iv) El financiamiento. En varias oportu
nidades se mencionó el problema del 
crédito como uno de los factores más 
importantes de dependencia, al existir la 
posibilidad de que Pemex contratara cré
ditos atados para la construcción del 
gasoducto. La adquisición del mayor lo
te de tubos será financ iada por los paí
ses proveedores, como lo informó Díaz 
Serrano a los diputados. Algunos secto
res de Estados Unidos se oponen a que 
el Eximbank financie a Pemex debido al 
"alto precio", dicen, que México pide 
por su gas. Las autoridades gubernamen
tales mexicanas en repetidas ocasiones 
han afirmado que se tienen ofertas de 
financiamiento de varios países y que 
aunque el Eximbank no otorgue el prés
tamo, ello no sería obstáculo. 

Sin embargo, este problema no será 
r.osuelto mientras no se decida el precio 
definitivo. 

v) La dependencia. En relación con este 
punto se argumenta que el gasoducto 
compromete la soberanía del país y le 
crea una zona de grave peligro estratégi
co. Se afirma que nuestro comercio, al 
exportarse el gas, dependerá 86% de 
Estados Unidos y no 70%, que es la 
relación actual. 

Al respecto, el Director de Pemex 
afirmó ante la Cámara de Diputados: 
"El costo poi ítico de la exportación, no 
sólo del gas sino de toda clase de hidro
carburos, debe contemplarse en el con
texto internacional. México tiene la ne
cesidad de dimensionar cuidadosamente 
su potencialidad, no sólo en reservas 
petroleras sino en reservas humanas pre
paradas para utilizarlas racionalmente al 
máximo. 

"En un mundo que ansiosa, febril
mente, busca substitutos para los energé
ticos que en la actualidad prevalecen, los 
hidrocarburos son un puente entre la era 
del petróleo y la era de los energéticos 
que lo van a sustituir. El simposium 
energético de Turquía que reunió a más 
de mil expertos internacionales hace 
aproximadamente un mes, no pudo defi
nir con precisión las reservas mundiales 
de energéticos con que contará el mun
do en el futuro, pero sí estimó que 
pasaremos el año 2000 dependiendo del 
petróleo para la mayor parte de nuestras 
necesidades mundiales. 
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"Es decir, que el mundo cuenta con 
aproximadamente veinte años seguros 
para seguir viviendo la era del petróleo, 
y México tiene este período para generar 
riquezas utilizando la gran demanda y 
los precios altos que actualmente se pa
gan y que seguramente subirán durante 
estos años que faltan para el año 2000. 
Necesitamos, pues, en un plazo verdade
ramente corto, llegar a la plataforma de 
producción de que hemos hablado antes 
[producir 2.2 millones de barriles al día 
en 1982; duplicar la capacidad de refina
ción y triplicar la industria petroqu ímica 
básica], para poder beneficiarnos de es
tos veinte años en que el gran volumen 
de demanda de energéticos para trans
porte y generación eléctrica descanse en 
los hidrocarburos. Después, es posible 
que la demanda de energéticos se diversi
fique. La aplicación hacia la petroqu ími
ca, en la actualidad mundialmente se 
satisface con sólo de 5 a 7 por ciento de 
la producción total; posiblemente subirá, 
pero nunca podrá absorber los volúme
nes que se puedan 1 iberar al desarrollarse 
otros energéticos. México participará ma
sivamente en el crecimiento de la petra
química, pero su gran capacidad de ge
neración de riqueza en el corto y media
no plazo está en los energéticos. 

"El negocio petrolero, como lo cono
cemos actualmente, cambiará para fines 
del siglo, sobre todo en el aspecto eco
nómico. Toda proporción guardada, ya 
perdimos en otras épocas lo que fueron 
buenos negocios, al encontrarse sustitu
tos artificiales para, por ejemplo, la co
chinilla, el palo de tinte, el hule natural 
y, en años recientes, el algodón y el 
henequén. Tenemos sólo unos 20 años 
en que podemos asegurar que tenemos 
reservas de hidrocarburos para cubrir las 
necesidades del país, para mucho más 
tiempo que ese. 

"Hay que considerar que las reservas 
totales de hidrocarburos de México 
[14 600 millones de barriles de reservas 
probadas; 29 200 m iliones de reservas 
probables y 120 000 millones de barriles 
de reservas potenciales. Todo ello inclu
ye petróleo crudo, líquidos del gas y gas 
natural equivalente], equivalen al consu
mo actual y anual de nuestro país para 
una duración de 280 años. 

"El costo poi ítico para el país será 
muy alto si no construimos rápidamente 
la poderosa plataforma de producción 
que nos coloque en un lugar prominente 
en el concierto mundial. 

''Necesitamos actuar sin temores, 
puesto que entonces tendremos una ca
pacidad de negociación que no tenemos 
ahora. 

"México, poi íticamente en el interior 
y en el exterior, será más fuerte en la 
medida que aumente el poder de su 
industria petrolera, pero no debemos ol
vidar nunca que ésta es una carrera 
contra el tiempo. 

"El costo social, si no seguimos una 
política de producción dinámica, será 
muy grande, porque todo programa de 
desarrollo industrial de petroquímica pri
maria, secundaria y de manufacturas co
nexas, se verá reducido considerablemen
te en el corto y mediano plazo y no 
sólo no podremos alcanzar a los países 
desarrollados y entrar en los mercados 
respectivos, sino que otros países en 
desarrollo que también son productores 
de petróleo y trabajan en la misma 
dirección que nosotros, y con mayores 
recursos, nos alcanzarán irrem isiblemen
te, dificultando nuestra posición y nues
tra ambición de convertirnos por much í
simos años en potencia petroquímica 
mundial. 

"No creo que la alternativa sea d ifí
cil, necesitamos producir más crudo, más 
refinados, más petroqu í micos, más gas 
licuado y más gas natural metano, y 
realizar los actos de comercio necesarios 
en los lugares donde mejor nos paguen 
nuestros productos sin distinción de 
ideologías y de preferencias de grupos; 
los intereses de México lo exigen. 

"Ahora bien, a propósito de petróleo 
y gas y de cuanto hemos dicho aquí, las 
necesarias relaciones en que estamos con 
los Estados Unidos ... y que justificada
mente a todos nos preocupan, plantean 
una situación que debe verse con la 
lucidez y madurez a que estamos ya 
obligados, y no con medroso alarmismo. 

"La realidad es que somos débiles 
frente a nuestro vecino, y que tres mil 
kilómetros de frontera acentúan esa de
bilidad. Pero también es cierto que la 
debilidad no nos pertenece por naturale
za, ni por naturaleza la frontera nos 
hace dependientes. Estar abajo o estar a 
la par se ha debido, y mucho más se 
debe ahora y se deberá en adelante, sólo 
a nuestra inteligencia y voluntad."27 

27. /bid. 
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Un aspecto importante del contexto 
internacional de la actividad petrolera, es 
el relacionado con la acción conjunta en 
el mercado de los países exportadores de 
hidrocarburos. A este respecto el Direc
tor de Pemex ha señalado que no sería 
conveniente que México ingresara a la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), dando a entender que 
de cualquier manera se venderá a los 
precios mundiales. 

Los cabos sueltos 

Durante su comparecencia, Jorge D íaz 
Serrano mencionó otros aspectos vincu
lados al dueto: 

• Mientras se construya se generarán 
de 24 000 a 35 000 empleos. 

• "La palabra gas en la industria 
petrolera se utiliza con amplitud para 
significar muchas cosas, y eso ha acarrea
do confusiones dentro y fuera de Petró
leos Mexicanos. 

"La mayor parte de los hogares de 
nuestro país cocinan con gas licuado que 
les llega en cilindros metálicos, o que les 
es abastecido por medio de ca m iones. 
Este gas es propano-butano y llega a los 
hogares en forma 1 íqu ida. Este no es el 
gas que se va a enviar a los gasoductos 
del país para la industria de México y 
para ser exportado. 

"México produce en la actualidad so
lamente el gas propano suficiente para 
abastecer a las dos terceras partes de los 
hogares del país. La otra tercera parte se 
abastece con gas licuado propano que se 
importa de Estados Unidos. 

"Los estados de Baja California Norte 
y Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, así 
como porciones de otros estados cerca
nos a los anteriores, se surten con gas 
propano [norteamericano] ... y lo pagan 
a precios cerca del doble del precio que 
tiene en el resto del país, el cual es 
abastecido por producción de Petróleos 
Mexicanos. 

"Lo más grave de esta importanción 
para los estados norteños no es el pre
cio, sino que no hay seguridad de que se 
pueda seguir contando con este abasteci
miento, pues existe ya escasez importan
te del mismo en Estados Unidos, sobre 
todo en los inviernos. 

"Con nuestros proyectos, al poderse 
procesar más gas asociado sin quemar 
gas metano en los mecheros, al ponerse 
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en serv1c1o la troncal del · sistema nacio
nal de gas natural, se producirá más gas 
propano embotellado, se surtirá a todo 
el país con gas licuado mexicano, se 
abastecerá la petroqu ímica de materia 
prima y se exportarán excedentes impor
tantes de gas propano licuado a muchos 
países que lo desean comprar. Como el 
propano se licua menos frío, a 40 grados 
bajo cero en lugar de 168 grados bajo 
cero del metano, éste sí es fácil y econó
mico de transportar por barco."28 

Por otra parte, no se ha informado 
qué planes existen para aprovechar los 
yacimientos de gas seco que existen en 
el norte de la república. En este sentido, 
un diario capitalino informó, el 14 de 
octubre anterior, que se tiende un due
to, de 8 a 1 O pulgadas de diámetro, de 
Monclova, Coa huila, a Lampazos, Nuevo 
León, con destino a Reynosa. La noticia 
surgió "de un grupo de trabajadores del 
pozo llamado 'El Granjero 1', que produ
ce ya gas y está a 25 kilómetros de 
Monclova". De acuerdo con la fuente, 
parte del gas natural de esa región po
dría destinarse a la exportación y parte 
para abastecer a ·la industria de la zona 
(E/ Día, México, 14 de octubre de 
1977). Pemex no ha confirmado ni nega
do estos informes, así como tampoco se 
ha explicado cuál es la poi ítica que se 
sigue o se seguirá en esa región. 

28. /bid. 
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Asuntos generales 

Sistema Nacional de Evaluación 

El 21 de octubre el Diario Oficial publi
có un Acuerdo por el que se constituye 
la Coordinación General del Sistema Na
cional de Evaluación, adscrita directa
mente al Presidente de la República, 
como unidad de asesoría, apoyo técnico 
y coordinación, que será dirigida por un 
Coordinador General. El nuevo organis
mo dictará las normas a que habrán de 
sujetarse las unidades encargadas de la 
evaluación de la eficiencia, eficacia y 
congruencia de los planes y estrategias 
instrumentados en cada una de las de
pendencias y entidades de la administra
ción pública, y les prestará asesoría 
cuando así lo soliciten. 

El debate cobró mayores proporcio
nes al incluirse otros elementos de la 
poi ítica petrolera. Se han expresado du
das respecto de la duración de las reser
vas; se ha cuestionado la situación finan
ciera de Pemex; se ha manifestado in
quietud por prever el desarrollo de fuen
tes energéticas sustitutivas de los hidro
carburos; se ha reflejado preocupación 
por el impacto ecológico de la actividad 
petrolera ... 

La importancia de la política petrole
ra en su conjunto amerita que la infor
mación sobre su estructuración y desa
rrollo sea adecuada en todos sentidos. 
Por ejemplo, es conveniente que se co
nozca qué política se seguirá para desa
lentar el consumo de gas natural en la 
generación de vapor para sustituirlo por 
combustóleo. Ello es importante ya que 
se plantea como condición para reducir 
la tasa de crecimiento del consumo de 
ese gas de casi 7 a 4 por ciento anual. 
En el mismo sentido, sería útil conocer 
qué se hará en materia de precios inter
nos de los diferentes hidrocarburos que 
se con su m en en México; de cuáles se 
desalentará su utilización y de cuáles se 
alentará por esta vía; a qué sectores 
productivos se apoyará, etcétera. 

Y al profu nd izarse más en el tema, 
algunos analistas incluyen diversos pro
blemas de la economía en su conjunto. 
La preocupación -dice el periodista jor
ge Aymamí- no es que se extraiga más 

Liquidación de entidades públicas 

El Diario Oficial publicó el 31 de octu
bre dos acuerdos que disponen la disolu
ción y liquidación de las empresas públi
cas Río Nazas, S.A. (hotelera) y Satélite 
Latinoamericano, S.A., y de los fideico
misos para la Prevención y Control de 
Aguas y el Desarrollo de la Fauna Acuá
tica y para el Desarrollo de la Flora y la 
Fauna Acuáticas. El objeto social de la 
segunda empresa era difundir la imagen 
de México a los distintos países de Améri
ca Latina, mediante el intercambio de 
programas de televisión. El Departamento 
de Pesca asumirá la "titularidad y obliga
ciones" de los fideicomisos liquidados. 

Se aprueba un plan para reducir 
el crecimiento demográfico 

El 28 de octubre se autorizó la ejecu-
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o menos petróleo; que se construya o no 
el gasoducto o que se venda más o 
menos hidrocarburos a Estados Unidos. 
"La poi ítica petrolera carecería de senti
do si con ella se tratara de sustituir la 
poi ítica social, utilizándola para mante
ner los graves desequilibrios de la socie
dad mexicana y para preservar los privi
legios de una minoría." 

"Sería nefasto - continúa- aplazar, 
posponer o cancelar de plano las medi
das económicas de orden social profun
das que reclama el país para impedir que 
continúe la injusta distribución de la 
riqueza y se acentúe el contraste entre el 
despilfarro y la austeridad, entre la opu
lencia y la miseria que caracterizan a 
nuestra sociedad" (El Día, México, 29 
de octubre de 1977). 

La bonanza petrolera, que ya se Ini

cia, requiere de u na planeación adecuada 
que permita el óptimo manejo de la 
riqueza que se generará. Esta planeación 
debe contemplar las necesidades del país 
tanto en el corto cuanto en el largo 
plazo, y debe orientarse a resolver los 
problemas estructurales que han propi
ciado la actual crisis económica. Los del 
agro, sobre todo la producción de ali
mentos, los problemas tributarios y el 
empleo, son algunos ejemplos. En suma, 
es necesaria toda una estrategia de desa
rrollo que haga posible que la población 
de este país arribe a tiempos mejores.O 

ción del "Plan Nacional de Planificación 
Familiar", cuyo principal objetivo es d is
minuir la presente tasa anual de creci
miento demográfico de 3.2 a 2.5 por 
ciento en 1982, 1.8% en 1988, 1.3% en 
1994 y 1% en el año 2000. Pese a que 
no se informó en qué consiste el Plan, se 
afirmó que respetará las libertades indivi
duales y se basará en la información a 
nivel masivo sobre planificación familiar 
y en la educación sexual. Se dejó entre
ver que se dará prioridad a la población 
rural del país. 

Cambios en el gabinete 

El 16 de noviembre Carlos Tello Macías 
y Julio Rodolfo Moctezuma Cid renun
ciaron a sus puestos de secretarios de 
Programación y Presupuesto (SPP) y de 
Hacienda y Crédito Público (sHCP). Ese 
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día el presidente José López Portillo 
designó como titulares de las mismas 
dependencias a Ricardo García Sainz y a 
David !barra Muñoz, los cuales hasta esa 
fecha desempeñaban los cargos de subse
cretario de Industria Paraestatal de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento In
dustrial (SEPA FIN) y de director general 
de Nacional Financiera, S.A. (NAFIN
SA), respectivamente. Estos últimos car
gos fueron cubiertos el 23 del mismo 
mes, con Fernando Hiriart B. (antes 
asesor técnico de la Comisión Federal de 
Electricidad) y Jorge Espinoza de los 
Reyes (que era subdirector general del 
Banco de México, S.A.).D 

Salarios y precios 

Se integra la 
Comisión Nacional de Precios 

Mediante reformas a diversos artículos 
de la Ley sobre Atribuciones del Ejecuti
vo Federal en Materia Económica, conte
nidas en un decreto publicado el 21 de 
octubre en el Diario Oficial, se formó la 
Comisión Nacional de Precios (cuya 
creación estaba prevista en esa Ley des
de 1951). Se trata de un organismo cuya 
función primordial será el estudio y pro
puesta de los precios máximos de artícu
los de consumo generalizado. Quedó ins
talada el 31 de octubre con representan
tes de las secretarías de Comercio, Ha
cienda y Crédito Público, Patrimonio y 
Fomento Industrial, Agricultura y Re
cursos Hidráulicos y Trabajo y Previsión 
Social; del Banco de México, Nacional 
Financiera, Compañía Nacional de Sub
sistencias Populares, Instituto Nacional 
del Consumidor y Procuraduría Federal 
del Consumidor; con representantes de 
organizaciones obreras, campesinas, de 
cooperativas y del sector privado (Confe
deración Nacional de Cámaras de Comer
cio y Confederación Nacional de Cáma
ras Industriales). Fungirá como director 
técnico de la Comisión Raúl Salinas Lo
zano, que fue titular de la antigua Secre
taría de Industria y Comercio en el 
período 1958-1964.0 

Sector industrial 

Acontecimientos recientes 
en la industria azucarera 

Los días 1 y 3 de noviembre seis inge
nios propiedad de los grupos Suárez y 

Sáenz fueron entregados al Gobierno fe
deral para cubrir 509 y 875 millones de 
pesos, respectivamente, en pago de la 
deuda que tenían con la Financiera Na
cional Azucarera (FINASA). (Véase 
"Amarguras de la industria del dulce", 
en Comercio Exterior, septiembre de 
1977, pp. 1042-1 045.) Los ingenios son: 
Primavera, Puga y Santo Domingo, del 
grupo Suárez, y Coatotolapan, Oacalco y 
Los Moch is, del grupo Sáenz. 

Con esta operación, explicó la SEPA
F 1 N, queda un remanente de 18 m ilio
nes de pesos a favor del sector público, 
que servirá para cubrir diversos adeudos 
de tipo laboral y para adquirir el resto 
de las acciones (7%) que pertenecen a 
inversionistas minoritarios. Con estas re
soluciones la participación del sector pa
raestatal en la industria azucarera subió 
a 65% (47% en 1975). 

El director de la FINASA, Alfredo 
Navarrete, informó el 11 de noviembre 
que el financiamiento al sector durante 
1978 será de 1 O 274 millones de pesos 
(37% más que en 1977). El funcionario 
informó también que se convocará a los 
premios "Alianza para la Producción", 
cuyo propósito es estimular la produc
ción de azúcar e incrementar los rend i
mientos de la zafra 1977-1978. Los pre
mios consisten en 7 5 000 pesos para el 
mejor productor cañero y una suma 
similar para el personal directivo del 
ingenio que tenga mayor porcentaje de 
incremento. 

El 15 de noviembre se firmó el nuevo 
contrato ley de la industria azucarera 
por el que se incrementa el salar io de los 
40 000 trabajadores 1 O, 11 y 12 por 
ciento (11% en promedio). Estos aumen
tos, se afirmó, no repercutirán en los 
precios del du Ice. 

Actualidades en Guanomex 

El 23 de octubre, Guanos y Fertilizantes 
de México (GUANOMEX), informó que 
redujo 25% el precio del ácido fosfórico 
para favorecer la elaboración de fertilizan
tes 1 í qu idos. Así, el precio por tonelada 
pasa de 4 606 a 3 455 pesos. La dismi
nución es resultado de convenios con la 
Liga de Comunidades Agrarias; con sin
dicatos campesinos y con la Confedera
ción de Asociaciones Agrícolas del Esta
do de Sinaloa (CAA DES). Existen exce
dentes -se informó- de ese insumo y 
de amoniaco, que son las sustancias prin-
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cipales para la producción de los fertili
zantes líquidos, y es preferible que se 
consuman internamente pues en el exte
rior no existen condiciones favorables 
para su colocación. Sólo 8% del consu
mo total de fertilizantes corresponde a 
los de tipo líquido y el resto a los 
sólidos, lo que significa importaciones 
que representan 2 000 millones de pesos 
en invers1on, cifra que disminuiría si 
aumentara el consumo de fertilizantes 
1 í qu idos. 

El 16 de noviembre, el Director de la 
empresa dijo que las importaciones, a 
precios que suelen ser más del doble que 
los internos, han influido de manera 
importante en la situación deficitaria de 
la empresa (pérdida de 470 millones de 
pesos en 1976). En la misma oportuni
dad habló sobre los avances logrados en 
la integración del sector. Señaló que está 
a punto de concluirse la incorporación 
de Fertilizantes Fosfatados Mexicanos a 
GUANOMEX y que, al reunirse en una 
sola entidad la poi ítica de fertilizan tes, 
se modificará la razón social de GuA
N o M E X para adoptar la de Fertilizan tes 
Mexicanos, S.A. (FE R M E X). 

Asimismo, aseguró que se tenían 
803 000 ton de existencia y que para fin 
del año se rebasaría el millón, suficientes 
para cubrir la demanda del ciclo otoño
invierno. Para el ciclo primavera-verano, 
se contrataron algunas importaciones pa
ra satisfacer las necesidades de la agr icul
tura. Por otra parte, afirmó que en 1978 
se importarán 1.6 millones de toneladas 
de roca fosfórica, que serán cubiertas 
principalmente por Marruecos (1.2 millo
nes de toneladas).O 

Sector comercio 

Comparecencia del Secretario 
de Comercio 

Con motivo de la permanente tendencia 
al alza de los precios, sobre todo de los 
productos básicos, la Cámara de Diputa
dos invitó al secretario de Comercio, 
Fernando Solana, a comparecer para que 
expusiera la política comercial del pre
sente gobierno. En su exposición, el 8 
de noviembre, se refirió fundamental
mente a la situación del comercio inte
rior así como a la política que se seguirá 
en ese sector. Del resumen de su exposi
ción publicado en la prensa destacó, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
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En México, el comercio - con 400 000 
establecimientos- absorbe más de 30% 
del pr·oducto interno bruto y sólo 10% 
de la población económicamente activa 
y se caracteriza por constituir un pesado 
apar-ato distributivo. Seiíaló la necesidad 
de cambiar ese cuadro, que resulta muy 
oneroso para la eco no m (a del pa(s. Des
pués de explicar IJs Jtribuciones de la 
dependencia a su cargo, informó sobre 
las medidas concretas que se han instru
mentado par-a mejorar el desenvolvimien
to del sector, tales como el Programa 
Nacional de Productos Básicos (véase 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 12, 
diciembre de 1976, pp. 1378-1387 y 
vol. 27, núm. ·¡, enero de 1977, pp. 
41-45); el abasto y regulación de pro
ductos agr(colas más importantes por 
medio de la CONASUPO; Jos programas 
para incrementar la eficiencia y la efica
cia de Jos sistemas comerciales del pa(s 
(desarrollo del pequeño c::>mercio, siste
ma nacional de centrales de abasto y de 
financiamiento al comercio interior, en
tre otros) y poi (ticas para proteger al 
consumidor (orientación, control de pre
cios e información adecuada sobre Jos 
mismos, etcétera) .O 

Comunicaciones y transportes 

Problemas laborales en a ero/ íneas 

Desde principios de octubre se registró 
una intensa lucha laboral por la revisión 
de las condiciones de trabajo en diversas 
1 (neas aéreas del pa(s. Destacan las si
guientes: 

En Aeroméxico, el 6 de noviembre 
estalló una huelga planteada por Jos sin
dicatos de sobrecargos y de trabajadores 
de tierra, en demanda de aumentos sala
riales de 25% aproximadamente. La em
presa ofrecía 10%. Después de 88 horas 
de huelga, el 9 de noviembre, Jos traba
jadores de tierra (3 917) y Jos sobrecar
gos (762) aceptaron el aumento ofrecido 
por la empresa más otras prestaciones. 
Aeroméxico informó que dicho aumento 
incrementará en 120 m iliones de pesos 
la nómina y que las pérdidas por la 
huelga ascendieron a 48 millones. 

La Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA), sin llegar a la huelga, 
logró 1.2 millones de pesos mensuales de 
aumento general para distribuir entre 
536 trabajadores y 1.3 millones para la 
constitución de una tienda sindical. 

En la Compañ(a Mexicana de Avia
ción, después de 24 horas de huelga, el 
1 de noviembre los trabajadores de tierr·a 
(Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Aviación y Similares, s N T As) aceptar·on 
12% de aumento salarial propuesto por 
la empresa. La petición era de 18%. Las 
pérdidas que originó el conflicto laboral 
fueron de 18 millones de pesos. El 16 
de noviembre la empresa concedió igual 
porcentaje de aumento al sindicato de 
sobrecargos; en este caso no se llegó a la 
huelga. La ASPA había logrado con an
terioridad incrementos similares en esta 
empresa. 

En las empresas Eastern Air Lines y 
Pan American Airlines, el 24 de noviem
bre, después de 55 y 24 días de huelga, 
respectivamente, los trabajadores del 
SN TAS acordaron aceptar aumentos sa
lariales de 15% y el pago de 50% de los 
salarios ca(dos. 

En la empresa Varig, después de 33 
días de huelga, el 25 de noviembre 27 
trabajadores del S N T A S consiguieron un 
aumento salarial de 15% y 50% de los 
salarios caídos.D 

Relaciones con el exterior 

Reglamento para el 
Fomento de la Industria 
Maqui/adora 

El Diario Oficial publicó el 27 de octu
bre el Reglamento para el Fomento de 
la Industria Maquiladora, cuya finalidad 
es impulsar el desarrollo de esa industria 
en todo el país, facilitar sus actividades, 
agilizar Jos trámites administrativos y 
coordinar la acción en la materia. Se 
pretende fomentar la incorporación de 
materias primas de origen nacional a los 
productos que elaboran esas industrias. 

El titulardelaSEPAFIN fungirácomo 
Presidente de la Comisión lntersecreta
rial para el Fomento de la Industria 
Maquiladora, organismo creado con base 
en el reglamento mencionado. 

Bonos de la Comisión Federal 
de Electricidad en Europa 

El 28 de octubre se anunció que la 
Comisión Federal de Electricidad (eFE) 
colocó una emisión de bonos por 950 
millones de pesos (cien millones de mar
cos alemanes) en diversos bancos euro
peos (encabezados por el Nestdeutsche 

sección nacional 

Landesbank) para el financiamiento de 
su programa de inversiones. 

El contrato establece u na tasa de 
interés de 7.25% anual, un período de 
gracia de cinco años y cuatro pagos 
durante los años de 1982 a 1985 para su 
liquidación. 

Bonos mexicanos en japón 

El 29 de octubre el mercado japonés 
admitió una emisión federal mexicana 
por 20 000 millones de yenes (2 650 
millones de pesos, aproximadamente) 
tras un estudio de la economía mexicana 
y su potencial petrolero. El crédito se 
destinará al financiamiento del ferroca
rril suburbano, del área metropolitana de 
la ciudad de México. La tasa de interés 
será de 7.1 % anual y el plazo, de diez 
años. 

México suspende la 
exportación de café 

Debido a la ca(da "sin razón explicable" 
del precio del café en el mercado mun
dial (de 3 a 1.57 dólares la libra en tres 
días), el 2í de octubre México y Centro
américa acordaron suspender sus expor
taciones de café a todo el mundo. Al 
confirmar la noticia, el 28 de octubre, el 
director del Instituto Mexicano del Café, 
Fausto Cantú Peña, aseguró que nuestro 
país no aceptaría "presiones de ninguna 
índole de los países consumidores", por 
lo que "no venderemos ni un solo grano 
de café hasta que los precios en el 
mer·cado internacional alcancen un nivel 
satisfactorio". El funcionario afirmó que 
se cuenta con instalaciones suficientes 
para almacenar el grano, el cual puede 
conservarse hasta siete años en óptimas 
condiciones sin perder ninguna de sus 
cualidades. 

Visita del Presidente de Hungr!a 

Del 9 al 14 de noviembre, Pal Losonczi, 
presidente del Consejo Presidencial de la 
República Popular de Hungría, efectuó 
una visita oficial a nuestro país. Durante 
la visita se firmaron convenios de coope
ración técnica y científica, con especial 
referencia al aspecto agropecuario. Ade
más, se negociaron y firmaron las condi
ciones generales y financieras para la 
ejecución del Programa de Cooperación 
Científica y Técnica entre ambos gobier
nos, con el fin de implantar el Convenio 
Básico 1 ntergubernamental para 
1978-1979.0 
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Primero y segundo informes 
de la deuda pública presentados 
al Congreso de la Unión 1 

Primer informe 

Para dar cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 9o. de la Ley General de 
Deuda Pública, se presenta a la conside
ración de ese H. Congreso de la Unión el 
siguiente 1 nforme sobre la Deuda Públi
ca. Responde este documento al propósi
to de presentar el estado de la deuda 
pública al 31 de diciembre de 1976 y 
durante el primer trimestre del año ac
tual. En los sucesivos informes se procu
rará reflejar los cambios que la deuda 
vaya experimentando; los avances que se 
están realizando en su planeación y con
trol permitirán aportar cada vez mayores 
elementos de juicio al H. Congreso de la 
Unión sobre esta materia. 

La poi ítica de endeudamiento púb lico 
que ha seguido el Gobierno de México 
se inspira en el deseo de expandir las 
actividades productivas y en el empeño 
por mejorar y hacer más equitativo el 
nivel de vida de una población que crece 
en forma acelerada. 

Como sucede en la mayoría de países 
en proceso de desarro llo, en México es 
insuficiente el ahorro interno para cubrir 
los nive iP.s requeridos de invers ión. Por 
otra parte, los ingresos procedentes de 
nuestras exportaciones no alcanzan a pa
gar los gastos en div isas extranjeras que 
ex igen nuestras necesidades de importa-

Nota: el pr imer informe fue presentado a 
la Cámara de Diputados el 15 de ju lio y el 
segundo el 21 de septiembre de 1977. 

ción. Se requiere tales recursos comple
mentarios en un esfuerzo por lograr una 
tasa de formación de capital para alcanzar 
un alto ritmo de crecimiento económico 
y el incren.ento sostenido de las exporta
ciones. 

Junto con los recursos externos se 
han movilizado cantidades muy superio
res al ahorro interno. De este modo, los 
fondos generados en el país y los com
plementarios de fuera han contribuido a 
crear su importante infraestructura eco
nómica y los bienes de producción que 
permiten atender las necesidades de una 
población en continuo crecimiento y 
aumentar las posibilidades de respuesta 
para el desarrol lo fu tu ro. 

Al mismo tiempo, dispone el país de 
instituc iones que han logrado plantear y 
realizar con éxito proyectos viables de 
inversión, así como de técnicos y espe
cialistas que han podido participar con 
eficiencia en el desarro llo industr ial, en 
el agropecuario y en otras ramas del 
desenvolvimiento económico. 

De esta manera, el sector púb lico ha 
podido real izar grandes proyectos y pro
gramas que le han permitido estab lecer 
u na base productiva cada vez más am
plia. Asimismo, se han llevado a cabo 
inversiones considerables en áreas de be
neficio social, tales como la educación y 
la salud, para mejorar el nivel de vida de 
la población de exiguos recursos econó
rn icos. 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

Parte de los recursos han permitido 
financiar el contenido importado de pro
yectos esenciales del sector público, 
principalmente energéticos y acero. Así, 
por ejemplo, se ha alcanzado la autosufi
ciencia en productos petroleros y se ha 
colocado el país en posición de exporta
dor neto de hidrocarbur·os. 

Durante los últimos años y dentro de 
un proceso inflacionario interno y exter
no, fuertes presiones par-a el incremento 
del gasto corriente provocaron, al mismo 
tiempo, la disminución del ahorro del 
sector público y el aumento de su défi
cit. Para financiarlo, en parte se tuvieron 
que aumentar en forma significativa los 
compromisos sobre el crédito externo de 
la nación. 

En el ámbito internacional se intensi
ficaron los procesos inflacionarios y re
cesivos, que tuvieron repercusiones sobre 
la balanza de pagos de México, cuyo 
déficit de cuenta corriente alcanzó en 
1975 la cifra de 3 769 mi llones de dóla
res. En 1976 el deterioro se aceleró por 
la salida masiva de divisas. 

El desequi librio de la balanza de pa
gos determ inó el incremento del ritmo 
de endeudamiento para evitar la reduc
ción de las reservas internaciona les, y el 
31 de agosto de 1976, en virtud de las 
crecientes fugas de capital y del agr·ava
miento de la situación económica, el 
Gobierno decidió abandonar el tipo de 
cambio fijo. 
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Posteriormente, durante los últimos 
meses de 1976, se aceleró el proceso de 
conversión de activos financieros en mo
neda nacional a activos financieros en 
moneda extranjera, y aumentaron de 
manera considerable los retiros de fon
dos en moneda nacional del sistema ban
cario. 

A su vez, la cns1s monetaria interna
cional afectó de manera considerable las 
condiciones del financiamiento externo. 
Acontecimientos como el surgimiento 
del doble mercado del oro, la inconverti
bilidad del dólar en dicho metal y la 
fluctuación desordenada de esa moneda 
en los mercados cambiarios, constituye
ron los principales factores de distorsión 
en los mercados de dinero y capitales. 
Asimismo, afloró con particular intensi
dad la crisis de energéticos, que se tra
dujo en escasez temporal y en aumentos 
espectaculares de precios. 

Este cambio fundamental obligó a 
ciertos países, como los europeos y el 
Japón, a asegurar en forma prioritaria la 
satisfacción de sus necesidades de fon
dos, destinados a obtener un abasteci
miento oportuno de energéticos y a pro
mover la inversión exploratoria e indus
trial. En los últimos años, dichos países 

Deuda interna del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Saldos 

Al 37 de Al 37 de 
diciembre marzo Variación 
de 7976 de 7977 % 

Total 243 367.2 248 030.8 7.9 
Directa 237 129.2 241 984.1 2.1 
Asumida* 6 238.0 6 046.7 - 3.1 

* Deuda asumida del Gobierno federal son 
todas aquellas obligaciones de pago que co
rresponden a pasivos que fueron contrata
dos originalmente por otras entidades del 
sector público, diferentes de este Gobierno 
federal. La asunción de deuda por parte del 
Gobierno federal es una forma de apoyo al 
sector paraestatal que adopta la forma de 
subsidios o aportaciones patrimoniales y 
queda formalizada mediante oficios, conve
nios u contratos con las entidades paraes
tatales; avales de Jos t(tulos de crédito 
originales, sustitución del obligado princi· 
pal, etc. 

Fuente: Dirección General de Crédito de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 

han acudido a los mercados de dinero y 
capitales, ocasionando con ello fuertes 
presiones sobre la demanda de crédito y 
provocando alza de los diferenciales de 
interés y reducción de los plazos de 
amortización. 

Por otra parte, los países exportado
res de petróleo prefieren efectuar inver
siones financieras a corto plazo en los 
mercados de dinero. Todos estos fenó
menos han ejercido presiones alcistas so
bre los precios a nivel internacional y 
escasez y encarecimiento de los recursos 
financieros. México no pudo sustraerse a 
las dificultades que surgieron para obte
ner financiamiento a largo plazo con 
tasas de interés moderadas y recurrió, al 
igual que los demás países, a créditos a 
más corto plazo y con tasas de interés 
más elevadas que antes, para cubrir sus 
crecientes necesidades de desarrollo. 

Se ha observado en los años recientes 
una tendencia declinante del ahorro del 
Gobierno federal. Y el fenómeno efecti
vamente se produjo, pero se ha debido, 
en lo esencial, a una política destinada a 
respaldar a los sectores y entidades pú
blicas que están comprometidos en la 
producción de bienes y servicios básicos o 
de artículos de consumo necesario, para 
satisfacer las carencias impostergables de 
las mayorías del pueblo mexicano. 

Es importante destacar que el sector 
público, mediante un esfuerzo cuidadoso 
y prolongado, podrá hacer frente al ser
vicio de su deuda. Ha sido fiel cumpli
dor de sus obligaciones crediticias y lo 
habrá de seguir siendo con igual esmero. 

En 1977 se ha hecho patente el pro
pósito del presidente López Portillo de 
reducir la tendencia del endeudamiento 
externo. Seguiremos requiriendo recursos 
complementarios de fuera, pero procura
remos que el volumen de nuestra deuda 
crezca anual mente en menor proporción 
que en el año de 1976. Esta poi ítica 
sana permitirá, además, que nuestro de
sarrollo futuro tenga una participación 
mayor de recursos internos. 

EVOLUCJON Y CARACTERISTICAS 
DEL ENDEUDAMIENTO 

El monto total de la deuda pública 
interna al 31 de diciembre de 1976 

sección nacional 

ascendió aproximadamente a 243 000 
millones de pesos. La deuda pública 
externa llegó, a esa misma fecha, a 19.6 
miles de millones de dólares. 

El crecimiento experimentado en el 
nivel del endeudamiento externo durante 
1976 fue como sigue: la deuda del Go
bierno federal creció 84.7% con respecto 
al nivel correspondiente al año anterior, 
mientras que la del resto del sector 
público se incrementó 29.8% durante el 
mismo período. 

Por lo que respecta a la estructura de 
la deuda 1nterna del Gobierno federal al 
31 de diciembre de 1976, el renglón más 
importante fue el de las emisiones de 
bonos. 

Del total de endeudamiento externo 
del sector público a diciembre de 1976, 
corresponde a la deuda contratada a 
plazo menor de un año la cantidad de 
3.7 miles de millones de dólares. Los 
restantes 15.9 miles de millones de dóla
res representan el monto del endeuda
miento a largo plazo. 

Desde el punto de vista de los usua
rios del crédito externo conviene hacer 
notar que, en lo que a endeudamiento a 
corto plazo se refiere, más de 80% de 
los recursos así contratados se canalizó a 
través de las instituciones financieras, 
con la consecuente revolvencia de recur
sos que esto implica. 

Por lo que respecta al endeudamiento 
a largo plazo, los principales usuarios, en 
orden de importancia, fueron el sector 
eléctrico, el Gobierno federal, Petróleos 
Mexicanos, Teléfonos de México, Ferro
carriles Nacionales, el Departamento del 
Distrito Federal y la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares. 

Las cifras preliminares para el primer 
trimestre de 1977 indican que el endeu
damiento externo total del sector públi
co ascendió a 20.2 miles de millones de 
dólares, lo que representa un aumento 
de 3.3% con relación a la cifra respectiva 
de diciembre de 1976. De dicho monto 
correspondió a la deuda externa del Go
bierno federal la cantidad de 3 000 mi
llones de dólares, mientras que el endeu
damiento del resto del sector público 
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ascendió a 17.2 miles de millones de 
dólares. Al 31 de marzo, el endeuda
miento interno del Gob ierno federa l as
cendió a 248 000 millones de pesos. 

Por otro lado, no se observaron cam
bios con respecto a la estructura del 
endeudamiento ni a la importancia relati
va de los usuarios del créd ito. 

NUEVA POLITICA 
DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

La primera medida que el presidente 
López Portillo promovió en materia de 
endeudamiento fue el envío al H. Con
greso de la Unión del proyecto de Ley 
General de Deuda Pública, que en su 
oportunidad fue aprobado y que permite 
la programación del endeudamiento y 
facilita el control de la deuda pública. 

Dentro de los mecanismos destinados 
a cumplir ese objetivo, la Ley dispone la 
creación de la Comisión Asesora de Fi
nanciamientos Externos, que está fu ncio
nando desde enero. Encabeza la Comi
sión el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, en calidad de Presidente, y el 
Director General de Crédito es su Secre
tario Técnico. Está formada por los di-

Deuda externa del sector público 
(Millones de dólares) 

Total 
Gobierno federa11 

A plato mayor de un año 
A plazo menor de un año 

Organismos y empresas del presupuesto 
A plazo mayor de un año 
A plazo menor de un año 

Otras entidades públicas 
A plazo mayor de un año 

Financ ieras 
No financie ras 

A plazo menor de un año 
Financ ieras2 
No financieras 

rectores del Banco de México, S.A., la 
Nacional Financiera, S.A., el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S.A., el 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.A., 
la Financiera Nacional Azucarera, S.A., 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Púb licos, S.A., y la Sociedad Mexicana 
de Crédito Industrial, S.A. 

Debe hacerse hincapié en que el Po
der Ejecutivo ha tomado ya medidas 
para mejorar la administración de la 
deuda. Esencialmente, se reducirá el rit
mo de crecimiento del endeudamiento 
total, tratando simultáneamente de me
jorar su perfil, es decir, de obtener los 
mejores plazos de amortización para los 
nuevos compromisos. 

Asimismo, se están haciendo notables 
esfuerzos por incrementar el ahorro 
interno, tales como la poi ítica de con
trol del gasto corriente que está siguien
do el sector público y la flexibilidad de 
las tasas de interés, así como la creación 
de nuevos instrumentos de captación. 

A raíz de los acontecimientos del 31 
de agosto de 1976, la banca internacio
nal se mantuvo a la expectativa respecto 

Saldos 

Al 37 de Al 37 de 
diciembre marzo Variación 
de 7976 de 7977 % 

79 600.2 20 247.6 3.3 
2 863.8 3 052.7 6.6 
2 863.8 3 05 2.7 6.6 

7 550.5 7 588.9 0.5 
6 893.7 6 835.9 - 0.8 

656.8 753.0 14.6 
9 185.9 9 600.0 4.5 
6 165.9 6 400.8 3.8 
3 606.8 3 67 5.2 1.9 
2 559.1 2 725.6 6.5 
3 020.0 3 199.2 5.9 
2 960.9 3 135.0 5.9 

59.1 64.2 8.6 

l. No incluye créditos sindicados y bonos transferidos a los organismos y empresas del sector 
público; además, la deuda de los bancos agrícola y ejidal (ya liquidados), que fue asumida, se 
presenta en el renglón de financieras, porque el Banco Nacional de Comercio Exterior se 
encargará de cubrir su servicio. 

2. Por deudor ante el extranjero. 
Fuente: Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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a nuestro país, pero cambió de actitud 
cuando se empezaron a observar resulta
dos positivos de las primeras medidas de 
la actual administración en materia de 
poi íticá económ ica y endeudamiento ex
terno. Los bancos extranjeros renovaron 
su disposición de mantener abiertos los 
canales financieros. En su ánimo influyó 
de manera contundente la decidida acti
tud del gobierno del presidente López 
Portillo tendiente a frenar las presiones 
inflacionarias y 1 os déficit fiscal y de 
balanza de pagos; el retorno a la con
fianza y la alianza para la producción que 
tiende a unir a los sectores público, priva
do y social en un solo esfuerzo. 

En efecto, la escrupulosa aplicación 
de la Ley General de Deuda Pública y la 
ejecución de la poi ítica del presidente 
López Portillo en la materia, han permi
tido superar con buen éxito, entre otros 
problemas, los derivados del servicio de 
la deuda, cuya magnitud alcanzó un 
punto crítico entre febrero y marzo del 
presente año. 

Por otro lado, la política de gasto 
público; la vigilancia del destino que se 
da a los recursos y la política de fomen
to del ahorro del sector público, están 
teniendo resultados positivos en los pri
meros meses del año. Al mismo tiempo, 
la flexible poi ítica cambiaria y los apo
yos a las exportaciones y al turismo, han 
hecho posible una sustancial contracción 
del déficit de la balanza de pagos en 
cuenta corriente. La combinación de to
das estas medidas de poi ítica económica 
se ha traducido en la reducción de las 
necesidades que tiene el sector público 
de financiamiento, tanto interno como 
externo. 

Es de señalar que a pesar de las 
dificu ltades crecientes que presentan los 
mercados exteriores, el sector público ha 
podido mantener diferenciales satisfacto
rios de interés. 

Asimismo, ha podido acudir a todas 
las fuentes de financ iamiento existentes, 
como son los organismos internacionales 
y regionales (BIRF, BID), las institu
ciones gubernamentales especializadas en 
el crédito a la exportación (Eximbank), 
el financiamiento directo de gobiernos, 
los créditos de proveedores y el financia
miento de uso libre de instituciones de 
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crédito privadas (créditos sindicados, cré
ditos de cartera y emisiones públicas y 
privadas de bonos}. 

El sector público, de acuerdo con la 
evolución del mercado y de los calenda
rios de operaciones establecido~ de 
acuerdo con la Ley de Deuda Pública 
- en función de las necesidades de finan-

Segundo informe 

DEUDA EXTERNA 

Como ya fue anunciado por el Lic . José 
López Portillo en su Primer Informe de 
Gobierno, al 30 de junio pasado el saldo 
de la deuda externa total del sector 
público alcanzó la suma de 20 948 mi
llones de dólares, lo que representa un 
aumento de 706 millones de dólares 
respecto a la cifra de 20 242 millones 
anunciada en el Primer Informe de Deu
da Pública a ese H. Congreso de la 
Unión. 

Puede apreciarse que de conformidad 
con la poi ítica de endeudamiento exter
no trazada por el C. Presidente de la 
República, se logró durante el segundo 
trimestre del presente año que el aumen
to de la deuda externa total del sector 
público fuera de sólo 3.5%, en compara
ción con el 7.4% observado en el mismo 
período del año precedente. Esta evolu
ción favorable del ritmo de endeuda
miento obedeció a un mejoramiento ge
neral de las finanzas públicas y de la 
balanza de pagos del país, así como a 
una cuidadosa política de coordinación 
y vigilancia en este terreno. 

Para dar cumplimiento a lo estipulado 
en el capítulo 111, artículo noveno, de la 
Ley General de Deuda Pública, se pre
senta a la consideración de ese H. Con
greso de la Unión el siguiente Informe 
de Deuda Pública, que corresponde al 
segundo trimestre del año 1977. En el 
Primer Informe se hicieron diversas con-

ciamiento del sector- , utiliza los meca
nismos de captación que más se adaptan 
a las exigencias del programa y del pro
pio mercado. 

De este modo, la poi ítica del presi
dente López Portillo en mate1·ia de deu
da pública contribuye a remover los 
obstáculos que impiden por ahora el 

sideraciones introductorias generales para 
situar el tema de la deuda en su contex
to económico y poi ítico y se proporcio
naron los datos fu ndamenta\es de la 
deuda pública hasta el primer trimestre 
del año en curso. En el presente, se 
informa de la evolución experimentada 
del 1 de abril al 30 de junio por esos 
aspectos fundamentales del endeuda
miento público. 

Asimismo, se ha obtenido un resulta-

Deuda externa del sector público1 
(Millones de dólares) 

sección nacional 

desarrollo del país, a garantizar un uso 
adecuado de los recursos de crédito, a 
apoyar con ellos a los sectores de alta 
prioridad, a buscar las mejores condicio
nes crediticias mediante una p\aneación 
del endeudamiento, a cubrir con toda 
puntualidad nuestros compromisos finan
cieros y a seguir conservando el buen 
crédito de México. 

do pos1t1vo del esfuerzo encaminado a 
mejorar el perfil de la deuda, pues se ha 
logrado disminuir el peso relativo de la 
deuda de plazo menor de un año. En 
efecto, mientras que al 3·1 de marzo 
pasado ésta representaba 19.5% del to
tal, pasó a ser 18.9% para el 30 de 
junio. 

La deuda externa pública a plazo de 
un año o más, que al 30 de junio 
representaba 81.1% del total y que es la 

Saldo al 
37 de marLo 

de 7977 

Saldo al 
30 de junio 

de 7977 

Variación 

Absoluta Relativa 

Total 
A plazo de un año o más2 

Sector público federal 
Gobierno federal 
Organismos y empresas controlados 

Otras entidades pÚblicas 
Financieras 
No financieras 

A plazo menor de un atio3 
Sector público federal 

Organismos y empresas controlados 
Otras entidades públicas 

Financieras 
No financieras 

l. Datos preliminares. 
2. Por usuario de recursos. 
3. Por deudor ante el extranjero. 

20247.6 
16 289.4 

9 888.6 
3 05 2. 7 
6 835.9 
6 400.8 
3 675.2 
2 725.6 
3 95 2.2 

753.0 
753.0 

3 199.2 
3 135.0 

64.2 

20 948.0 
16 975.6 
1 o 204.4 

3 122.7 
7 081.7 
6 771.2 
3 960.7 
2 810.5 
3 972.4 

837.9 
837.9 

3 134.5 
3 077.3 

57.2 

706.4 
686.2 
315.8 

70.0 
245.8 
370.4 
285.5 

84.9 
20.2 
84.9 
84.9 
64.7 
57.7 

7.0 

Fuente: Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3.5 
4.2 
3.2 
2.3 
3.6 
5.8 
7.8 
3.1 
0.5 

1 1.3 
11.3 

- 2.0 
- 1.8 
- 10.9 
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destinada a cubrir gastos de inversión 
productiva, se distribuyó de la siguiente 
forma: el Gobierno federal absorbió 
'18.4%; los organismos y empresas con
trolados presupuestalmente 41.7%; las 
entidad es financieras 23.3%, y otras en ti
dades públicas no financieras 16 .6%. De 
la deuda a plazo menor de un año, 
fundamentalmente dedicada al financia
miento de exportacio nes e importacio
nes, al 30 de junio los intermed iar ios 
financieros absorbieron 77.5%; los orga
nismos y empresas control ados presu
puestalmente, 21.1 %, y otras entidades 
públicas no financieras, el 1.4% restante. 

DEUDA INTERNA 

En cuanto a la deuda interna del Gobier
no federal, su saldo ac usó un ritmo de 
crecimiento muy reducido durante el 
trimestre ob jeto de este Informe, ya que 
creció únicamente 1.5% del 31 de marzo 
al 30 de junio, fecha esta última en que 
se situ ó en 251 700 millones de pesos. 

E 1 70% de esta deuda correspondió a 
em isiones de bonos y 26.4% a ob li gac io
nes con el Banco de México. El resto 
com prende pasivos con el Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos y Nacio
nal Financiera y pasivos obtenidos direc
tamente, as í como la deuda asumida. 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA 
DISMINUCION DEL ENDEUDAMIENTO 

La reducida tasa de crecimiento de la 
deuda durante este período se puede 
atribuir a la combinación de los siguien
tes hechos: a] disminución del déficit 
fiscal como fruto de la poi ítica de re
ducción del ritmo de crecimiento del 
gasto público, en espec ial del corriente, 
combinada con la poi ítica de aumento 
de ingresos propios mediante la intro
ducción de adecuaciones tributarias y de 
precios de algunos bienes y servicios 
públicos; b] descenso del déficit de la 
balanza de pagos en cuenta corriente, 
como consecuencia del notable creci
mi ento de las exportaciones de mercan
cías, sobre todo petróleo y productos 
primarios y de la reducción de las im
portaciones; e] fortalecimiento de lapo
I ítica de sustitución de ahorro externo 
por interno y mejoramiento del perfil de 
la deuda, lo que en el períod o de refe-

Deuda interna del Gobierno federal1 
(Millones de pesos) 

Saldo al Saldo al Variación 
37 de marzo 30 de junio 

de 7977 de 7977 Absoluta Relatil·a 

Total 248 030.8 257 656. 7 3 625.9 1.5 
Directa 24 1 984.1 245 73 1. 3 3 7<17 .2 1.5 

Emi sion es de bonos 150 129. 1 17 6 213,0 26 083.9 1 7.4 
Banobras 1 660.5 1 660.5 
Nafinsa 1 012.6 923 .5 89 .1 - 8.8 
Directos 394.4 372.9 21.5 - 5.4 
Banco de México 88 787.5 6656 1.4 - 22 226 .1 - 25.0 

Asumida 6 046.7 5 925.4 121,3 2.0 
Nafinsa 3 28 7,8 3 076.5 2 11 .3 - 6.4 
Directos 2 65 7.8 2572.0 85 .8 - 3.2 
Banobras 69.7 67.5 2.2 - 3.2 
Bancomext 31.4 209.4 178.0 566 .9 

l. Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

rencia se logró disminuyendo la partici
pac ión de la deuda a plazo menor de un 
año, dentro del total del endeudam iento. 

DESTINO DEL CREDITO 

Con el objeto de financiar el contenido 
importado de sus proyectos de inversión, 
Petróleos Mex icanos, el Conjunto Saha
gú n, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, el sector eléctrico, el sector fe
rrocarrilero y Caminos y Puentes Federa
les de Ingresos aumentaron su endeuda
miento a plazo de un año o más. Por el 
contrario, disminuyeron su deuda externa 
la Compañía Nacion al de Subsistencias 
Popular, Guanos y Fertilizantes, Aeromé
xico, el Instituto Mexicano del Café y 
Productos Pesqueros Mexicanos. 

Con el propósito de cumplir con sus 
programas autorizados de intermediación 
financiera, las instituciones nacionales de 
crédito aumentaron su endeudamiento 
externo en la forma siguiente: Financie
ra Nacional Azucarera, 21.6%; Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
26.6%; Banco Nacional de Crédito Ru
ral, 6.5%; fideicomisos del Gobierno fe
deral, 4.8%, y Nacional Financiera, 
2.8%. Respecto a las demás entidades 
públicas no financieras, durante el segun
do trimestre del año el Sistema de 
Transporte Colectivo registró u na eleva
ción de su endeud amiento de 14.8% y Te
léfonos de México de 1.3%. Durante el 

lapso que se está examinando, el Departa
mento de l Distrito Federal disminuyó su 
endeudam iento 0.2%, Altos Hornos de 
México 0.8% y el Comité Administrador 
del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas 1 .3 por ciento. 

SERV IC IO DE LA DEUDA 

Como es sab ido, el endeudam iento ex
terno refleja su carga en períodos poste
riores al de su co ntratac ión . En el curso 
del segundo trimestre del presente año 
se ha tenido que hacer frente a un 
aumento notable del servicio de la deu
da, respecto del mismo período del año 
anterior. En efecto, durante el segundo 
trimestre del año los intereses y las 
amortizaciones sumaron 733.2 millones 
de dólares, cifra 43% superior a la del 
mismo período de 1976. Esta conducta 
es también atribuible al incremento de 
las tasas de interés en los mercados 
internacionales. 

El esfuerzo de reducción del ritmo de 
crecimiento de la deud a externa y de 
mejoramiento de su perfil reseñados en 
este Informe, se fundan en el propósito 
expresado por el ciudadano Presid en te 
de la República en su Primer Informe de 
Gobierno en el se ntido de que el aumen
to neto del endeudami ento público ex
terno en 1977 será bastante menos de la 
mitad del obtenido en 1976, y de que se 
mejoraría su estru ctu ra de plazos. O 
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La deuda externa 
de América Latina DANIEL MATO 

1. INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es determinar hasta qué 
punto constituye la pesada deuda externa de los países 
latinoamericanos no exportadores de petróleo (PA L N E P) un 
obstáculo para su crecimiento y desarrollo. También se 
intenta determinar en este sentido la importancia -cuantita
tiva y cualitativa- que reviste el endeudamiento público y 
privado de estos países con el exterior. 

La hipótesis que subyace, y que se pretende probar, es 
que efectivamente esta deuda externa, por su cuantía y 
naturaleza, constituye un obstáculo al desarrollo; además, 
que dentro de ella la deuda privada alcanza niveles general
mente ignorados, producto no sólo del tipo del desarrollo 
económico de estas naciones sino también de la existencia de 
poi íticas 1 iberales al respecto. 

Antes del inevitable análisis cuantitativo, convendría visua
lizar la na tu raleza del problema, por cuanto de otro modo se 
correría el riesgo de ver al endeudamiento externo simple
mente como un mal paso dado por algunos gobiernos, que 
éstos, al convencerse de su carácter pernicioso, podrían 
corregir. Antes bien, se considera que el nivel de endeuda
miento externo de las naciones latinoamericanas es estructu
ralmente inherente al proceso histórico de desarrollo que han 
protagonizado. 

2. LA NATURALEZA DEL PROBLEMA 

El endeudamiento está indisolublemente ligado al proceso de 
acumulación capitalista en escala planetaria y al papel que 
han desempeñado las naciones latinoamericanas en el merca
do mundial desde la época de la Colonia, pero más especial
mente a partir de la Revolución industrial y la división 
internacional del trabajo entonces generada. 

No es éste el lugar para historiar los orígenes de la 
dependencia latinoamericana, pero si no se tiene en cuenta 
que, en la dialéctica de las relaciones económicas internacio
nales, la región ha tenido históricamente el papel de genera
dora de excedente que se vierte hacia ei resto del mundo, 
truncándose por esta vía su propio proceso de reproducción 
del capital en escala ampliada, difícilmente podría encontrar
se una explicación aceptable del fenómeno. 

Más aún, debe comprenderse que esta función no ha sido 
ni es casual, sino producto mismo de la historia mundial, 
comprendiendo de este modo que el avance de unos países 
ha implicado necesariamente el atraso de otros, ya que 
ambos aspectos no son más que expresiones de un mismo y 
único fenómeno: la acumulación capitalista en escala mun
dial, cuyos efectos se recrudecen en la etapa monopolista, 
desarrollando cada día más a ciertas regiones y, como 
contrapartida, provocando el creciente subdesarrollo de otras. 

Es en este contexto en el que debe entenderse toda la 
problemática descrita por la Comisión Económica para Amé
rica Latina (e EPA L), introduciéndole algunas correcciones 
tendientes a incorporar a ese cuerpo teórico toda la proble
mática de la inversión extranjera, escasamente considerada, y 
que contribuye a explicar la naturaleza del endeudamiento 
externo de la región, así como su nivel. 

En síntesis, y presentando para fines analíticos a los 
P AL N E P como integrantes de una región única y relativa
mente homogénea, podría afirmarse que el proceso de indus
trialización vía sustitución de importaciones y con aportes de 
capital extranjero, iniciado espontáneamente (en el sentido 
de no planificado} hace no menos de 30 años, es la causa 
directa del citado endeudamiento.l 

l. Si bien todo lo aquí planteado es especialmente aplicable a 
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, también lo es, a grandes 
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Esto resulta fácil de comprender en una sociedad con un 
aparato productivo relativamente diversificado, con cierta 
acumulación de capital realizada por las oligarquías nativas y 
con cierto desarrollo de las fuerzas productivas (entre ellas la 
fuerza de trabajo), la cual por una causa exógena (guerras 
mundiales, crisis, etc.) ve interrumpido o al menos relativa
mente obstaculizado su comercio internacional (tanto impor
taciones como exportaciones). Así, como respuesta a las 
necesidades elementales de abastecimiento de bienes finales e 
insumas, y debido a la "protección natural" que tal cau>a 
genera y a la falta de ingresos corrientes por la interrupcion 
de la actividad exportadora, surgen nuevas actividades, d irigi
das a producir internamente lo que hasta entonces se impor
taba, con tasas de beneficio artificialmente elevadas por la 
"protección natur·al". 

Se inicia el proceso de sustitución de importaciones, por 
la vía fácil, y comienza su efecto en cadena hacia atrás 
(como lo señalara la CEPAL), pero desde sus orígenes está 
deformado por los patrones de con su m o de las oligarquías; 
luego los nuevos grupos propietarios,2 en virtud de una 
distribución del ingreso marcadamente asimétrica, añaden 
otras deformaciones. Surgen en este período nuevos sectores 
sociales que habrán de tener peso en los acontecimientos 
inmediatos: una nueva burguesía nacional industrialista y, 
con ella, el proletariado industrial. 

Superado el período de la "protección natural", las 
nuevas actividades, aún ineficientes y nacidas a la sombra de 
esa protección, deben soportar el embate de la competencia 
internacional, pero conscientes de su debilidad competitiva, 
así como de su creciente poder político y económico, 
presionan al Estado para obtener una "protección artificial 
sustituta", que se expresará en protección arancelaria y leyes 
de promoción industrial. 

Con ello se genera también una nueva situación para el 
capital extranjero: está en peligro de perder, en virtud de las 
barreras arancelarias, los mercados que hasta entonces abas
tecía mediante la exportación. De este modo, las grandes 
empresas foráneas encontrarán que saltar dichas barreras e 
invertir en esas economías es el nuevo e inevitable paso y lo 
darán en la medida en que la dimensión del mercado interno 
lo justifique, logrando de este modo no sólo mantener su 
mercado, sino también aumentar las más de las veces su tasa 
de beneficio, en virtud de que las mismas barreras arancela
rias que pretendían proteger al capital nacional las protege
rán a ellas. 

rasgos y con cierto desfase histórico, al conjunto de los PALNEP, no 
sólo por la indudable importancia económica de ese subconjunto en 
la región, sino también porque, a cierto nivel de abstracción, el 
proceso de industrialización iniciado algo más tarde por los restantes 
paises es muy semejante, aunque no todos ellos padezcan hoy las 
mismas consecuencias. Esto último es especialmente cierto en el caso 
de los paises petroleros de América Latina (por eso se les excluye), 
en los que no existe el mismo problema de desequilibrios recurrentes 
en la balanza de pagos, ni un cuadro de estrangulamiento en el sector 
externo, debido justamente a la cuantía de los ingresos por petróleo. 
No obstante, se sostiene (y es en todo caso un supuesto del presente 
ensayo) que la naturaleza del proceso, y en especial del endeudamien
to, es en esencia la misma. 

2. No se pretende ignorar aquí que en la mayor parte de los casos 
estos "nuevos grupos" surgen de entre aquellos más antiguos. Lo que 
ocurre es que, a los efectos de sus patrones de consumo, son grupos 
suficientemente diferenciados. 
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Así, por la dimensión relativamente pequeña de los merca
dos, la escala tecnológica de las empresas y la protección 
arancelaria, el proceso de industrialización se iniciará con un 
marcado nivel de concentración, que se ir·á acentuando cada 
día más mediante un proces_o de creciente extranjerización 
de la economía y desnacionalización de la industria interna. 

El nuevo y creciente poder económico de las transnacio
nales tendrá su reflejo y repercusión institucional: una vez 
alcanzado cierto nivel de importancia dentro de la economía, 
serán las empresas transnacionales las que presionen por 
nuevas formas de promoción industrial y protección arancela
ria, formas que, por una parte, coadyuvarán al proceso de 
concentración y desnacionalización de las economías de los 
países receptores y, por otra, eximirán a las empresas 
foráneas de la competencia con otros grupos transnacionales. 

El patrón de consumo de las clases dominantes (indeleble
mente marcado por el de los países centrales), así como el 
tipo de tecnología incorporado por las empresas transnacio
nales, determinará la adopción por la industria nacional del 
mismo sistema de tecnología y productos de aquéllos. El 
rasgo sobresaliente de esa tecnología será su inadecuación, en 
términos de dotación de factores, dimensión del mercado y 
dotación de recursos, a las características del país receptor, 
lo cual determinará serias presiones sobre la balanza de pagos 
y contribuirá a la desarticulación sectorial de la economía. 

En el primero de los sentidos, las dificultades se originan 
por el flujo de importación de equipos e insumos3 que el 
fenómeno entraña; además, por la destrucción de actividades 
internas debido a la sustitución de insumas naturales del país 
por sintéticos importados, así como por la incapacidad de 
absorber la mano de obra expulsada por el sector primario, 
ya sea por sus propias características tecnológicas o por la 
mencionada destrucción de actividades. 

A la vez se estará operando con un bajo coeficiente de 
utilización de la capacidad instalada, lo que determinará una 
productividad del capital crónicamente baja, por cuanto el 
crecimiento del mercado interno está muy 1 imitado por 
varias razones: 

a] La estructura de tenencia de la tierra (lat ifundio-mini
fundio) determina que el excedente demográfico de los 
sectores minifundistas deba buscar ocupación fuera de la 
propiedad familiar; empero, la vía tecnológica escogida por la 
oligarqu-ía de la tierra es la de la mecanización, que generará 
incrementos de productividad económica directa, en lugar de 
la de la fertilización y el riego, que los genera a través de 
aumentos de la productividad física . Esta opción tecnológica 
es desocu padora de mano de obra. 

b] También operará el mencionado fenómeno de ruina de 
algunas actividades. 

3. A esto debe añadirse el manejo discrecional de los precios de 
los bienes importados y exportados ror las propias empresas transna
cionales, las que suelen utiliLar las operaciones de transferencia entre 
sus filiales y de éstas con la matriz como un mecanismo auxiliar de 
sus transferencias de ingresos en escala mundial, lo que obviamente 
también afecta a la balanLa de pagos. Según el documento de la 
CEPAL, "Evaluación de Guatemala" (p. 27), en 1970 el 49% de las 
exportaciones manufactureras de Estados Unidos correspondió a 
operaciones de este tipo. 
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e] Conjuntamente, se dará la incapacidad de la industria, 
por su densidad de capital, para absorber la mano de obra 
expulsada a través de a] y b]. En el mismo sentido influirá el 
proceso de concentración industrial, que va acompañado por 
la incorporación de tecnologías intensivas en capital. 

De este modo, la exportación es la única salida para 
generar incrementos de productividad a partir de una más 
eficiente utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, 
contra esa salida conspiran la oligopolización del mercado 
mundial, el rezago tecnológico, la presencia de las empresas 
transnacionales (cuyo objetivo de maximización de la tasa de 
beneficio - en escala internacional y no en la de cada unidad 
económica- hace que los objetivos de las subsidiarias rara 
vez coincidan con los del país receptor} y la estructura de 
costos, especialmenLe deformada por la baja utilización de la 
capacidad instalada. Todo ello a tal punto que, tras largos 
años de esfuerzos en este sentido, las economías latinoameri
canas no han logrado resultados satisfactorios. 

Sin duda es aquí donde comienza la explicación de la 
inestabilidad política de la mayoría de los PALNEP, la que a 
su vez refuerza el fenómeno. Esquemáticamente, podría 
plantearse la existencia de cuatro sectores en pugna en esos 
países: 

• La oligarquía de la tierra. 

• La burguesía local industrialista.4 

• Los representantes de las transnacionales. 

• Los sectores populares. 

Básicamente, el conflicto entre los tres primeros sectores 
se refleja en la balanza de pagos. Resulta evidente que la 
estructura de la tenencia de la tierra y la vía tecnológica
adoptada para la tecnificación del campo determinan un 
débil ritmo de crecimiento de la oferta exportable y con ello 
de obtención de divisas. A la vez, las necesidades crecientes 
de importación de equipos e insumos5 (por la rigidez 
tecnológica de las importaciones y el agotamiento del margen 
comprimible de las mismas}, así como los pagos por servicios 
tecnológicos de la burguesía y las transnacionales y las 
remesas de beneficios de éstas determinan u na creciente 
demanda de divisas que en principio sólo podría satisfacer la 
oligarquía terrateniente, pero que no lo hace. Si a esto se 
añade el fenómeno del deterioro de la relación de intercam
bio y el del manejo de precios de transferencia por las 
transnacionales, la situación se verá notablemente agravada. 

4. Acaso esta clasihcación resulte excesivamente esquemática, por 
cuanto en el seno de la burguesía local habría que distinguir diversos 
sectores. Básicamente uno ligado, tanto por laLoS económicos como 
familiares, a la oligarquía de la tierra, otro ligado económicamente al 
capital extranjero y las más de las veces tecnológicamente dependien
te de éste y, por último, un tercer grupo, más o menos importante 
según los qiferentes países, dedicado en general a la producción de 
bienes tecnológicamente simples y de consumo masivo y por ello 
relativamente autónomo e interesado en el crecimiento del mercado 
interno, reconocido a menudo como "la pequeña y mediana burgue
sía". 

5. La situación se agrava debido a que estas necesidades no crecen 
según una función continua, sino que por el contrario evolucionan "a 
saltos", y sobre todo porque aun cuando se registre un mayor ritmo 
de crecimiento de la oferta exportable, éste de ningún modo coinci· 
dirá con los "saltos", lo cual genera "picos" de necesidades de divisas 
que ;erán atendidos por la vía del endeudamiento. 
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Entonces, y aun cuando cronológicamente hubiera corres
pondido incorporarlo antes, aparece el fenómeno del endeu
damiento externo, obviamente por doble vía: por un lado, la 
burguesía y las transnacionales buscan una primera salida a 
sus compromisos con el exterior contratando directamente 
créditos foráneos; por otro, acrecientan sus presiones sobre el 
Estado no sólo para obtener divisas que les permitan la 
importación de bienes, los pagos por servicios tecnológicos o 
las transferencias de beneficios, sino que además demandarán 
cierta infraestructura, cuya provisión será encarada por el 
Estado; entonces será éste el demandante de crédito externo. 
Es claro que esta salida es coyuntural. Ya sea por las 
características del endeudamiento o por las del perverso 
proceso de industrialización, se generará una creciente e 
inafrontable espiral de endeudamiento que contribuirá a 
profundizar aún más la brecha existente en el sector externo 
y la relación de dependencia que afecta a estos países 
periféricos respecto de los centrales. 

Este desequilibrio del sector externo, crónico por las 
características del sector exportador de la oligarquía terrate
niente (pero también por la dependencia tecnológica y las 
escasas posibilidades competitivas de la burguesía industrial y 
las transnacionales), así como por el fenómeno del deterioro 
de la relación de intercambio y por la creciente importancia 
en el plano interno de las empresas transnacionales, con 
centros decisorios externos y con una estrategia desvinculada 
de la problemática nacional, devendrá no sólo en el principal 
límite a la continuidad del proceso de industrialización, sino 
también en la principal causa del conflicto de poder político. 

Se intentarán, alternándose en el poder, diversas estrate
gias tendientes a resolver el problema, cada una de las cuales 
determinará diversas combinaciones de transferencias ínter
grupales de ingresos. Empero, todas tendrán un elemento 
común: acentuar en mayor o menor grado y en sentido 
diverso la asimétrica distribución del ingreso6 que caracteriza 
a estas economías; esto a su vez no sólo con tribu irá a reducir 
aún más la dimensión del mercado, sino que además incor
pora directamente al conflicto al cuarto protagonista, los 
sectores populares, lo cual acotará en cierta medida los 
grados de libertad de maniobra de los otros grupos sociales. 

Los recientes desajustes de la economía mundial obedecen 
sobre todo a esta situación estructural, que los agudiza y los 
vuelve más críticos y no al revés, como podría pretenderse. 
Además, conviene notar que estos movimientos sólo son 
desajustes en apariencia, por cuanto sus efectos señalan con 
claridad que se trata simplemente de un momento más de la 
internacionalización del capital y de su concentración en 
escala mundial. 

Por todo esto se sostiene que el problema del endeuda
miento externo de los PA LN EP es un síntoma de la relación 
de dependencia que afecta a estos países, que a la vez 
contribuye a profundizarla, manteniéndolos en su papel de 
generadores de valor que, dado el proceso de internacionali
zación del capital, será acumulado por otros. Así, se repro-

6. El único caso en el que cabria esperar que la política econó
mica se dirigiese más que coyunturalmente a corregir esta tendencia 
sería aquél en que el dictado de la misma estuviese a cargo de la 
pequeña y mediana burguesía o de los sectores populares, lo cual sólo 
ha ocurrido excepcionalmente en la historia de la región. 
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ducen y profundizan no sólo las relaciones de dependencia, 
sino también los obstáculos al proceso de crecimiento y 
desarrollo de los PALNEP. Nótese que estos obstáculos no 
sólo atentan contra el proceso de crecimiento, sino también 
contra el desarrollo. Ello es así, en p1·imer lugill', porque, al 
menos en países como los latinoamericanos de que se trata, 
1·esulta difícil pensar a éste como independiente del primero. 
En scgu ndo, porque cada préstamo, y más aún cada renego
ciaciúlt de la deuda, va acompañado de una serie de "reco
mendaciones" formuladas por el acreedor o por el Fondo 
Monctill'io Internacional (FMI) que simplemente tienden a 
acentuar las desigualdades sociales, tales como: aumentos de 
tarifas de los servicios del Estado, la privatización de algunos 
de estos servicios, congelamiento de salarios, cte. Dichas 
"recomendaciones" son una muestra del grado de dependen
cia que van alcanzando esros países.7 Además, una solución 
habitual al problema de la obstaculización del proceso de 
acumulación es favorecer el ingreso de capitales de riesgo, lo 
que histó1·icamente significa fortalecer el proceso de concen
tración y extranjerización de la economía, con su secuela de 
descap ital izació n y d esarticu !ación. 

De todos modos, no se pretende ahondar aquí en este 
fenómeno, sino - explicada su naturaleza- concentrar la 
atención sobre la forma en que ha ven ido agud izándose 
últimamente el problema del endeudamiento externo y seña
lar sus consecuencias más previsibles. 

3. TENDENCIAS RECIENTES 

3.1 El comportamiento 
de la balanza de pagos 

Como manifestación directa del desequilibrio externo, re su Ita 
muy ilustrativo examinar someramente algunas partidas de la 
balanza de pagos. 

El insignificante déficit de 1973 en el intercambio comer
cial del conjunto de los P AL N E P (343 m iliones de dólares) 
se convirtió en 1974 en un importante saldo negativo de 
8 038 millones de dólares, creciendo levemente en 1975 
(8 926 millones) y tendiendo a reducirse hacia 1976, aunque 

7. El FMI, en el documento "Multilateral Debt Negotiations: 
Experience of Fund Members" ( 15-VII-76, p. 29), afirma que "las 
renegociaciones multilaterales de la deudd sirven también como una 
forrnd de apoyo a los serios esfuerzos de los países deudores para 
reorientar sus políticas económicas. Estas mejoras en las políticas 
económicas, que fueron reconocidas en un contexto internacional y 
ayudaron a restaurar la confianLa respecto al ccrnportarniento de las 
econom (as deudoras, tuvieron una importante función de estímulo al 
restablecimiento de la afluencia de capitales". Sin duda, deben existir 
numerosos ejemplos de este tipo de renegociacioncs, las que no 
siempre satisfacen las expectativas de las economías deudoras. Tal es, 
aparentemente, el caso de Perú, donde hace poco los directores del 
banco central, en una carta dirigida al Ministro de Economía en 
relación con el programa económico demandado por el FMI a raÍL de 
un pedido de crédito contingente de este pa(s, afirmab,111 que: "el 
FMI pretende estabilizar la economt'a en un plazo extremadamente 
corto y sus medidas tendrán excesivos e innecesarios efectos depresi
vos con un alto costo social que puede y debería ser evitado". Estas 
medidas incluyen una devaluación de más de 30%, la venta de algunas 
estatales al sector privado, una revisión del sistema de impuestos y el 
mantenimiento del aumento de salarios en el orden de 1 O a 15 por 
ciento. (Tomado de Lalin America Economic Reporl. vol., V, núm. 
15, Londres, 22 de abril de 1977, "Peru's Central Bank protest al 
draconian IMF Programme"). 
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manteniéndose de todos modos en valo1·es muy superiores a 
los de 1973 (véase el cuadro 1 ). De este modo, el saldo en el 
intercambio de bienes se convierte en un problema en sí 
mismo, aunque se multiplica como consecuencia del compor
tamiento de variables tales como seguros, fletes, pagos po1· 
servicios tecnológicos y pag·os pm utilidades e intereses. En 
efecto, el comportamiento de estas partidas refuerza la 
magnitud del problema y tiende a contrarrcstat' el movimien
to de 1·ecuperación comercial que podía observarse en 1976. 

El saldo neto por servicios no factmiales ha pasado de un 
déficit de 886 mil Iones de dólares en 1973 a 2 091 m iliones 
de dóiMes (siempre de déficit) en 1976, año en el que de 
todos modos se registró cierta recuperación respecto al 
anterim. Conviene señalar que si durante el período analiza
do esta cuenta no tiende a profundizar el problema, tampoco 
acompaña la recuperación registrada en el intercambio co
mercial. De 1975 a 1976 esta Ciltíma fue levemente superior 
a 60%, en tanto que la de la cuenta de servicios no alcanzó a 
7 por ciento. 

No obstante, la cuenta cuyo comportamiento resulta más 
pernicioso es la de pagos netos de utilidades e intereses. En 
ésta no sólo no se registra ninguna recuperación hacia 1976, 
sino que hay una evolución uecicntcmcnte negativa dut·ante 
todo el período, pues su saldo deficitario prácticamente se 
duplica en moneda corriente durante el trienio (véase el 
cuadro 1 ). 

Como resultado de todo esto, el déficit en el intercambio 
de bienes (343 millones de dólares en 1973 y 3 420 millones 
de dólares en 1976) se transforma, mediante el compmta
miento de las cuentas señaladas, en un déficit en cuenta 
corriente de 4 292 y 11 330 millones de dólares, l·especti
vamente. 

No obstante, en términos cuantitativos el déficit más 
importante se registra en el saldo del imc1·cambio de bienes, 
por lo que convendría ahondar un poco más en este 
problema. 

Durante el tl'ienio, el valor FOB de las exportaciones de 
bienes de los P AL N E P ha evolucionado algo más lentamente 
que el de sus importaciones. Al com1enzo del mismo, ambas 
cuentas registraban valores muy semejantes (exportaciones, 
18 792 millones de dóla1cs; importaciones, 19 135 millones), 
pero en 1974 las segundas se incrementaron en algo más de 
70%, orden de magnitud en el que aproximadamente se 
estabilizaron, en tanto que las exportaciones apenas al final 
del trienio lograron crecer aproximadamente 60% con respec
to a 1973. 

Esto, indudablemente, conduce a revisar la evolución del 
índice de la relación de intercambio de los P AL N E P: si 1973 
se iguala a 100, desciende a 97.8 en 1974 y a 89.4 en 1975, 
experimentando una recuperación parcial en 1976, en que se 
sitúa en 91.2.8 Sin duda, al tomar como base 1973, año en 
el que se registra la relación de intercambio más favorable de 
los últimos 20, se tendería a sobreestimar el fenómeno si se 

8. Recalculado con base en información de la CEPAL. Véase "El 
clesdl'rollo económico y >ocial y las rclaciunes externas de América 
Latina", EICEPALI1.024, 15 de mauo de 1977, p. 130. 
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lo considera aislado, pero en este caso se justifica ya que no 
se pretende analizar el deterioro de la relación de intercam
bio en sí, sino ver de qué modo contribuye a explicar las 
tendencias recientes en el intercambio de bienes, cosa que 
efectivamente y en buena medida hace. 

Si se supone que el comportamiento de la cuenta de 
importaciones está explicado en buena medida por la evolu
ción de los precios de las mismas, así como que el de la 
cuenta de exportaciones se explica por la evolución de los 
precios ¡·espectivos y también por la evolución y composición 

CUADRO 1 

Evolución de la balanza de pagos de los P A L N E P 
(En millones de dólares corrientes) 

la deuda externa de américa latina 

de la oferta exportable,9 deberá concluirse que tanto el 
modelo de desarrollo como la inserción de estas economías 
en el mercado mundial resultan los determinantes de esta 
situación, lo que, del mismo modo, explica el comportamien-

9. A estas causas estru ctu raJes se sumó, particu !armen te en 197 5, 
una que, si bien no lo es exactamente, aparece como coyuntural: la 
recesión que afectó entonces al mundo industrializado y de la que 
aún hoy no ha acabado de recuperarse. Esto afectó directamente el 
crecimiento del volumen de exportaciones de la región, en virtud de 
las políticas restrictivas que aplicaron esos pa(ses, lo que operó 
adicionalmente a las otras causas ya enumeradas. 

Exportaciones de bienes FOB Importaciones de bienes FOB Saldo de la balanza de bienes 

Países 

Total 

Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Do

minicana 
Uruguay 

Po íses 

Total 

Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
) amaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Do

minicana 
Uruguay 

7973 

78 792 

3 271 
47 

6 093 
1 263 

345 
1 262 

359 
442 
136 

51 
259 
393 

2 419 
278 
162 
128 
114 

443 
328 

7974 

24 999 

3 931 
67 

7 813 
1 495 

441 
2 045 

464 
582 
270 

72 
298 
754 

3 443 
380 
247 
173 

1 506 

637 
381 

7975 

25 739 

3 000 
95 

8 664 
1 694 

488 
1 533 

517 
641 
351 

69 
297 
808 

3 445 
375 
329 
176 

1 378 

894 
385 

Servicios netos no 
procedentes de factores 

7973 7974 7975 

7976a 

29 363 

3 895 
76 

10 126 
2 057 

591 
2 077 

766 
760 
225 
117 
378 
630 

3 976 
541 
256 
194 

1 453 

700 
545 

7976a 

7973 

79 735 

1 981 
15 3 

6 154 
982 
412 

1 363 
340 
391 
159 

72 
244 
571 

3 691. 
327 
461 
127 

1 035 

423 
249 

7974 

33 037 

3 217 
185 

12 560 
1 51 o 

626 
1 983 

522 
631 
230 

94 
385 
811 

5 790 
540 
737 
198 

1 908 

673 
437 

7975 

34 065 

3 533 
207 

12 175 
1 481 

627 
1 536 

554 
672 
306 
105 
378 
960 

6 283 
470 
803 
215 

2 491 

773 
496 

7976a 

32 783 

2 694 
219 

12 277 
1 700 

698 
1 409 

641 
882 
303 
120 
428 
800 

5 726 
496 
755 
225 

2 080 

800 
530 

Saldo de la balanza comercial 

7973 7974 7975 7976a 

7973 7974 7975 7976a 

343 - 8 038 - 8 926 - 3 420 

1 290 
106 

61 
281 

67 
101 

19 
51 
23 
21 
15 

178 
- 1 272 

49 
299 

1 
79 

20 
79 

714 
118 

- 4 757 
15 

185 
62 
58 
49 
40 
22 
87 
57 

- 2 347 
160 
490 

25 
402 

36 
56 

533 
112 

- 3 511 
213 
139 

3 
37 
31 
45 
36 
81 

152 
- 2 838 

95 
474 

39 
- 1 113 

121 
111 

Pagos netos de utilidades 
o intereses 

7973 7974 7975 

1 201 
143 

-2 151 
357 
107 
668 
125 
122 

78 
3 

50 
170 

- 1 750 
45 

499 
31 

627 

100 
15 

7976a 

886- 7794-2242 - 2097 - 7229 - 9832 - 77768-5577 - 3366 -3857 - 5454 - 6337 

190 
52 

1 012 
155 

14 
281 

63 
40 
27 
10 
25 
37 

857 
1 

232 
12 

129 

72 
36 

273 
75 

1 531 
195 

32 
273 

73 
61 
27 
17 
39 

9 
804 

54 
319 

19 
199 

152 
56 

360 
78 

1 560 
198 

35 
297 

76 
35 
43 
14 
34 
38 

512 
41 

348 
31 

259 

125 
34 

141 
78 

1 690 
196 

40 
302 
80 -
32 
44 
15 
41 
21 

461 
43 

370 
41 

150 

129 
35 

1 100 
54 

1 073 
125 

81 
381 

44 
11 
51 
31 
10 

141 
415 

48 
67 
11 
50 

52 
43 

441 
43 

6 278 
210 
217 
211 
131 
110 

13 
39 

126 
48 

1 543 
214 
171 

44 
601 

188 
112 

893 
34 

5 071 
15 

174 
300 
113 

66 -
2 

50 -
115 
190 

2 326 
136 
126 

70 
1 372 

4 
145 

1 060 
65 

3 841 
161 
147 
366 

45 
154 
122 

18 
91 

191 
1 289 

2 
129 

72 
777 

229 
20 

395 
8 

812 
215 

38 
155 

13 
46 
12 

5 
33 

134 
- 1 137 

46 
43 
10 

163 

77 
25 

333 
17 

-1 011 
191 

41 
176 

21 
48 
19 

6 
14 
67 

- 1 447 
58 
91 
13 

172 

90 
42 

432 
8 

- 1 774 
240 

55 
350 

32 
69 
19 

7 
37 
92 

- 1 856 
57 

2 
12 

252 

93 
71 

467 
10 

-2 180 
274 

70 
332 

26 
64 
17 
11 
45 

102 
- 2 118 

76 
22 
14 

343 

85 
75 --+ 
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Saldo en cuenta Saldo de la balanza de pagos an tes 
corriente Movimiento de capitales de la compensación 

Paises 7973 7974 7975 7976a 7973 7974 7975 7976a 79 73 7974 7975 1976a 

Total - 4 292 - 7 3 364 - 76 258 - 7 7 330 7 467 72 520 74 020 74 035 3 769 844 - 2 238 2 705 

Argentina 708 112 1 321 597 43 58 358 475 665 54 963 122 
Barbados 56 54 - 36 - 68 62 52 46 56 S 2 10 12 
Brasil 1 862 7 286 -- 6 837 6 011 4 255 6 302 S 940 8 448 2 393 984 897 2 43"/ 
Colombia 77 382 - 207 - 95 223 270 332 732 146 112 125 bJ7 
Costa Rica 112 251 218 206 128 219 211 263 16 32 7 57 
Chile 536 383 - 641 44 110 222 325 415 427 161 3 16 -1 -1 9 
El Salvador 45 - 135 120 44 42 87 148 30 4 48 28 74 
Guatemala 9 102 63 11 76 89 171 206 85 13 108 1 Sl ) 

Guyana 63 8 21 143 37 55 70 45 26 47 49 98 
Haití 25 33 37 8 24 24 27 19 1 9 10 11 
Honduras 39 126 - 144 127 44 109 197 134 S n 53 7 
Jamaica 241 83 251 261 211 1S3 182 102 30 70 69 15'1 
México 1 489 2 890 - 4 068 3 302 1 630 2 928 4 238 2 969 141 38 170 33i 
Nicaragua 54 - 266 188 68 79 238 220 100 25 28 32 31 
Panamá 118 269 136 - 162 118 250 129 131 19 7 " Paraguay 20 57 - 76 78 41 87 107 120 21 30 J I ·12 
Perú 207 751 1 613 1 100 315 1 158 1 081 293 107 407 5 3 ~ ;, o¡ 
República Do-

minicana 80 245 64 279 101 256 84 265 21 11 20 1·1 
Uruguay 18 155 -- 217 96 9 79 154 182 27 76 63 se, 

----·----------· -·-----
a. Cifra s preliminares. 
Fuente: 1973, CEPAL, Estudio económico de América Latina 7975, pp. 60 y 62; 

1974/75/76, CEPAL, Estudio económico de América Latina 7976, pp, 22 y 23 . 

to de cuentas tales como la de servicios no factoriales y la de 
pagos por utilidades e intereses. 

No se pretende ignorar que el aumento de los precios del 
petróleo también ha afectado a los PA LN EP: el valor de las 
importaciones de combustibles y lubricantes de América 
Latina se incrementó de 1973 a 1974 en aproximadamente 
65%, pasando de este modo a representar 13.7% del total de 
las importaciones de este año.1 O 

No se cuenta con información regional de 1975, pero 
datos de la u N CT A D permiten estimar que para el total de 
países en desarrollo (excluyendo a los de la OPEP), el 
incremento del valor total de las importaciones fue de 
12 700 m iliones de dólares, de los cuales 15% correspondió 
al ajuste de los precios del petróleo y "85% se debió al 
incremento del precio de las manufacturas {10 800 millones 
de dólares), provenientes en su mayoría de los países desa
rrollados".11 

No obstante, no corresponde atribuir toda la responsabi-

1 O. Con base en CEPAL, "El desarrollo económico y social y las 
relaciones ex ternas de América Latina", op. cit., p. 53. 

11. Según el documento del Instituto de Comercio Exterior de 
Venezuela, "Algunas consideraciones al problema de cooperación 
financiera internacional. La situación de América Latina", p. 1 O. 

lidad de estos mov1m1entos a los países de la OPEP, ya que 
si bien éstos han visto incrementados sus ingresos, también 
las grandes empresas petroleras lo han hecho. En todo caso, 
conviene notar que de todos modos estos países invierten 
una importante proporción de esos beneficios en programas 
de cooperación financiera, a los que Venezuela, por ejemplo, 
destinó 329.7 millones de dólares en 1976, es decir, aproxi
madamente 1.2% de su P N B, en tanto que los países 
centrales sólo destinaron a ese propósito 0.36% en 1975 .12 

Por otra parte, conviene notar que durante el trienio el 
movimiento de capitales ha evolucionado de 7 461 m iliones 
de dólares en 197 3 a 12 520 m iliones en 197 4, para pasar a 
algo más de 14 000 millones en 1975, cifra que se repite en 
1976. No obstante este notable crecimiento del flujo de 
capitales, obsérvese que en 1973 los P AL N E P incrementaron 
sus reservas en algo más de 3 1 00 m iliones de dólares, en 
tanto que en 1974 y 1975 debieron reducirlas (o recurrir a 
"financiamiento compensatorio") en 844 y 2 238 mill ones 
de dólares, a pesar del movimiento acrecentado de capitales 
y esto justamente por los saldos muy desfavorables que 
presentaron en la cuenta corriente. En 1976, como conse
cuencia de la recuperación operada en el intercambio de 

12. Instituto de Comercio Ex terior de VeneLuel a, op. cit., p. 13 y 
para los países ce ntrale s véase la nota 1 S. 
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bienes y del mantenimiento del flujo de capitales y a pesar 
de los pagos por utilidades e intereses, lograron incrementar 
sus reservas en 2 705 millones de dólares. 

De los 14 000 millones de dólares que fluyeron hacia los 
PALNEP, tanto en 1975 como en 1976, sólo aproximada
mente 2 000 millones correspondieron a inversiones directas; 
el resto fue endeudamiento externo. Y corno se verá en el 
próximo acápite, las condiciones en que debió aceptarse este 
endeudamiento (sin que por ello se pretenda sube>tirnar los 
efectos de las inversiones directas) explican en buena medida 
el comportamiento marcadamente negativo de la cuenta de 
pagos netos de utilidades e intereses, así corno la necesidad 
de nuevo y cuantioso endeudamiento. 

En 1976 sólo seis de los 19 países considerados no 
tuvieron déficit en el intercambio de bienes: Argentina, 
Colombia, Chile, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. Por el 
contrario, los tres primeros tuvieron superávit considerables, 
del orden de 1 201 millones, 357 millones y 668 millones de 
dólares, respectivamente. 

Barbados, México y Panamá son los únicos que presentan 
superávit en la cuenta de servicios no factoriales, siendo de des
tacar que esta situación es constante para todo el período. 

El saldo de la balanza comercial sólo resulta positivo para 
los prirner·os cinco de los seis países que tenían ese signo en 
el intercambio de bienes, aunque reducido por la acción de 
la cuenta de servicios. 

La cuenta de pagos netos de utilidades e intereses presen
ta en 1976 saldos negativos para todos los países. Los más 
altos corresponden a Brasil y México, que superan cada uno 
de ellos los 2 000 millones de dólares y que no sólo son los 
países más endeudados del grupo, sino que se cuentan entre 
los mayores receptores de inversiones extranjeras. 

3.2 El endeudamiento reciente 

La deuda externa (DE) pendiente del conjunto de los 
PA L N E P al 30 de septiembre de 1976, efectivamente desem
bolsada, alcanzó 79 240 millones de dólares, valor que 
prácticamente duplica al correspondiente a 1973, que se 
situaba en el orden de los 40 000 rnillones13 (véase el 
cuadro 3). 

13. El valor correspondiente a 1976 es el consignado por Carlos 
Massad y Roberto Zahler en el trabajo "Financiamiento y endeuda
miento externo de América Latina y propuestas de solución" (p. 23), 
como parte del proyecto conjunto CEPAL/PNUD sobre la situación 
del sistema monetario internacional y sus efectos sobre América 
Latina. El correspondiente a 1973, en cambio, proviene del documen
to de la CEPAL "El desarrollo económico y social y las relaciones 
externas ele América Latina", op. cit. (p. 140), en donde se consigna 
una DE pendiente de 39 167 millones de dólares. No son perfecta
mente comparables ambos valores, por cuanto el trabajo de Massad y 
Zahler incorpora un notable esfuerzo en la cobertura de la deuda no 
garantizada, no realizado hasta entonces. De todos modos, en térmi
nos de orden de magnitud la comparación parecería aceptable, ya que 
para 1974 y 1975, únicos años de empalme entre las respectivas 
series, la CEPA L da cifras de 5 0.5 8 y 62.44 miles de m iliones de 
dólares, respectivamente, en tanto que Massad y Zahler consignan 
52.65 y 67.72 miles de millones de dólares, respectivamente. De aquí 
en más y en el desarrollo del presente capítulo, salvo indicación en 
contrario, la fuente estadística para 1974, 1975 y 1976 será el 
trabajo de Massad y Zahler ya mencionado. 

la deuda externa de américa latina 

No obstante, estos montos aún subestiman la magnitud 
del problema, por cuanto excluyen las deudas de proveedores 
sin garantía oficial y los préstamos del F M 1 y sólo incluyen 
información parcial de las operaciones de los centros finan
cieros internacionales. 

Así y todo, el nivel de endeudarn iento de los PA L N E P en 
1976 casi triplica el valor FOB de sus exportaciones de 
bienes en el mismo ario. La situación es aún más grave en el 
caso de México, ya que esta relación resulta ser de seis a 
uno. 

En los últimos años, el endeudamiento externo de los 
PA L N E P ha sufrido importantes cambios en la participación 
de las diversas fuentes. Las privadas son ya cuantitativamente 
las más importantes, lo que ha traído aparejado un notable 
de.-.mejoramiento en los términos y condiciones de los présta
mos, lo que a su vez induce a pensar en un futuro aún más 
desmejorado. En el período 1966-1970, las fuentes oficiales 
(rnulti y bilaterales) representaban aproximadamente 53% del 
financiamiento extemo; en cambio, en 1975 no llegaban a 
20%, en tanto que el restante 80% estaba representado por 
obligaciones con las fuentes privadas.1 4 

Esto señala claramente que el financiamiento oficial, con 
su componente de concesionalidad, ha quedado muy rezaga
do con respecto a las necesidades de financiamiento de la 
región. Estas han pasado a ser atendidas por diversas fuentes 
privadas, especialmente por los bancos comerciales de los 
paises centrales, no sólo sin componente de concesionalidad, 
sino en condiciones más "duras", representadas por el acorta
miento de los plazos, el alza de las tasas de interés y la falta 
casi total de periodos de gracia. 

Este problema se encuentra estrechamente vinculado con 
el incumplimiento de la meta establecida por las Naciones 
Unidas respecto de que los países centrales deberían contri
buir con 0.7% de su PN B para el financiamiento de los 
pa(ses en desarrollo (esta proporción apenas fue de 0.36% en 
1975).15 

Aunque no se cuenta con estadísticas confiables respecto 
de las condiciones que rigen la deuda privada-privada, sí es 
posible determinar aquellas en las que se ha contraído la 
deuda pública en promedio (es decir, tanto con fuentes 
privadas corno públicas), las que ya de por sí muestran un 
notable desmejoramiento. El plazo promedio al que se han 
concedido estos préstamos disminuyó de 14.1 años en 1967 
a 12.8 en 1974; en los años de gracia, en cambio, hubo una 
pequeña mejora, ya que pasaron de 3.4 a 3.7 en los mismos 
años; la tasa de interés pasó de 5.4 a 7.9 por ciento, bajando 
sólo 0.2 puntos luego de la extraordinaria alza de '1973; el 
factor concesional (de préstamos y donaciones) cayó de este 
modo de 31 a 15 por ciento en el período señalado 16 (véase 
el cuadro 2). 

14. Con base en datos de C. Massad y R. Zahler, op. cit., p. 3. 
15. e_ Massad y R. Zahler, op. cit., p. 6, con base en informacio

nes de la OCDE. 
16. Según el Banco Mundial, World Debt Tables, vol. 1, Externa! 

Public Debt of" LDC's, p_ 121. 
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CUADRO 2 

Condiciones promedio de los préstamos comprometidos y elemento 
concesional de los préstamos y donaciones por región 

Vencimiento 
Región A1io (años) 

América Latina 1967 14.1 
1968 15.4 
1969 13.8 
1970 14.5 
1971 13.4 
1972 13.2 
1973 13.8 
1974 12.8 

Africa al Sur del Sahara 1974 20.6 
Asia Oriental y el Pacífico 1974 16.6 
Norte de Africa y Medio Oriente 1974 17.0 
Asia Meridional 1974 28.1 
Países más avanzados del Mediteráneo 1974 15.4 

Fuente: Banco Mundial, World Debt Tobles, vol. 1, Externo! Public Debt of LDC's, 
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Período Elemento concesio-
de gracia Interés no/ de préstamos 

(años) % y donaciones (%) 

3.4 5.4 31 
3.4 5.5 31 
3.6 6.1 30 
3.4 6.4 27 
3.5 6.5 25 
3.4 6.6 22 
4.2 8.1 16 
3.7 7.9 15 
5.8 5.0 55 
5.3 6.1 33 
3.9 5.4 35 
7.2 2.4 62 
4.9 7.5 20 

cuadro 9. 

Esta situación contrasta notablemente con las condiciones 
obtenidas por otras regiones del mundo. Los países del 
Mediterráneo, por ejemplo, tienen en promedio un factor 
concesional de 20% en 1974 y los de Asia Meridional uno de 
62% (véase el cuadro 2). Teóricamente, esto debería explicar
se en términos de que el elemento concesional debe ser más 
fuerte en los préstamos a países con ingresos per copita más 

bajos, pero con ello no se aclara por qué países como 
España, Portugal, Grecia, Israel, Malta, Turquía y Yugoslavia 
han obtenido préstamos en condiciones más favorables. La 
única explicación posible ~onsiste en que se aplican los 
tradicionales criterios de solvencia y se imponen mayores 
intereses en aquellos casos en que éstos no sean plenamente 
satisfechos. 

CUADRO 3 

Estimación de la deuda externa global de los P AL N E P 1 

(Miles de millones de dólares) 

7974 7975 7976 

Deudo con Deudo bon- Deudo con Deudo ban- Deudo con Deudo bon-
garantía cario no Deudo garantía cario no Deuda garantía cario no Deudo 
oficial goron tizodo global oficial garantizado global oficial goron tizoda 2 global 

Argentina 3.34 2.39 5.73 3.16 3.07 6.23 3.63 2.63 6.26 
Brasil 9.30 9.29 18.59 15.50 9.33 24.83 17.82 12.21 30.03 
México 8.01 6.01 14.02 11.25 8.51 19.76 12.94 11.17 24.11 

Subtotal 20.65 7 7.69 38.34 29.97 20.97 50.82 34.39 26.07 60.40 

Chile 3.73 0.55 4.28 4.06 0.39 4.45 4.67 0.51 5.18 
Colombia 2.1 o 1.36 3.46 2.31 1.48 3.79 2.66 1.32 3.98 
Perú 2.05 1.08 3.13 2.67 1.25 3.92 3.07 1.45 4.52 
Uruguay 0.51 0.06 0.57 0.61 0.09 0.70 0.70 0.08 0.78 

Su btotal 8.39 3.05 7 7.44 9.65 3.27 72.86 77.70 3.36 14.46 

Los demás países3 2.85 0.02 2.87 3.48 0.56 4.04 4.01 0.37 4.38 

Total PALNEP3 37.89 20.76 52.65 43.04 24.68 67.72 49.50 29.74 79.24 

1. Todas las cifras se refieren a deuda efectivamente desembolsada a fines de cada año. La deuda con garantía oficial incluye solamente deuda a 
mediano y largo plazos. La deuda bancaria no garantizada es la deuda sin garantía oficial contraída con los bancos comerciales del exterior 
que operan en los siguientes países: Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, el Reino Unido, Canadá, japón, Estados 
Unidos, Suiza y las sucursales de los bancos de Estados Unidos en el Caribe y el Medio Oriente. Se estima que estas citras están subvalua· 
das en la medida en que solamente incluyen información parcial de las operaciones de los centros financieros extranacionales. Además de la 
subestimación mencionada se debe aclarar que en las estimaciones de deuda global no están incluidas las deudas de proveedores sin 
garantía oficial ni los préstamos con el FM l. 

2. Deuda pendiente al 30 de septiembre de 1976. Cifras preliminares de Estados Unidos para el cuarto trimestre de 1976 indican que la deuda 
bancaria a corto plazo de Brasil había aumentado en 500 millones de dólares y la de los PALNEP en cerca de 1 000 millones de dólares. 

3. Excluye a Panamá por ser un centro financiero. 
Fuente: Tomado de C. Massad y R. Zahler, op. cit., p. 23, elaborado con base en Banco Mundial, World Debt 7976; Banco de Pagos 

Internacionales, Annuo/ Reports, y Press Review, marzo de 1977, así como estimaciones de la CEPAL. 
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CUADRO 4 

Estructura porcentual de la DE de los PA L N E P, por grupos de países 

7974 7975 7976 

Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban-
garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda 
oficial garantizada global 

Argentina, Brasil y Mé-
xico 64.75 85.21 72.82 

Chile, Colombia, Perú 
y Uruguay 26.31 14.69 21.73 

Los demás países 8.94 0.1 o 5.45 

Total PALNEP 700 700 700 

Fuente: Cuadro 3. 

De este modo los PA L N E P, más aún que América Latina 
en su conjunto, aparecen en una situación intermedia que los 
coloca en notable desventaja con respecto al resto del 
mundo. Esto es, su ingreso per copita resulta demasiado 
elevado como para aspirar a recibir importantes montos de 
ayuda oficial para el desarrollo y, de recibirla, hacerlo en 
condiciones preferenciales; por otra parte, su baja solvencia 
financiera hace que los préstamos (tanto de fuentes privadas 
como públicas) le sean concedidos a altas tasas de interés (las 
más altas del mundo, como puede apreciarse en el cuadro 2) 
y a plazos relativamente cortos. Con todo ello no sólo se 
agrava su difícil posición de balanza de pagos, viéndose 
obligados a reendeudarse para cumplir con el servicio de la 
deuda anteriormente contraída, sino que además se dificulta 
la aplicación de estos préstamos en inversiones productivas 
de largo plazo, con lo que nuevamente se agrava el problema 
del servicio de la deuda y disminuye su solvencia financiera. 
Las cosas se dificultan más aún si a lo ya descrito se agrega 
el único elemento de que se dispone con respecto a los 
préstamos bancarios en euromonedas: hacia 197 5, 7 4.8% de 
este tipo de créditos, dirigidos a países en desarrollo, tuvo 
plazos de entre 1 y 6 años y 21.2% plazos de entre 7 y 1 O 
años.1 7 

Si todo esto se enmarca en la situación de los PA L N E P, 
cuyo financiamiento externo provino en 1975 en 63% de los 
bancos comerciales, resulta evidente la forma en que sobre 
ellos se va cerrando la espiral de endeudamiento. 

3.2.1 Evolución y estructura de la deuda global 

La o E global pendiente de los P AL N E P creció de 52 650 
millones de dólares en 1974 a 67 720 millones en 1975 y a 

17. Massad y Zahler, o p. cit., p. 12, con base en datos del Banco 
Mundial. 

oficial garantizada global oficial garantizada global 

69.49 84.72 75.04 69.47 87.46 76.22 

22.42 13.01 18.99 22.42 11.30 18.25 
8.09 2.27 5.97 8.11 1.24 5.53 

700 700 700 700 100 700 

79 240 millones en 1976 (véase el cuadro 3). De este valor, 
76.2% corresponde a sólo tres países del grupo, Argentina, 
Brasil y México, cuya o E ascendía en 1976 a 60 400 
millones de dólares, habiendo representado 75.04 y 72.82 
por ciento en 1975 y 1974, respectivamente (véase el cuadro 
4), lo que de todos modos corresponde aproximadamente a 
la concentración del P 1 B de la región. 

El segundo grupo de países (Chile, Colombia, Perú y 
Uruguay) ha visto decrecer la importancia de su o E en 
términos comparativos con el resto del grupo, ya que ésta 
pasó de representar 21.73% en 1974 a 18.25% en 1976, pese 
a haber registrado durante el período un incremento absolu
to del orden de 26 por ciento. 

En términos absolutos y en moneda corriente, la o E de 
los PALNEP se ha casi duplicado de 1973 a 1976, registran
do crecimientos interanuales del orden de 31% en 1974/73, 
29% en 1975/74 y 17% en 1976/75.18 

Aparentemente, hacia 1976 el ritmo de endeudamiento de 
los PALNEP habría tendido a disminuir. Esto se explica en 
parte por la relativa bonanza que representó dicho año para 
la balanza de pagos del grupo, pero también se vincula con el 
hecho de que estos países no están recibiendo todo el aporte 
financiero que demandan, lo que, sería ocioso repetir, se 
vincula con su no del todo satisfactoria solvencia financiera. 

Como se dijo, el endeudamiento bancario tiende a crecer 
en importancia, lo cual no se refleja directamente en los 
cuadros 3 y 5, porque la deuda bancaria aparece desagregada 
en "garantizada" (incluida en "Deuda con garantía oficial") 
y "no garantizada". No obstante, el cuadro 6 permite 
observar la posición externa de los P AL N E P con respecto a 
los bancos comerciales foráneos, resultando que los respecti-

18. Véase la nota 13 y el cuadro 3. 
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CUADRO 5 

Estructura porcentual de la DE de los PA L N E r, por tipo de endeudamiento 
-- - -·-~~V 

7974 7975 7976 

Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban- Deuda con Deuda ban-
garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda garantía caria no Deuda 

Países oficial garan rizada global 

Argentina, Brasil y Mé-
xico 53.86 46.14 100 

Chile, Colombia, Perú 
y Uruguay 73.34 26.66 100 

Los demás países 99.30 0.70 100 

Total PALNEP 60.57 39.43 700 

Fuente: Cuadro 3. 

vos saldos negativos evolucionan desde 19 220 millones de 
dólares en 1974, a 27 440 millones en 1975 y 34 660 
millones en 1976. 

Lo más notable del caso es que en 1976 aproximadamen
te 95% del incremento respecto a 1975 de los pasivos con 
los bancos comerciales en el exterior del conjunto de los 
PALNEP correspondió a sólo dos países, Brasil y México 
(véase el cuadro 6), en tanto que el incremento de sus saldos 
negativos (7 360 millones de dólares) fue superior al del 
conjunto de los países (7 220 millones de dólares). 

CUADRO 6 

oficial garantizada global oficial garantizada global 

58.85 41.15 100 56.94 43.06 100 

75.04 24.96 100 76.80 23.20 lOO 
86.14 13.86 100 91.55 8.45 100 

63.56 36. 44 700 62.47 37.53 700 

Sintetizando, los cuadros 3, 4, 5 y 6 permiten observar: 

• La creciente importancia del endeudamiento bancario, 
aun dentro del período. 

• Que el endeudamiento bancario no garantizado, si bien 
crece considerablemente en términos absolutos durante el 
período, decrece en importancia relativa respecto de la deuda 
con garantía oficial del conjunto de los PALNEP, aunque no 
en el caso de Brasi 1 y México. 

• La creciente importancia del endeudamiento de Brasil y 

Posición externa de los PA L N E P frente a los bancos comerciales en el exterior1 
(Miles de millones de dólares) 

7974 7975 7976 

Activos Pasivos Saldos Activos Pasivos Saldos Activos Pasivos Saldos 

Argentina 2.03 3.03 - 1.00 2.54 3.59 - 1.05 2.75 3.23 - 0.48 
Brasil 5.29 13.94 - 8.65 5.01 16.73 -11.72 5.34 20.72 - 15.38 
México 3.15 9.92 - 6.77 4.18 15.17 - 10.99 4.14 18.83 - 14.69 

Sub total 70.47 26.89 - 76.42 77.73 35.49 - 23.76 72.23 42.78 - 30.55 

Chile 0.60 1.02 0.42 0.64 0.89 0.25 0.77 1.08 0.31 
Colombia 0.50 1.61 1.11 0.76 1.78 1.02 0.95 1.67 0.72 
Perú 0.58 1.93 1.35 0.47 2.59 2.12 0.45 2.99 2.54 
Uruguay 0.34 0.18 + 0.16 0.44 0.18 + 0.26 0.63 0.18 + 0.45 

Sub total 2.02 4.74 - 2.72 2.37 5.44 - 3. 73 2.80 5.92 - 3. 72 

Los demás países2 0.37 0.39 - 0.08 0.85 7.40 - 0.55 o. 77 7. 70 - 0.99 

Total de América Latina3 12.80 32.02 - 19.22 14.89 42.33 - 27.44 15.74 50.40 - 34.66 

l. Se refiere a los bancos que operan en el grupo de diez países (Bélgica-Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, el Reino 
Unido, Canadá, japón y Estados Unidos) más Suiza y las sucursales de los bancos de Estados IJ-nidos en el Caribe y el Medio Oriente. 

2. Excluye Panamá, por ser un centro financiero. 
3. Activos y pasivos al 30 de septiembre de 1976. Los pasivos incluyen deudas con y sin garantía a corto, mediano y largo plazos. Cifras 

preliminares para Estados Unidos indican que en el último trimestre de 1976 la posición externa de los PALNEP con bancos en Estados 
Unidos mejoró en aproximadamente 600 millones de dólares . 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, Annual Reports y Press Review, marzo de 1977 y estimaciones de la CEPA L. Tomado de C. Massad y R. 
Zahler, op. cit., p. 26. 
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CUADRO 7 

DPE pendiente de los PA LNEP* 

(Millones de dólares) 

1967 

$ % $ 

7968 7969 7970 

% $ % $ 

la deuda externa de américa latina 

7977 7972 1973 7974 

% $ % $ % $ % $ % 

Brasil 2 566.4 25 2 811.5 25 3 098.3 25 3 772.1 26 4 439.1 27 5 473. 1 29 6 917.5 29 9 302.9 30 
México 2 153.4 21 2 443.7 22 2 921.7 23 3 226.9 22 3 516.5 22 3 962.2 21 5 434.9 23 8 013.8 25 
Los dem,ís países1 5 47 1.6 54 5 987 .O 53 6 616.0 52 7 493.5 52 8 352.9 51 9 680.9 50 11 537.8 48 14 137.2 45 

Tot<~l 1 o 191.4 100 11 242.2 100 1 2 636.0 100 14 492.5 100 16 308.5 10019116.2 100 23 890.2 100 31 453.9 100 

'" 1 ncluye sólo Jo desembolsado. 
l. Se e>-cluye a Panamá y Barbados. 
Fu en te: elaborado con base en Banco Mundial,op. cit., cuadro l·A. 

México, tanto en términos relativos como absolutos, a nivel 
global y en sus diferentes formas. 

• Que el nivel de endeudamiento de los PALNEP ha 
crecido aceleradamente durante el período, aunque su tasa 
de crecimiento interanual tiende a disminuir. 

3.2.2 La deuda pública externa 

En el presente acápite se intenta ampliar un poco más el 
análisis en el caso particular de la deuda pública externa 
(DPE). Aunque sin duda resultaría más interesante hacer lo 
mismo respecto a la deuda del sector p1·ivado de los P AL N E P 
con el exterior, esto resulta prácticamente imposible por la 
escasez y la deficiente calidad de las estadísticas.l9 

Las estadísticas elaboradas por el Banco Mundial difieren 
levemente de las hasta aquí utilizadas, por razones metodoló
gicas o de cobertura. En 1974 (último año para el que se 
dispone de información), el Banco Mundia120 registra para 
los PA LN EP (excluido Panamá) 31 453.9 millones de dóla
res, en tanto que para el mismo año Massad y Zahler 
consignan 31 890 millones de dólares de deuda con garantía 
oficial y 52 650 millones de DE global. 

En todo caso, lo analizado en el presente ítem sólo cub¡·e 
lo referente a aproximadamente 60% de la DE, teniendo en 
cuenta además que la D PE suele concertarse en condiciones 
más favorables que la restante y, por tanto, no resulta 
representativa del conjunto. 

19. De todos modos, en principio cabría afirmar que la deuda 
bancaria no garantizada tiende a coincidir con las obligaciones del 
sector privado. Dado que Massad y Zahler estimaron la deuda privada 
no garantizada por diferencia entre la deuda total con bancos 
comerciales y la deuda garantizada con dichos bancos y dado que la 
deudd total con bancos comerciales privados incluye las <.leudas a 
corto plazo, en tanto que la deuda garantizada no las incluye, habría 
una sobreestimación si se supiese que toda la deuda no garantizada 
fue contraída por el sector privado. Sin embargo, expertos de la 
CEPAL estiman que no son de gran importancia los montos de deuda 
a corto plazo contra ída por los gobiernos. 

20. En el resto de este apartado la fuente estadística será Banco 
Mundial, Wor/d Debt Tables, vol. 1, Externa! Pub!ic Debt o/ LDC's, 
31/X/76. 

La DPE de los PALNEP se ha más que triplicado de 1967 
a 1974, pasando de 10 191 millones a 31 454 millones de 
dólares y registrando crecimientos anuales del orden de 10 a 
15 por ciento de 1967 a 1971, de 17% en 1972, de 25% en 
1973 y de 31.66% en 197 4. Paralelamente, puede observarse 
que México y Brasil, que en 1967 concentraban 46% del 
total de la DPE del grupo, en 1974 tenían 55% (véase el 
cuadro 7). 

El cuadro 8, por otra parte, permite corroborar hasta qué 
punto el nuevo endeudamiento externo se utiliza más para 
cubrir e l anterior que para objetivos de desarrollo. Aun 
cuando las consecuencias en términos de servicio de la D PE 
apenas comenzarían a sentirse aproximadamente entre tres y 
cuatro años más tarde (véase el cuadro 2), resulta significati
vo observar cómo, pese a los grandes montos de endeuda
miento concertados últimamente, el flujo neto de capital que 
efectivame nte ingresa a los PALNEP a modo de préstamos 
resulta marcadamente i1, feriar al otorgado. 

De este modo, resulta que sólo 55% de los aproximada
mente 1 O 000 millones de dólares desembolsados en 197 4 
ingresó a los PALNEP. Si bien esta magnitud es superior a la 
de años anteriores, está determinada -conviene reiterarlo
por la magnitud del nuevo endeudamiento. Empero, se 
obtienen magnitudes semejantes si tentativamente se compara 
el monto erogado en 1971 (es decir, cuatro años antes, o lo 
que equivale aproximadamente al período de gracia) con el 
servicio pagado en 1974 (o sea, el que podría afirmarse 
prácticamente que sólo corresponde a la deuda concertada 
hasta 1971 ). En síntesis, parece que la ayuda para el 
desarrollo no es tal cosa.21 

21. Desde otra perspectiva, resulta interesante considerar las decla
raciones de Egon Bahr, exministro de Cooperación Económica de la 
República Federal de Alemania, quien afirmó: "Un empleo de cada 
siete depende en Alemania de la venta de productos manufacturados 
al Tercer Mundo ... De cada marco alemán invertido en asistencia 
para el desarrollo, 80% vuelve a Alemania; de cada marco destinado a 
la asistencia técnica vuelve 90%, en tanto que por cada marco alemán 
pagado para fondos del Banco Mundial vuelven a Alemania dos 
marcos". Tomado de Marcus Linear, "El fraude de la asistencia para 
el desarrollo", publicado por The Financia! Times, de Londres, y 
reproducido en El Nacional, Caracas, 19 de abril de 1977, p_ A-6. 
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CUADRO 8 

Desembolsos, amortización e intereses de la D PE de los P A L N E P * 
(Millones de dólares) 

7970 7977 

$ % $ % $ 
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7972 7973 7974 

% $ % $ % 

a. Desembolsos 3 466.3 100 3 326.5 100 4 697 .o 100 7 020.5 100 1 o 144.9 100 
b. Amortización 1 634.1 1 744 4 1 968.9 2 695.9 2 829.0 
c. 1 n te reses 685.3 766.9 870.8 1 177.9 1 780.8 
d. Flujo neto [a-(b+c)]1 1 146.9 33 815.2 25 1 857.3 40 3 146.7 45 5 535.1 55 

* Se excluye a Panamá y Barbados. 
1. Esta definición de "flujo neto" es distinta de la del Banco Mundial, que lo calcula como "desembolsos-amortización", y se considera más 

apropiada. 
Fuente: Elaborado con base en Banco Mundial, op. cit., cuadros 1-D, 1-E y 1-G. 

En el cuadro 9 se muestra la distribución geográfica de la 
DPE de los países más fuertemente deudores del grupo. En 
todos los casos, así como para el conjunto de los seis países, 
el primer acreedor es Estados Unidos. Más aún, en los casos 
de Brasil, Colombia, Chile y México, resulta serlo muy 
aventajadamente respecto del segundo, al punto de represen
tar la deuda de este origen 70.59, 88.28, 45.89 y 43.64 por 
ciento, respectivamente, del total de la D PE. 

Esto podría considerarse lo mismo como un indicador de 
la importante asistencia brindada por aquel país al desarrollo 

CUADRO 9 

Distribución geográfica de la DPE de algunos PALNEP en 7974* 
(Millones de dólares) 

Total deuda 
Paises oficial bilateral Francia 

Argentina $ 1 040 
% 100 

Brasil $ 2 700 1 
% 100 0,04 

Chile $ 2 238 84 
% 100 3.75 

Colombia $ 1 015 22 
% 100 2.17 

México2 $ 1 022 57 
% 100 5.58 

Perú $ 736 18 
% 100 2.45 

Total $ 8 751 182 
% 100 2.08 

* Deuda pendiente. Incluye la no desembolsada. 
l. Comité de Asistencia para el Desarrollo. 

Alemania 
Federal 

217 
20.87 

223 
8.26 

183 
8.18 

50 
4.93 

106 
10.37 
83 
11.28 

862 
9.85 

japón 

52 
1.93 

19 
0,85 
2 
0.20 

208 
20.35 
76 
10.33 

357 
4.08 

de la región, que como signo de la estrecha relación de 
dependencia que la vincula con Estados Unidos. 

Finalmente, el cuadro 1 O permite observar la composición 
de la DPE de los PALNEP, por tipo de acreedor. Destaca de 
nuevo el papel que tienen últimamente los bancos como 
fuente de recursos para la región, toda vez que representa la 
deuda con éstos el 32.27% del total de la DPE, siguiéndole 
en importancia la oficial bilateral, que representa 24.77% y 
luego la multilateral, que sólo alcanza 20.81 por ciento. 

Reino 
Unido 

23 
0.85 

77 
3.44 

5 
0.68 

105 
1.20 

Estados 
Unidos 

298 
28.65 

1 906 
70.59 

1 027 
45.89 

896 
88.28 

446 
43.64 

215 
29.21 

4 788 
54.71 

Otros 
gobiernos 
del CAD1 

145 
13.94 

257 
9.52 

93 
4.16 

39 
3.84 

203 
19.86 

176 
23.91 

913 
10.43 

Paises 
del bloque Otros 

oriental qobiernos 

92 288 
8.85 27.69 

201 37 
7.44 1.3 7 

306 449 
13.67 20.06 

6 
0.58 

2 
0.20 

47 116 
6.39 15.75 

652 892 
7.45 10.20 

2. En el caso de México existe una inconsistencia en las estadísticas del Banco Mundial, tal que la suma de los componentes resulta ser mayor que 
el total. En este cuadro, se ha ajustado este último a la citada suma. De todos modos la diferencia no es mayormente significativa, ya que el 
B M consigna un totai de 993 millones y el aquí tomado es de 1 022, es decir, que la diferencia resulta de 29 millones o sea, del orden de 
2.85 por ciento. 

Fuente: Con base en Banco Mundial, op. cit., cuadro 6a. 
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CUADRO 1 O 

DPE pendiente de los PA LNEP y composición porcentual 
por tipo de acreedor·1' 
(Millones de dólares) 

DPE de los PALNEP 

$ % 

Total 47 230.3 700.00 

Oficial bilateral 1 o 213.6 24.77 
Multilateral 8 5 79.6 20.81 
Proveedores 4 806.9 11.66 
Bancos 1 3 303.6 32.27 
Otros 4 326.6 10.49 

* Al 31 de diciembre ele 1974. Se incluye la deuda no desembolsada 
y se excluye a Panam<Í y a Barbados. 

Fuente: Con base en l3anco Mundial, op. cit., p. 114. 

3.2.3 La magnitud del problema 

Lo hasta aquí expresado permite visualizar la magnitud 
absoluta del problema, pero algunas relaciones del monto de 
la deuda con otras estadísticas macroeconómicas muestran 
que también en términos relativos es sumamente delicado. 

Durante el período 1974-19761a DE representa aproxima
damente 20% del valor del producto interno bruto de la 
región (a precios de 1970), es decir, u na relación semejan te a 
la de la inversión bruta interna. El servicio de la deuda 
compromete en aproximadamente 30% los ingresos prove
nientes de las exportaciones de bienes y servicios. 22 

Esto evidencia aún más hasta qué punto el problema de la 
DE es capaz de truncar el proceso de acumulación de la 
región y cómo de este modo obstaculiza su proceso de 
uecimiento y desarrollo. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Lo hasta aquí analizado no permite ser demasiado optimista 
respecto del futuro próximo. Por el contrario, todo invitaría 
a pensar que, por la dinámica propia del endeudamiento y la 
inversión extranjera, aun cuando se redujera el déficit en la 
balanza de bienes, las necesidades de financiamiento conti
nuarían existiendo, ya que tales volúmenes de servicio de la 
deuda y de remesa de beneficios sólo podrían ser atendidos 
con nuevo endeudamiento. Esto, sin duda, se relaciona con 
el carácter estructural del endeudamiento latinoamericano, de 
manera que las propuestas tendientes a atacar los síntomas y 
no la enfermedad, en el mejor de los casos podrían diferir el 
problema en el tiempo, o quizá suavizarlo, mas no resolverlo. 

Por ello, se considera r;ue si bien algunas de las recomen
daciones formuladas en diversos documentas de la e EPA L, la 

22. Estimaciones propias, con base en datos de la CEPAL, "El 
desarrollo económico y social y las relaciones externas de América 
Latina", op. cit., pp. 44 y 140-144, en Banco Mundial, o p. cit., varios 
cuadros, y en C. Massad y R. Zahler, op. cit., p. 23. 

la deuda externa de américa latina 

u NCT A D y el FM 1 podr-ían aliviar la situación de la región, 
no serían -en cambio- capaces de r·evertirla. Tal es el caso 
de la convocatoria conjunta, bajo los auspicios de la 
UNCTAD, a los países deudores y aueedores para que 
consoliden las deudas comerciales de los países en desarrollo, 
transformándolas en una deuda única, refinanciada conve
nientemente. Lo interesante es que no sólo esto ha sido 
rechazado por los países acreedores, sino que tampoco ha 
contado con el apoyo de algunos países fuertemente deudo
res (como Brasil y México) que de este modo temen ver 
compmmetidas sus posibilidades de acceso a los mercados 
internacionales de capitales, por lo que tampoco en la 
Conferencia de Pat"Ís respaldaron esta iniciativa. 

El FMI, por su parte, ofrece la vía de la renegociación, la 
que, según indica la experiencia en la materia, alivia tanto la 
situación financiera de corto plazo como profundiza el 
carácter dependiente de estas economías y compromete la de 
largo plazo, al auspiciar la liberación de las economías 
afectadas (véase la nota 7). 

La e EPA L propone un "servicio especial de refinancia
miento",23 al cual puedan recurrir los países en desarrollo 
que lo soliciten y que se financiaría con recursos de ambas 
partes. Esta fórmula resultaría más aceptable para los países 
acreedores que la propuesta por la u NeTA D y sobre la cual 
no se logró acuerdo durante la Conferencia de París. 

Del mismo modo, siempre tendiendo a satisfacer la necesi
dad de mejorar la apreciación que los países acreedores 
hacen de algunos países deudor-es de América Latina y 
mejorando la propuesta del "servicio de refinanciamiento", la 
CEPAL propone crear una "red de seguridad financiera" que 
utilizaría "esquemas multilaterales de garantía" a modo de 
garantía colectiva.24 Esto, sin duda, acrecentaría notable
mente la solvencia de estos países, permitiendo de este modo 
incrementar el flujo de capitales a la región y, lo que es más 
importante, negociar en mejores condiciones los créditos. 

En principio, parece que, en cuestión de atacar síntomas, 
el mecanismo más ventajoso sería este último, ya que el 
oportunamente propuesto por la UNCTAD y de algún modo 
recientemente tratado en la Conferencia de París no parece 
demasiado viable, dado que no sólo no se llegó a un acuerdo, 
sino que las propuestas presentadas por el Grupo de los 19 y 
por la Comunidad Económica Europea (CEE) y por Estados 
Unidos no son muy compatibles.25 

En cambio, la Conferencia de París logró cierto éxito en 
relación con el establecimiento de un fondo común en el 
marco del Programa Integrado para los Productos Básicos,2 6 
cuyo origen se remonta a la Resolución 93 de la IV 
u NeTA D y que significa avanzar un paso más hacia la 

23. Véase CEPAL, "Temas de la UNCTAD IV", E/CEPAL/L 
131, 4 de ilbril de 1976, fL 76. 

24. CEPAL, "El desarrollo económico y social y lils relaciones 
externas de América Latina", op. cit., pp. 298-299. 

25. Véase "Propuestas presentadas por la CEE y los Estados 
Unidos de América", CCEI-FI-4 y "Propuestas presentadas por el 
Grupo de los 19 sobre los problemas de la deuda en los países en 
desarrollo", CCEI-FI-5. 

26. Véase Confercnce on lnternational Economic Co-operation, 
"Annex to the Report of the Conference", pp. 39 y 40. 
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solución de los probfcrnas que Jfectan a los países depen
dientes, sin que por ello quepa esperar que la situación se 
revierta. 

Del rnisrno modo, se considera que resultarían viables y 
rnuy convenientes algunas de las líneas de acción propuestas 
por la CEPAL en su XVII Período de Sesiones, tales como: 

i) "Revalorización de los pr·ecios de las materias primas 
producidas y exportadas por países en desarrollo, corno 
medio de incrementar los recursos disponibles pMa el pr-oce
so de desarrollo interno, a través del Programa lrHegr·aclo 
para los Productos Básicos (1v UNCTAD) y de la definición 
de mecanismos de protección del poder· de compra ele estas 
materias primas." 

ii) "Remoción de los obstáculos e instrumentación de los 
mecanismos de apoyo internacional a la expansron de las 
exportacion es de rnanufaclllras de América Latina ... " 

iii) "Impulso a la creación ele mecanismos aprop iaclos 
para facilitar la transferencia de tecnología hacia América 
Latina en las condiciones que interesen a los países de la 
región en su etapa actual ele desarrollo. "2 7 

iv) "Con el objeto ele proteger· el poder de compra de los 
países en desarrollo debe establecerse un mecanismo de 
'indización' de los precios de referencia de las materias 
primas exportadas por ellos en relación con los precios de los 
bienes manufacturados que importan desde los países clesa
rrollados".28 

v) "Habrá que promover la creacron de asociaciones o 
grupos de productores de materias primas que faciliten la 
presentación de un frente común en productos de exporta
ción para lograr un mayor poder negociador en materia de 
precios, acceso a los mercados y coor-dinación de poi íticas, 
entre otros aspectos, y propiciar el apoyo y participación en 
los existentes."29 

Teniendo en cuenta que la principal consecuencia del 
endeudamiento reside en la reducción o eliminación de la 
capacidad de acumulación endógena de los países de la 
región, y que esto esteriliza la viabilidad de sus proyectos 
nacionales de desarrollo, las 1 íneas anteriores de acción 
deberían complementarse con otras que tiendan a reducir el 
drenaje de excedentes y a poner bajo control a las fuentes 
principales de ese drenaje. Estas 1 íneas serían: 

vi) Concertar un acuerdo regional (e intentar, luego, 
extenderlo al conjunto de los países dependientes) de coord i
nación y unificación de las legislaciones nacionales sobre 
inversión extranjera. Básicamente, la Decisión 24 del Acuer
do de Cartagena, en su versión original, podría constituir un 
buen modelo. Se considera que esta posibilidad es rnás viab le 
que la de un código de conducta negociado con las empresas 
transnaciona\es. 

27. CEPAL, "Evaluación de Guatemala", mayo de 1977, pp. 23 y 
24. 

28. CEPAL, ibid., p. 48. Aunque este punto iv) se rcldciona con 
lo citado en i), se prefirió por >U importancia- expresarlo scpdl'ada
mente. 

29. !bid. 
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l:n ese sentido, y luciendo uso del poder de negociación 
que este acuerdo brindLu·íJ, deberá insistirse especialmente en 
los siguientes puntos: 

111 Jur·isdicción exclusiva ele los tribunales del país receptor· 
en cualquier tipo de conflicto. 

• Establecimiento de contr·oics ) bloqueo ele la utiliu
ción de pr·ecio> de tr"amferc:ncia pur las empresas trans
naciona\es. 

il Garantía de un aporte efectivo de capital por· estas 
empresas. 

111 Cier-re de todas las posibilidades de utilización del 
ahor-ro interno por estas empresas. 

11 Regulación de la tasa de beneficio y de las modalidades 
para su envío al exterior. 

111 1 rnposición, en el momento ele negociar las radicaciones 
de capital, de cuotas de exportación. 

1111 Regulación de los plazos y modalidades de la reexpor
tación del capital. 

vii) Establecer un acuer·do r·egional ele coordinaci·Sn de las 
regulaciones sobre importación y transferencia ele tecnología, 
insistiendo sobre todo en garantizar efectivamente la uansfe
rencia de conocimientos y normando las rnoddlidacles de los 
pagos por servicios tecnológicos. 

viii) Concertar un acuerdo regional de coordinación de las 
regulaciones sobre endeudamiento externo del sector privado, 
el que, corno se ha demostrado, tiene gran peso en el 
endeudam iento de la región. En este sentido, del.;erán estu
diarse rnuy cuidadosamente las condiciones de cada crédito 
en relación con el mercado internacional de capitales y con 
la situación de la balanza de pagos del pJ.Í> de que se trate. 

Se considera que el Sistema Económico Latinoamericano 
sería el organismo rnás apropiado para lograr la coordinación 
necesaria para instrumentar los ocho puntos aquí menciona
dos, con el apoyo técnico de la CEPAL. De este modo, los 
ocho puntos podrían convertirse en un programa rr.ínirno 
para la acción inmediata, toda vez que si bien no lograrían 
revertir la situación de los PA L N E P, ya que ésta es inherente 
a su inserción en el mercado mundial, al menos tenderían a 
contrarrestar los efectos del proceso de concentración y 
centralización del capital en escala mundial. 

En la práctica, estas acciones, conjuntamente con la 
creación de la red de seguridad financiera propuesta pOI' la 
CEPAL, no sólo darían una respuesta rnás de fondo al 
problema de la posición de la balanza de pagos de la región 
y por estd vía al eJe\ c:nc.Jeudarniento, sino que equivaldrían a 
obtener de los países dominantes un Nuevo Orden Econó
mico Internacional, que hasta el presente no han estado 
dispuestos a conceder voluntariamente. Por cierto, dicha 
actitud parece bastante coherente con la '-'isión de corto 
plazo con que hasta hoy han manejado los países dominantes 
su estrategia en el campo internaciona\.0 
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latinoamericana 

ARGENTINA 

Un proyecto económico 
cada vez más discutible 

Dos alocuciones pronunciadas a fines de 
julio del año pasado por el actual minis
tro de Economía argentino, José Alfredo 
Martínez de Hoz, siguen siendo singular
mente válidas para señalar los objetivos 
fundamentales que se propuso obtener el 
equipo económico instaurado por el gol
pe militar que terminó con el tercer 
gobierno peronista. Como todo el mun
do sabe, el principal problema de Argen
tina es la inflación. El alto ritmo de 
aumento de los precios, que había alcan
zado una magnitud de 737.7% anual 
cuando fue derrocada la presidenta, Ma
ría Estela (Isabel) Martínez de Perón, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en Jos casos en que as( se manifieste. 

llegó a paralizar lá inversión, a frenar las 
exportaciones y a crear las condiciones 
para una grave depresión, especialmente 
en la industria. 

En aquella oportunidad, Martínez de 
Hoz había afirmado: "Dominada la cur
va inflacionaria y cumplida la etapa de 
saneamiento del sector financiero exter
no, podemos proseguir con más intensi
dad la etapa de la reactivación de la 
economía para salir de la recesión en la 
que encontramos a la economía cuando 
nos hicimos cargo de ella en el mes de 
marzo, recesión que ya venía del año 
1975".1 Con respecto a la recuperación, 
el Ministro había afirmado en otro dis
curso que "en el proceso de reactivación 
en que estamos empeñados, podrá verse 
cómo poco a poco irán introduciéndose 
al mismo todos y cada uno de los 
sectores de la economía". Comercio Ex
terior ha señalado que la estrategia elegi
da consistía en incrementar las exporta
ciones, alentando la producción agríco-

1. Véase Boletín semanal del Ministerio de 
Economía, núm. 141, Buenos Aires 30 de 
julio de 1976, p. 2. ' 

la.2 En el mismo discurso, Martínez de 
Hoz lo afirmó con las siguientes pala
bras: "Toda esta política ya ha empeza
do a rendir sus frutos. Podemos observar 
cómo el sector agrícola ha respondido al 
estímulo que se le ha dado y tenemos 
un muy claro ejemplo con el aumento 
del área sembrada con trigo ... "3 

El impulso a las exportaciones, refor
zado por los créditos externos y el man
tenimiento de un nivel relativamente ba
jo de importaciones, provocaron, efecti
vamente, una. mejora significativa en el 
sector externo. Las reservas, a fines de 
octubre de 1977, eran de alrededor de 
3 500 millones de dólares y se esperaba 
que al concluir el presente año alcanza
rían poco más de 3 600 millones, apro
ximadamente el doble de lo que había 
en las arcas del Banco Central al termi-

2. Véase "Argentina. La pol(tica econó· 
mica después del golpe militar", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 9, México, septiembre 
de 1976, pp. 1049 a 1053. 

3. Véase discurso de José A. Martínez de 
Hoz en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
en Anexo del Boletín semanal del Ministeri¿ 
de Economía, nCim. 141, Buenos Aires, 30 de 
julio de 1976, p. 3. 
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nar 1976.4 Sin embargo, la producción 
triguera, que en la cosecha 1976-1977 lle
gó a 11 millones de toneladas, descenderá 
casi 40%, a 6.78 millones de toneladas, 
en la actual cosecha.5 En cuanto al 
crecimiento económico, las fuentes ofi
ciales calculan que el producto interno 
bruto (PIB) se elevará entre 3 y 4 por 
ciento en 1977 y entre 4 y 5 por ciento 
en 1978, pero otras fuentes no son tan 
optimistas: "El crecimiento proyectado 
para el producto bruto en '1977 es de 
2.4%, y el principal motor de la expan
sión es la agricultura. Sin embargo, no es 
probable que el sector agropecuario pue
da repetir su extraordinario desempeiio 
en 1978. Se espera una caída de 1.5 % 
en el producto industrial real en 1977, 
que significáría una reducción de 8% 
sobre el nivel logrado en 1974".6 El 
mismo estudio consigna que, a pesar de 
que las autoridades contaban con reducir 
el ritmo de aumento de los precios a 
100% durante el año en curso, las actua
les estimaciones hablan de una tasa de 
inflación de 150%. Los funcionarios del 
equipo económico argentino afirman que 
la inflación ya está controlada, pero la 
evolución de los precios en los últimos 
meses los desmiente. La nueva agudiza
ción del proceso inflacionario no fue 
omitida en los informes del Fondo Mo· 
netario Internacional, que consignan una 
aceleración del ritmo de crecimiento de 
los precios: 148.8% anual en junio pasa
do y 170.3% en agosto último.7 

En resumidas cuentas: las exportacio
nes evolucionaron muy favorablemente 
en '1977, pero declinarán en 1978, por
que los saldos exportables agropecuarios 
se reducirán. Mientras se agotan las posi
bilidades de seguir contando con un 
saldo favorable en la balanza de cuenta 
corriente, la actividad industrial vuelve a 
decaer en el último trimestre del año en 
curso y en la agricultura declinó el ritmo 
de producción. Por otro lado, la infla
ción se está agudizando otra vez y en el 
mercado financiero se ha desatado una 

4. Védse "El tipo de cambio y el nivel de 
reservas", en Tendencias Económicas, vol. 
XIV, núm. 637, Buenos Aires, 14 de noviem
bre de 1977, p. 8. 

5. Véase Banco Ganddero Argentino, Servi
cio de 1 nvestigaciones Económicas, Situación 
coyuntural del sector agropecuario, año 1977, 
bimestre 111, Buenos Aires, p. 1 O. 

6. Véase Quarterly Economic Review o( 
Argentina, 4th. Quarter 7 9 77, Londres, octu
bre de 1977, p. 3. 

7 . Véase "Volvió a acelerarse el ritmo in
flacionario en Latinoamérica", en El Dia, Mé
xico, 14 de noviembre de 1977. 

CUADRO 1 

Argentina: producto interno bruto y producto interno bruto industrial, 
en valores y en porcentajes de variación anual 

PIB PI B industrial 

Millones de Millones de 
dólares1 % dólares1 e:''<:> 

1970 33 391 5.4 1 o 752 
1971 34 988 4.8 11 791 9.7 
1972 36 083 3. 1 12 493 6.0 
1973 38 290 6.1 13 288 6.4 
1974 40 986 7 .0 14 152 6.5 

1975 (primer trimestre) 39 128 3.3 12 787 2.9 
1975 (segundo trimestre) 42 176 1.4 14 65 1 1.4 
19 75 ¡tercer trimestre) 39 878 3.2 13 558 5.6 
1975 cuarto trimestre) 39 627 6.3 13 805 8.9 

1975 40 202 - 1.4 13 701 2.8 

1976 ¡primer trimestre) 37 623 4.5 11 927 6.7 
1976 segundo trimes tre) 40 042 - 5.2 13 679 6.3 
1976 (tercer trimestre) 39 254 - 1.7 13 180 - 2.9 
1976 (cuarto trimestre) 39 280 - 0.2 13 41 1 - 2.0 

1976 39 051 - 2.9 13 05 1 - 4.7 

1977 (primer trimestre)2 1.1 - 0.7 
1977 (segundo trimestre)3 4.6 1.6 

·1. Las c1fr<~s ortglndles figu1 aban en pesos argentinos a precios de 1960. Fueron llevddas a 
prec1os de 1974 mediante correcciÓn con el índ1ce de precios mayori stas, y convertidos a 
dólares ele ese a1io empleando un promedio de los tipos de cambio de paridad que pdra e l 
mismo a1io se encuentran en el cuadro 1 O. En e l caso del PIB, son precios de mercado. En el 
caso del PIB industrial, las cifras son a costo de factores. 

2 . Estimaciones. 
Fuente: Banco Central ele la República Argentina y Mini ste rio de Economla. 

especulación sin precedentes. Como se 
ve, la prometida "economía de produc
ción", a más de un año y medio de 
iniciada la nueva política económica, pa
rece todavía lejana, agobiada por la per
sistencia de la "economía de especula
ción". 

Los indicadores 

Conviene observar más en detalle la evo
lución de los indicadores económ ico s 
argentinos. Martínez de Hoz, en sus con
tinuadas peregrinaciones por los centros 
financieros internacionales, repite una se
rie de frases y cifras, presentadas de una 
manera impresionante: " ... es un minis
tro ejemplar para misiones de este corte. 
Plantea inmejorablemente los rasgos de 
la situación nacional, poniendo un énfa
sis encomiable cuando recuenta las esta
dísticas favorables y relativizando los 
datos que arrojan dudas sobre la pers
pectiva económica nacional". "En todos 

los casos el Ministro se excusó de no 
poder hacer - por razones de tiempo- una 
expl icación detallada de la marcha del 
programa, y se remitió - para abreviar
a los conocidos gráficos del 'Libro Ama
rillo', que el director de coyun:ura mos
traba a los presentes".8 

Entre dichas estadísticas figuraba la 
del producto interno bruto en períodos 
trimestrales, desde 1975 hasta el segun
do trimestre de 1977. Los gráficos seña
lan la rápida disminución del crecimien
to en la primera mitad de 1975, su 
transformación en marcas negativas en la 

8. VéJse "Ecos relevante; ,llcan;ado; por 
unJ ;ingul .tr embJj,ldJ", en F! Fconnmista, 
Bueno s Aires, 28 de octubre de 197 7. Un 
re;umen ele las e;tJdl.sticas y gr<Íiicos exhibi
do; por MartlneL de Ho7 pueden aprccidr>e en 
"Un a1i0 de evolución cconómicd Jrgentina 
( 1976-abril-1977) ", !\nexo del Bale! in sema
nal del Ministerio de Economia, Buenos Aires, 
15 de dgosto ele 1977, y en el Bofe! in . .. , núm. 
205, Bueno; Aires, 31 de octubre de 1977. 
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segunda mitad del prop-io año y en los 
primeros seis meses de 1976, la menor 
intensidad de las marcas negativas en la 
segunda mitad de 1976 y, por fin, los 
registros positivos de los primeros dos 
trimestres de 1977. Con la evolución del 
producto bruto industrial sucede otro 
tanto, pero la trayectoria de la curva es 
más pronunciada en los registros nega
tivos y la recuperación aparece con ma
yor lentitud, ya que apenas en el segun
do trimestre de 1977 se observa una 
pequeña variación positiva de 1.6%. El 
trazado de la curva de la inversión bruta 
fija es aún más elocuente, ya que las 
variaciones negativas alcanzan porcenta
jes muy altos y la recuperación se inicia 
a mediados de 1976. 

Si se observan las cifras correspondien
tes al producto interno bruto se podrá 
apreciar la relativa debilidad de la recupe
ración. Las fuentes oficiales habían calcu
lado que en 1977 habría una expansión 
de 3 a 4 por ciento debido a que en los 
informes correspondientes al tercer tri
mestre se estimó un incremento del pro
ducto de 7.6% y una expansión en la in
dustria manufacturera de 9.3%. Estas ci
fras no están confirmadas, pero parece ser 
que el ritmo de la recuperación se ha vuel
to mucho más lento en el cuarto trimes
tre, en el que se han advertido tendencias 
recesivas. En los últimos meses de este 
año la contención monetaria frenará la 
expansión y el mayor costo financiero re
ducirá las ventas. Posiblemente el produc
to seguirá creciendo, pero la expansión se
rá mucho más lenta.9 

Estos pronósticos fueron confirmados 
por recientes encuestas realizadas por la 
Universidad Argentina de la Empresa y 
la Fundación de Investigaciones Econó
micas Latinoamericanas. En esas estima
ciones se observa que si bien la produc
ción sigue presentando síntomas de ex
pansión, las ventas se han debilitado y 
las exportaciones se redujeron drástica
mente. De ahí que, por esos motivos, 
parezca más adecuado el pronóstico 
efectuado por Quarterly Economic Re
view, en el sentido de que el producto 
no crecerá a una tasa superior a 2.4%. 
De cualquier manera, él valor del pro
ducto de 1977, medido a precios cons
tantes, no llegará al nivel que alcanzó en 
1974. Algo similar sucederá con el pro
ducto bruto industrial. 

9. Véase "La situación actual y las pers
pectivas", en Tendencias Económicas, vol. 
XIII, núm. 627, Buenos Aires, 5 de septiem
bre de 1977, pp.l y 8. 

Por otra parte, se puede observar- que 
las tasas anuales de crecimiento, tanto 
para el conjunto de la economía como 
para el sector industrial, estarán muy 
lejos de alcanzar los niveles de 1973 y 
1974 a pesar de la recuperación. 

CUADRO 2 

Argentina: inversión bruta interna 
fija, en valores y en porcentajes 
de variación anual 

Millones 
de dólares 
(a precios 
de 7974)1 

1973 8 232 
1974 8 644 

1975 (primer trimestre) 8 113 
1975 (segundo trimestre) 8 651 
1975 (tercer trimestre) 7 666 
1975 (cuarto trimestre) 7 659 

1975 8 022 

1976 (primer trimestre) 6 778 
1976 ~segundo trimestre) 7 437 
1976 tercer trimestre) 7 996 
1976 (cuarto trimestre) 8 450 

1976 7 666 

1977 (primer trimestre)2 
1977 (segundo trirnestre)2 

% 

1.8 
5.0 

5.5 
0.0 

- 10.2 
- 21.0 

- 7.2 

- 16.7 
- 14.2 

3.2 
7.9 

- 4.5 

18.1 
25.3 

l. La conversión a dólares de 1974 fue reali
zada segCm la manera que se explica en el 
cuadro l. 

2. Estimaciones. 
Fuente: Banco Central de la República Argen

tina y Ministerio de Economia. 

La inversión, indudablemente, ha te
nido un mejor comportamiento, a raíz 
de la contracción de la demanda, pero a 
fines de 1976 todavía no se había vuelto 
al nivel de 1974. La inversión se ha 
recuperado en los primeros nueve meses 
del año en curso, a pesar de la menor 
importancia del gasto público. Las cau
sas de la recuperación deben atribuirse a 
una mayor tasa de acumulación, asen
tada en la espectacular caída de los 
salarios reales, concretada a través de las 
mayores ventas de maquinaria agrícola, 
de vehículos destinados al transporte de 
granos, al gasto en equipos energéticos y 
a las importaciones de material de trans-

sección latinoamericana 

porte. Sin embargo, el mantenimiento de 
una demanda de consumo retraída, la 
menor actividad agrícola que sobrevino 
con la primera mitad de 1977, el recru
decimiento de los problemas en la indus
tria, que se advierten en el cuarto tri
mestre y el más reciente resurgimiento 
de la especulación, tenderán a disminuir 
otra vez el ritmo de crecimiento de la 
inversión fija. 

Si se toma la producción agrícola de 
los productos que se cultivan de preferen
cia en la pampa húmeda, se verá que el 
tonelaje obtenido en la cosecha 
1976-1977 fue singularmente elevado: 
32.4 millones de toneladas. Sin embargo, 
la creencia de que la expansión agraria 
se iba a mantener ha fallado, pues en el 
ciclo 1977-1978 se espera obtener no 
más de 27 millones de toneladas, una 
cantidad similar a la de la cosecha 
1973-197 4. En este punto debe recor
darse que la base de la recuperación de 
la economía argentina fue establecida, a 
partir de marzo de 1976, en la expan
sión de la producción agraria, en particu
lar del trigo. La producción de este 
último cereal en el período 1976-1977 
fue de 11 millones de toneladas, una 
cifra sólo superada por la cosecha 
1964-1965 (11 260000 ton). Empero, 
los pronósticos para la de 1977-1978 
son de 6.5 millones de toneladas, un 
volumen inferior al obtenido en las cose
chas 1973-1974 y 1975-1976. 

CUADRO 3 

Producción agr/cola total 
(trigo, ma/z, sorgo gran/fero, 
avena, cebada, centeno, 
alpiste, mijo, lino, 
manf, girasol, soya) 

1969-1970 
1970-197 1 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-197 5 
1975-1976 
1976-1977 

1977-1978* 

Millones 
de ton 

24.3 
22.9 
16.8 
27.3 
27.0 
22.3 
24.0 
32.4 

27.0 
----~---------

*Estimación. 
Fuente: Ministerio de Econornia. 
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CUADRO 4 CUADRO 7 

Desocupación 

% 

4.8 
6.0 
6.6 
5.4 
3.4 

Costo de la vida. Variaciones porcentuales mensuales 
y de los promedios anuales, para 7976 y 7977 

7976 

Variaciones Variaciones 
mensuales anuales 

1977 

Variaciones Variaciones 
mensuales anuales 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 3.7 Enero 8.9 359.3 8 .0 344 .0 
1976 ¡a bril ) 4 .8 Febrero 19 .0 423.6 8.3 303 .9 
1976 mayo-diciembre) 
1977 abr il ) 

4 .0 Marzo 37 .6 566 .3 7.5 215.8 
3.2 Abril 33 .9 7 1 3.4 6 .0 150.0 

Fuente: Ministerio de Eco nom(a. 

CUA DRO 5 

Salario real mfnimo de convenio 
del obrero (peón industrial) 
Base 7974 = 700 

7976 

Enero 101.7 
Febrero 86.8 
Marzo 78 .7 
Abril 58.7 
Mayo 52.4 
Junio 58.7 
Julio 56.3 
Agosto 53.4 
Sept iembre 54. 1 
Octubre 49.8 
Noviembre 54 .5 
Diciembre 47.7 

7977 

53.0 
49.0 
55.4 
52.3 
49.1 
45.6 
49.3 
44.3 
40.9 

Fuente: El Economista, Buenos Aires, con 
datos del In st ituto Nacional de Esta
d(stica y Censos (IND EC). 

CUADRO 6 

Costo de la vida. Variaciones 
porcentuales anuales 
(entre promedios) 

1972 
1973 
1974 
1975 
19 76 

% 

58.5 
60.3 
24.2 

183.3 
444.0 

Nota: Costo de vida en la ciudad de Buenos 
Aires. 

Fuente: INDEC . 

Las estadísticas sobre la desocupación 
muestran que a pesar de la recesión 
industrial, el equipo económico logró 
que la ocupación aumentara, situándose 
a un nivel similar al de 1974. Sin embar-

Mayo 12.1 777.6 6.5 137.5 
Junio 2.7 664 .3 7.6 148.9 
Juli o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
NoviPmbre 
Diciembre 

4.2 475.8 7.4 156.3 
5.5 396.1 1 1.3 170.4 

10.6 395.0 8.3 155.8 
8.5 371.8 12.5 174.5 
8 .0 367.4 

14.3 347.5 

Nota: Costo de la vida en la ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: INDEC. 

go, si se correlacionan dichas estadísticas 
con las del salario real, se verá que, en 
septiembre pasado, este último represen
taba apenas 41% del promedio corres
pondiente a 1974. La comparación con 
ese año es útil porque indica que si bien 
la oferta de empleo eía similar, fue 
sostenida por una signifi cativa disminu
ción de las remuneraciones. Cabe señalar 
que la emigración, voluntaria o inducida, 
de miles de trabajadores provenientes de 
los países limítrofes, ayudó a mantener 
el nivel de ocupación interna. 

El aumento de los precios (se utili za 
el costo de la vida, formado por los 
precios al consumidor de los artículos 
que integran la denominada "canasta fa
miliar") muestra una rápida aceleración 
a partir de 1975, después del descenso 
de 1974. A partir de abril de 1976, mes 
en que se estableció la nu eva dirección 
económica, el ritmo de aumento dismi
nuyó durante tres meses. La tendencia 
se revirtió en julio; el incremento ma
yor se alcanzó en septiembre de ese 
año, pero llama la atención el alto ni
vel de los aumentos mensual es y la 
nueva escalada, a partir de agosto de 
1977. 

No cabe duda de qu e los mejores 
resultados se obtuvieron en la magnitud 
que alcanzaron las rese rvas internaciona
les y en la limitación del déficit fiscal, 
como se puede apreciar en los cuadros 8 
y 9. 

Por último, hay que prestar especial 
atención a la evolución del tipo de cam
bio. Lo que más destaca en este aspecto 
es que, a pesar del drástico camb io de 
poi ítica y de la intención declarada de 
buscar mayor estabilidad, se mantenga el 
mismo ritmo de devaluación que antes 
de marzo de 1976. Así, por ejemplo, en 
los 34 meses de gobierno peronista el 
precio del dólar subió aprox imadamente 
diez veces; en los 18 meses transcurridos 
entre marzo de 1976 y la actua lidad , 
que es poco más que la mitad de tiempo, 

CUADRO 8 

Reservas del Banco Central 
de la República Argentina, 
al final de cada per/odo. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1977* 

* Estimación. 

Mi/lunes de 
dólares 

758.8 
374.2 
541 .3 

1.462.3 
1 411.0 

619.9 
1 812.3 

3600/3650 

Fuente: Banco Centra l de la Repúbl ica Argen
tina. 
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CUADRO 9 

Aryemina: déficit presupuestario 
del Gobierno nacional, 
en porcentajes sobre el P lB 

19 70 
1971 
1972 
197 3 
19 74 
19 75 
1976 

1977* 
1978 * 

* Proyectddo. 
Fuente: Ministerio de Economt'a. 

% 

0.93 
2.50 
2.90 
5.60 
6.30 

12.60 
7 .60 

3.00 
1.00 

la paridad del dólar se multiplicó por 
4.5 veces, lo que implica un ritmo simi
lar de devaluación. Pero si se tiene en 
cuenta el tipo de cambio imperan
te entre 1973 y 1974, que es el pe
ríodo correspondiente a la primera eta
pa de la política peronista, antes de 
que se liberaran los precios y se empren
diera una estrategia de devaluación, se 
observará que la paridad se mantuvo 
estable y durante una gran parte de ese 
período tampoco se notaron presiones 
alcistas en el mercado libre de divisas, lo 
cual contrasta con la situación actual. 

La meta de la producción agrfcola 

El programa de saneamiento de la eco
nomía encarado por Martínez de Hoz 
requería un rápido aumento de la ex
portaciones y una disminución de las 
presiones inflacionarias internas. Esto úl
timo era factible con una política de 
dura restricción salarial, libertad de pre
cios y no aliento a la producción poco 
competitiva. Si se tiene en cuenta estas 
condiciones, se verá que el programa 
conducía al auspicio de la producción 
agropecuaria, en especial de la agrícola, 
pues las perspectivas de mercado para la 
ganadería no eran favorables. La indus
tria argencina no es competitiva en el 
ámbito internacional. Su expansión gene
ra demandas salariales y su alto ritmo de 
actividad crea condiciones para una gran 
expansión monetaria. Por el contrario, 
Argentina dispone de condiciones com
petitivas reconocidas para la producción 
de cereales, cuyo mercado mundial era 
muy favorable en vísperas del golpe de 
marzo de 1976. En aquel entonces se 

reconocía que las reservas mundiales de 
alimentos estaban en un punto mínimo 
muy vulnerable a la acción de las incle
mencias climáticas. Argentina dedica ha
bitualmente unos 18 millones de hectá
reas al cultivo de cereales y oleaginosas, 
de los que puede producir, con ciertas 
condiciones favorables, alrededor de 30 
millones de ton. De este total puede 
exportar 1 O u 11 millones de toneladas. 

Sin embargo, se sabe que los rendi
mientos de la producción agrícola argen
tina están entre los más bajos del mundo 
y que la frontera agropecuaria podría 
extenderse mucho más, casi hasta dupli
carse. No se necesita contar con mucha 
imaginación para darse cuenta de lo que 
eso significaría, en términos de saldos 
exportables y de ingreso de divisas, para 
un país periódicamente afectado por cri
sis en el sector externo, que no tiene un 
alto volumen de importaciones (unos 
3 600 millones de dólares en los últimos 
años) y cuya demanda interna de ali
mentos está limitada tanto porque su 
población ya alcanzó una dieta satisfac
toria cuanto porque su ritmo de crecí-

CUADR010 

Argentina: tipo de cambio 
de paridad del dólar 

1970 
1973 
1974 
1975 

Enero, '1976 
Marzo,1976 
Junio, 1976 
Diciembre, 1976 

Enero, 1977 
Marzo, 1977 
Junio, 1977 
Noviembre, 1977* 

* Primera quincena. 

Pesos argentinos 
por cada dólar 

3.7 - 3.9 
11.3 - 12.4 
11.1 - 12.3 
29.2 - 32.1 

61.1 - 66 .7 
116.4 - 128.0 
170.5 - 175.5 
237.9 - 256.3 

269.8 - 290.4 
292.6 - 317.0 
341.8 - 372.7 
533.4 - 575 .3 

Fuente: El precio de paridad entre el peso 
argentino y el dólar se calcula a 
través de la progresión de los precios 
mayoristas en Argentina y Estados 
Unidos, a parrir de un año base . Las 
cifras de la iLqu ierda cur respunaen a 
la metodología empleada por la Orga
nización Techint, de Buenos Aires, 
con base en 1937. La serie de la 
derechd es un cálculo simple de pari
dad, con la metodología empleada 
por Tendencias Económicas, Buenos 
Aire s. 
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miento es uno de los más bajos de 
América Latina. 

La expansión agrícola podía ser la 
única respuesta posible, en el corto pla
zo, para romper el desequilibrio externo 
y generar nuevas condiciones de expan
sión para el conjunto de la economía. 
Los productores agrícolas siempre argu
mentaron que no emprendían una firme 
y estable t;ampaña para aumentar la pro
ducciÓn y los saldos exportables, porque 
desde hace muchos años (posiblemente 
desde la terminación de la segunda gue
rra mundial} no cuentan con precios 
favorables ni, cuando esos precios mejo
ran, con la seguridad de que se manten
drán a lo largo del tiempo. Durante el 
pedodo de crecimiento industrial, a tra
vés de una relación de precios favorable 
a la industria, se traspasaron excedentes 
hacia este último sector y con ellos se 
financió parte de la acumulación en las 
manufacturas así como el aumento de 
los salarios reales. El reclamo de los 
agraristas, y particularmente de los gran
des propietarios de tierras de la pampa 
húmeda, hace hincapié, indudablemente, 
en la necesidad de constituir una nueva 
relación de poder, indispensable para 
que el equilibrio entre la industria y el 
agro se mantenga favorable al segundo, 
con una mínima garantía de estabilidad. 
Para exigir un cambio de esa índole, los 
ruralistas siempre tuvieron en sus manos 
un arma formidable: la disconformidad 
podía expresarse en una cosecha reduci
da y de ahí a la crisis en la balanza de 
pagos no hay mucha distancia. Sin em
bargo, una vez superado el desequilibrio 
externo, los precios vuelven a favorecer 
a la industria. 

En un discurso leído en la reunión 
de ministros de agricultura y ganadería 
de todo el país, rea li zado a fines de 
junio de 1976 en la provincia de La 
Pampa, Martínez de Hoz instó a los 
productores agrarios a elevar los rend i
mientos y extender los cultivos. La polí
tica de fomentar la producción y las 
exportaciones agrarias fue apoyada con 
significativas mejoras en los precios, con 
créditos y con la virtual liquidación del 
aparato estatal de comercialización. La 
respuesta fue una cosecha de 11 millo
ne<; de toneladas de trigo y una produc
ción de cereales y oleaginosas que supe
ró, con cierta holgura, la barrera de los 
30 millones de toneladas. 

El nuevo equipo económico rep rocha 
al gobierno peron ista el haber financiado 
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alimentos baratos y un bajo costo de la 
vida, condenando al sector agropecuario 
a una situación de estancamiento y de
sinversión que no podía representar una 
opción firme de crecimiento para el con
junto de la econom(a. La realidad es que 
en 1973 el gobierno peronista intentó 
obligar al sector agropecuario a elevar su 
productividad mediante un nuevo régi
men impositivo. De esa manera, se espe
raba mantener salarios altos y un bajo 
costo de la vida y, a la vez, aumentar la 
producción agraria y los excedentes ex
portables. La reforma fracasó, y después 
de la muerte de Perón y del cambio en 
la dirección económica, el proyecto fue 
archivado por el propio gobierno pero
nista, que optó por mejorar los precios 
relativos y devaluar la moneda. 

La estrategia de Martínez de Hoz 
tuvo éxito en la medida en que los 
precios de los productos agrícolas au
mentaron. No obstante, las perspectivas 
no se mantuvieron estables, pues en el 
mercado mundial los precios del trigo 
bajaron rápidamente. Los productores 
mantuvieron bajos rendimientos por hec
tárea y no modificaron su modalidad de 
producción. Los cultivos se extendieron 
exclusivamente por la mejora de los pre
cios internos, que fueron mantenidos 
elevados a pesar de los precios interna
cionales en baja. El objetivo se logró a 
través de devaluaciones constantes. Ese 
es el secreto de la persistente deprecia
ción de la moneda argentina y de por 
qué subsiste una elevada tasa inflaciona
ria. 

La "inflación planificada" 
y las devaluaciones periódicas 

La inflación no es un instrumento aisla
do en esta peculiar modalidad de acumu
lación. Genera una serie de mecanismos 
que la sostienen, entre ellos la reducción 
del déficit fiscal. Un periódico especial i
zado de Buenos Aires se refirió de una 
manera muy gráfica, aunque parcial, a 
este proceso: "Se trató de frenar la 
inflación presupuestaria cancelando cré
ditos a las provincias y a las empresas 
del Estado". "La forzada reducción de 
la emisión monetaria genera expectativas 
de alza en el mercado del dinero". Por 
otra parte, "la irrupción de las empresas 
del Estado y las provincias a través de 
sus bancos en la plaza financiera viene 
actuando como indicativa en el pretendi
do libre juego de las tasas". "Financieras 
y bancos han venido tomando dinero a 
treinta días y prestando a varios meses. 

Ahora se ven obligados a mejorar sus 
rendimientos para evitar que los inverso
res se retiren y quedar en descubierto". 
A la vez, "determinadas empresas no 
tienen otro remedio que recurrir al cré
dito, aun caro, para subsistir. Especial
mente lo hacen aquellos grupos empre
sarios que cuentan con mayores facilida
des para trasladar a los precios. Esto es 
más inflación". "Los precios suben por
que las tasas aumentan y las tasas au
mentan porque los precios suben". "Pe
ro esta aparente planificación de la infla
ción necesitaría una explicitación más 
coherente, después de un proceso cuyo 
objetivo básico fue la supresión de la 
inflación ... "1 O 

No es este el lugar más adecuado para 
discutir por qué los productores agríco
las no mejoran la productividad por hec
tárea. El motivo fundamental parece ser 
la disponibilidad y el monopolio de la 
tierra en la pampa húmeda. Corno esas 
tierras constituyen el medio esencial de 
producción de productos competitivos 
exportables, con acceso a u na moneda 
de rápida valorización en el mercado 
interno argentino, su precio suele au
mentar con más rapidez, en el mediano 
y largo plazos, que las propias divisas o 
que la mayoría de las otras mercancías. 

La posesión de las tierras significa, 
para sus propietarios, un instrumento de 
valoración patrimonial antes que un me
dio de producción. De ahí la subsisten
cia de una modalidad de explotación 
extensiva y de una baja productividad 
por hectárea. Es posible que este proce
so no se hubiera desenvuelto de la mis
ma manera, a partir de la crisis mundial 
de los años treinta, si los precios interna
cionales de los cereales y de los alimen
tos se hubieran mantenido elevados. Lo 
que importa para el análisis del caso 
argentino es que, en esas condiciones, el 
llamado a elevar la producción y la 
productividad sólo podía tener un éxito 
parcial. En vista de que los precios inter
nacionales han bajado y de que, en el 
orden interno, aparecen elementos con
flictivos para el mantenimiento de la 
actual poi ítica económica, los producto
res agropecuarios -que no modificaron 
su modalidad de producción extensiva
volvieron a r·educir la superficie sembra
da y las expectativas de producción de 

1 O. Véase "Desorientación en el mercado 
financiero. Una situación muy riesgosa", en El 
Economista, Buenos Aires, 2 ·1 de octubre de 
1977, p. l. Las cursiVdS son de la redacción. 

1323 

la cosecha 1977-1978, por lo que tam
bién se reducirán los saldos exportables. 

Se ha estimado que, a fines del pr·e
sente año, las exponaciones ar·gentinas 
llegarán .a 5 077 millones de dólares, a 
raíz de las altas ventas agrícolas del 
período. Dado que las importaciones 
apenas superarán 3 700 m iliones, el sal
do comercial favorable será de 1 367 
millones. Empero, en 1978 habrá una 
menor cosecha agrícola y las carnes ten
drán menos posibilidades de competir en 
el mercado internacional, tanto por el 
incremento del pr·oteccionismo europeo 
cuanto por la menor calidad sanitaria del 
producto argentino respecto a los de 
Australia y Nueva Zelandia. Además, el 
gobierno no se muestra dispuesto a pro
mover las exportaciones no tradicionales. 
El resultado va a ser un pequeño superá
vit comercial o apenas un equilibrio en 
la balanza de cuenta corriente. Pero lo 
cierto es que la fase de los saldos exter
nos positivos parece haber concluido, 
una vez más. De ahí que el equipo que 
conduce la economía se haya mostrado 
especialmente interesado en mantener· 
contactos fluidos con los mercados fi
nancieros internacionales, procmando re
novar, en primer lugar, el acuerdo de 
crédito contingente con el Fondo Mone
tario Internacional, a pesar del fuerte 
aumento de las reservas. Este acuerdo 
asegurará los fondos que puedan faltar a 
raíz de la posible desaparición del exce
dente comercial, dará "luz verde" a las 
futuras gestiones financieras y, además, 
obligará a mantener algunos aspectos 
esenciales de la actual poi ítica económ i
ca. En lo que respecta al tipo de cam
bio, una publicación especializada asegu
ró lo siguiente: "Sólo si surgieran marca
das dificultades para comercializar los 
productos agrícolas en los próximos me
ses, podría acentuarse el ritmo de deva
luaciones diarias. "11 

Los 1 imites del actual proyecto 

Salvo que se presente un crecimiento en 
la demanda internacional de granos, con 
aumento sostenido de los precios, cosa 
que es más posible en el mediano y 
largo plazos que en lo inmediato, la 
actual política económica tiene un hori
zonte muy estrecho. En primer lugar, 
porque su mantenimiento está ligado a 
muchos factores conflictivos. Las deva-

11. Véase "El tipo de cambio y el nivel de 
reservas" en Tendencias Económicas, vol. 
XIV, nú..;,, 637, Buenos Aires, 14 de noviem
bre de 1977, pp. 1 y 8. 
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luaciones periódicas, el equilibrio presu
puestario, la restricción del crédito y los 
bajos salarios conducen a un mercado 
interno restringido y sin perspectivas. La 
presión sobre los asalariados provocó, 
hace pocas semanas, un extendido movi
miento huelguístico que obligó a modifi
car los cr iterios respecto a las remunera
ciones y creó dudas sobre la posibilidad 
de mantener las pautas presupuestarias 
proyectadas, pues las huelgas afectaron 
en primer lugar al sector público. Lo 
cierto es que una de las variables funda
mentales sobre las que se asienta el 
programa económico ha sido parcialmen
te modificada. 

En el sector privado, en respuesta al 
aumento de salarios, muchas empresas 
tendrán que elevar sus precios. Sin em
bargo, eso no es lo más grave. El afloja
miento de la presión sobre los salarios 
ha obligado a la dirección económica a 
acentuar la presión restrictiva sobre la 
oferta monetaria. La falta de crédito en 
el sector privado y el aumento de los 
costos con menor auxilio financiero en 
el sector público, incrementaron acelera
damente la demanda de créditos. Por esa 
razón la tasa de interés ascendió vertigi
nosamente, agregando, como se explicó, 
un nuevo factor inflacionario a los ya 
existentes. 

El aumento de las presiones inflacio
narias y la aceleración del ritmo de las 
devaluaciones abonan el terreno para el 
auge de la especulación. Por ese motivo, 
también en el último trimestre del año 
se debilitar~ la inversión productiva y 
disminuirá el ritmo de recuperación de 
la econom (a. De alguna manera, lenta
mente se vuelven a instalar los factores 
que, no hace demasiado tiempo, inte
rrumpieron el normal desarrollo de la 
producción. Sólo que, en las actuales 
circunstancias, existe un elevado nivel de 
reservas y hay posibilidades de que el 
déficit fiscal de 1977 se reduzca a 3% 
sobre el producto bruto y a 1% en 
1978. Empero, como se ve, ello no es 
garantía para que la inflación pueda ser 
conten id a dentro de una escala asimila
ble, ni para que el aparato productivo 
pueda desenvolverse plenamente. 

¿Qué perspectivas ofrece esta poi ítica 
para el conjunto de la sociedad argenti
na? Como se vio, más allá de la actual 
coyuntura, sus posibilidades son bastante 
estrechas. Las devaluaciones continuadas, 
la alta inflación y la negativa a otorgar 
amplio y flexible crédito a las exporta-

ciones no tradicionales, generan crecien
tes resistencias entre los industriales. En 
el cuadro 2 se puede apreciar que la 
política populista había afectado la ca
pacidad de acumulación de las empresas. 
Por ese motivo los industriales aceptaron 
una poi ítica que, si bien restringió exce
sivamente el mercado interno, también 
fue capaz de recomponer la inversión. 
Empero, una vez que se ha normalizado 
la capacidad de acumulación, debe exis
tir un campo propicio para acumular. La 
actual política consiguió obtener, duran
te un breve período, altos saldos expor
tables. Durante ese lapso no pudo provo
car un cambio sustancial en el comporta
miento de la industria. ¿podrá hacerlo 
ahora que se avecina un período de 
mayores restricciones, porque no habrá 
saldos positivos en el comercio exterior, 
o porque serán sumamente estrechos? 

Las críticas no se limitarán a los 
asalariados y a los industriales. La pro
ducción agropecuaria, que incrementó su 
partrcipación en el producto interno bru
to, no benefició a todos por igual. Las 
devaluaciones favorecieron a la agricultu
ra de exportación, fundamentalmente a 
la de la pampa húmeda. Se abrió una 
amplia perspectiva para el trigo, en pri
mer lugar, y también para el maíz, el 
sorgo y la soya. Ahora, la falta del 
estímulo de precios internacionales altos, 
que movió a reducir el área sembrada de 
trigo, ha desplazado a muchos agriculto
res hacia la producción de soya.1 2 Una 
gran parte del sector agropecuario tam
bién depende del mercado interno. Los 
productores de carne vacuna, vino, azú
car, algodón, tabaco, hortalizas y algunas 
frutas han visto disminuir sus posibilida
des. Hace más de un año, un destacado 
dirigente rural y ex-Secretario de Agri
cultura y Ganadería lo había advertido: 
"el país no admite mantener en el me
diano plazo dos tipos de actividades 
agropecuarias: una, próspera y creciente, 
y otra en crisis y estancada".13 En estos 
sectores también hay resistencia a man
tener salarios bajos y contraído el mer
cado interno. 

Un caso digno de mención es el de la 
carne. En agosto y en septiembre últi
mos, la restricción de la oferta provocó 

12. Véase Agostino Bono, "Argentina in
creases soybean production in preparation for 
expected export boost", en The Wall Street 
journal, Nueva York, 7 de noviembre de 
1977. 

13. Véase Lorenzo Raggio, en Carta Políti
ca, núm. 33, Buenos Aires, julio de 1976. 

sección latinoamericana 

un aumento de los precios internos, pei'O 
el consumo tenderá a bajar si los salarios 
se mantienen deprimidos. El aumento de 
la rentabilidad, el excelente estado de 
los campos de pastoreo y la reducción 
de los cultivos de la cosecha 1977-1978 
darán lugar a un ciclo de expansión 
ganadera, "pero sus resultados se ven 
ahora comprometidos por problemas sa
nitarios".14 Sucede que el rápido creci
miento de la ganadería en Estados Uni
dos y Europa ha tenido lugar a través de 
la tecnificación y la eliminac ión de en
fermedades y plagas.1 5 Esa evolución 
fue posible gracias a una explotac ión 
intensiva, con alta acumulación de capi
tal, proceso que no cuenta con facili
dades de desenvolvimiento en los marcos 
de la actual política económica argenti
na, que restringe al mercado interno. Por 
esta vía, la producción argentina de car
ne ve disminuidas ahora sus posibilidades 
de exportación a los mercados de Esta
dos Unidos y japón, en los que se 
exigen condiciones sanitarias que no reú
ne. Este episodio demuestra cómo la 
economía agropecuaria competitiva con 
los países industrializados, para man
tener su posición en los mercados, debe 
desarrollarse sobre la base de una eleva
da productividad, exigencia que contra
dice los fundamentos de la agricultura 
extensiva argentina, y que se convierte, 
de esa manera, en u no de los grandes 
problemas que se debe resolver en el 
futuro inmediato. La otra opción es una 
economía empobrecida, ligada a las de
valuaciones continuadas, a la inflación 
permanente y a la inestabilidad social y 
poi ítica. 

La capacidad de recomposición de la 
economía argentina es muy elevada. Sin 
embargo, en lo inmediato, el porvenir 
parece estar sujeto a limitaciones muy 
difíciles de comprender si se desconoce 
la trama compleja de su contingencia 
social y económica, imposible de abarcar 
con el mero examen cuantitativo y las 
fórmulas generales. Las limitaciones del 
porvenir inmediato auguran la persisten
cia de altas tasas inflacionarias, aunque 
es posible que en 1978 se logre una 
cierta moderación en los índices, que 
-de cualqu ier manera- seguirán siendo 
-para la opinión internac ional - incom-

14. Véase "S ignificación del corto y largo 
plazo", en Tendencias Económicas, vol. XIII, 
núm. 628, Buenos Aires, 12 de septiembre de 
1977, pp. 1 y 8. 

15. Véase "Seria amenaza sobre el comer
cio exterior", en El Economista, Buenos Aires, 
4 de noviembre de 1977. 
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prensiblemente elevados. Para ganar esta 
minúscula batalla, una tasa de inflación 
apenas menor a 1 00% en 1978, habrá 
que reducir el ritmo de crecimiento, que 
en ningún momento llegó a recuperar los 
altos niveles de 197 3 y 197 4; habrá que 
mantener comprimida la demanda y, en 
fin, habrá que limitar las perspectivas 
industriales y las posibilidades de atraer 
capitales a un país que cuenta con exce
lentes recursos disponibles y mano de 
obra altamente calificada. 

Esa perspectiva, es obvio señalarlo, 
entorpece la posibilidad de alcanzar un 
el ima de convivencia social y poi ítica. 
No obstante, por el momento habrá más 
divisas y el déficit presupuestario se re
ducirá a un m(nimo. "La diversidad y la 
complejidad de la estructura económica 
y social del país volverán a tener expre
sión en el plano poi ítico", expresó Al do 
Ferrer en un libro de reciente aparición, 
donde examina las limitaciones de las 
poi íticas económicas en Argentina.16 Es 
posible que en ese momento, o aun 
antes, la sociedad argentina exija que se 
le proponga, en el plano económico, 
objetivos mucho más amplios que los 
actuales.D 

--------------
COLOMBIA 

Crisis y proposiciones 

A mediados de septiembre último, el 
Gobierno colombiano, presidido por Al
fonso López Michelsen, se enfrentó al 
mayor y más peligroso embate contra su 
estabilidad. En efecto, las cuatro cen
trales sindicales: Confederación Sindical 
de Trabajadores de Colombia (esTe), de 
orientación comunista; Confederación 
General del Trabajo (cGT), socialdemó
crata; Confederación de Trabajadores de 
Colombia (eTc), liberal, y Unión de 
Trabajadores de Colombia (uTc), patro
nal, se unificaron por primera vez en la 
historia laboral del pa(s, para llevar a 
cabo un paro cívico nacional de 24 
horas tendiente a demandar la satisfac
ción de varias reivindicaciones económi
cas y sociales. Las demandas obreras 
fueron: aumento de sueldos y salarios en 
un m(nimo de 50%; congelación de los 
precios en los art(culos de primera nece-

16. Véase Aldo Ferrer, Crisis y alternativas 
de la política económica argentina, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 1977. 

sidad y de tarifas en los servicios públi
cos; congelación de los precios en los 
insumas de la industria transportadora, 
para evitar el aumento de las tarifas del 
transporte; aplicación de la jornada labo
ral de ocho horas y pagar los salarios 
básicos a los trabajadores del transporte; 
entrega inmediata a los campesinos de 
las haciendas intervenidas por el 1 nstitu
to Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA); derogación del estatuto do
cente que posibilita la injerencia del 
Estado en la vida académica universita
ria, reapertura y desmilitarización de las 
universidades clausuradas por el Gobier
no a ra(z de la movilización estudiantil, 
as( como autorización de presupuestos 
suficientes para que las instituciones de 
enseñanza superior puedan cumplir con 
sus objetivos; abolición de los decretos 
de reorganización del Instituto Colom
biano de Seguridad Social (1css), pues 
lesionan los intereses de los usuarios y 
violan los derechos y las conquistas de 
los trabajadores de ese organismo; aboli
ción de las normas de la reforma admi
nistrativa impulsada por el Gobierno 
porque lesionan los derechos de asocia
ción, contratación y huelga de los traba
jadores al servicio del Estado, y levanta
miento definitivo del estado de sitio que 
existe en el país desde hace dos años.l 

El llamado de las cuatro centrales 
sindicales movilizó a casi seis millones de 
trabajadores, que par al izaron, según los 
observadores, 90% del pús.2 

De inmediato, el Presidente colom
biano se reunió con el Consejo Nacional 
de Seguridad a fin de acordar las med i
das de emergencia necesarias para restau
rar el orden, al tiempo que se declaró 

l. E 1 gobierno del presidente López Mi
chelsen ha conocido tres momentos de supues
ta o real inestabilidad. El primero fue a co
mienzos de 1975, cuando el general Alvaro 
Valencia Tovar encabezaba el fantasma del 
golpismo. La segunda vez fue cuando, con 
motivo de las elecciones de abril de 1976, los 
partidos de la izquierda pronosticaron un éxi
to que no alcanzaron y numerosos grupos 
políticos pensaron que el bloque dominante 
optaría por un régimen militar (véase Juan 
Luis Hernández, "Colombia: peligro de golpe 
militar", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
5, México, mayo de 1976, pp. 550-551 ). El 
tercero ocurrió en los meses de marzo y abril 
de 1977, cuando volvió a discutirse amplia
mente la posibilidad de un régimen militar en 
Colombia debido a la incapacidad guberna
mental para terminar con la agitación política 
y social. 

2. Véase Pedro Pablo Camargo, "Violenta 
represión al paro en Colombia", en Excé!sior, 
México, 15 de septiembre de 1977. 
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ilegal al paro y se advirtió a la población 
que quienes participasen en él deberían 
atenerse a las consecuencias. 

Después de esa reunión, López Mi
chelsen se dirigió al país a través de una 
cadena de radio y televisión para señalar 
la existencia de una "situación subver
siva", por lo que su gobier·no había 
decidido implantar el toque de queda en 
Bogotá, de las 20 horas a las 5 de la 
madrugada. Además, el mandatario afir
mó que el paro hab(a sido "un rotundo 
fracaso", aunque reconoció que fue ne
cesario tomar medidas enérgicas para 
"combatir la asonada, el mot(n y la 
subversión" . Tales medidas fueron la sus
pensión de las garant(as individuales y el 
establecimiento de una r(gida censura 
sobre las informaciones radiotelevisa
das.3 

Sin embargo, esas disposiciones no 
crearon mayor problemas a la población, 
ya que desde hace dos años Colombia 
vive en estado de sitio permanente . 

Por su parte, los dirigentes sindicales 
afirmaron que "el paro e (vico nacional 
no tiene carácter poi ítico ni es ilegal 
como lo sostuvo el primer mandatario" 
y señalaron que hab(a tenido un éxito 
mayor del esperado inicialmente. Pese a 
estas declaraciones. el Gobierno desató 
una violenta represión contra los paris
tas, sobre todo en Bogotá y en Cimita
rra. 

Las escaramuzas callejeras entre el 
ejército y los paristas pronto se transfor
maron en una violencia generalizada, que 
hizo recordar al "Bogotazo" de 1948.4 
Así, en la tarde del 14 de septiembre, se 
rumoreó la posibilidad de un golpe mili
tar contra el régimen, que pondr(a fin a 
la situación existente. 

El paro cívico nacional -según los 
analistas- fue el resultado de las com
plejas contradicciones económicas, socia
les y poi (ticas que afectan a Colombia 
desde hace varios decenios, pero cuyos 
elementos principales se desarrollaron in
tensamente a partir de Í97 4, cuando el 
entonces flamante gobierno de Alfonso 
López Michelsen decretó el "estado de 
emergencia económico" con vistas a con
trolar y combatir el proceso inflacio
nario que afectaba a la econom(a nacio
nal. 

3. !bid. 
4. /bid. 
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El plan de emergencia económica 

Como se recordará,5 en aquella ocasión 
las autoridades económicas aprobaron se
veras restricciones al gasto público y 
redujeron los incentivos a las exportacio
nes, modificando el mecanismo de los 
"certificados de abono tributario" 
(cA T), por los cuales se otorgaba un 
est(mulo de hasta 15% a las exportacio
nes tradicionales. Paralelamente, el Go-

CUADRO 1 

Agricultura 
Minería 
1 nd ustria manufacturera 
Construcción 
Subtotal de bienes 

Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Subtotal de servicios básicos 

Comercio 
Establecimientos financieros, seguros y bienes 

inmuebles 
Servicios comunales, sociales y personales 

Subtotal de otros servicios 

Total 

Fuente: CEPAL. 

bierno realizó una reforma tributaria 
destinada a incrementar la captación de 
recursos fiscales ampliando el impuesto a 
las ventas y gravando en forma más 
intensa las rentas del capital y el consu
mo no esencial, as( como a los sueldos 
mayores de 680 dólares anuales, mien
tras otorgaba un trato preferencial a los 
ingresos menores, eximiéndolos del im
puesto correspondiente. 

En el ámbito monetario el Gobierno 
aplicó diversas disposiciones para esti
mular el ahorro. Entre ellas cabe men
cionar la modificación de las tasas de 
interés y la aplicación del l(mite de 20% 
a la corrección monetaria que obten
dr(an las llamadas "unidades de poder 
adquisitivo constante" (u PAC), utiliza
das en el sistema de ahorros y préstamos 
reajustables para la vivienda. Asimismo, 
las autoridades adoptaron ciertas medí-

5. Véase "Colombia: estado de emergencia 
económica", en Comercio Exterior, vol. 24, 
núm. 1 O, México, octubre de 1974, pp. 
1044-1045 . 

das de control en materia de encajes, 
márgenes de redescuento y distribución 
regional del crédito. 

En lo relativo a precios y salarios, se 
creó una comisión integrada por repre
sentantes del Gobierno, de los trabajado
res y de los empresarios, encargada de 
estudiar y negociar los ajustes necesarios, 
para "proteger el poder de compra de 
los trabajadores". 

Tasas anuales de crecimiento 
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El plan de emergencia económica 
-que en conjunto no era más que una 
necesaria modernización del régimen fis
cal existente- fue causa de serias protes
tas por parte de los sectores trad iciona
les de la burgues(a colombiana, que lo 
vieron como el inicio de "una revolución 
comunista que devorar(a sus fortunas". 
Asimismo, los partidos -desde la dere
cha reaccionaria hasta la izquierda radi
cal - manifestaron su descontento, aten
diendo los intereses clasistas que repre
sentaban. Sin embargo, el plan se llevó a 
la práctica, lo que repercutió tanto en el 
comportamiento de la evolución econó
mica durante el per(odo 1974-1976, 
cuanto en la modificación de la estruc
tura económica colombiana. 

Como se puede apreciar en el cuadro 
1, la evolución económica comenzó a 
perder dinamismo a partir de 1974. Sin 
embargo, fue en 1975 cuando se llegó al 
punto de inflexión y la econom(a co
lombiana abandonó las altas tasas de 
crecimiento que la hab (an caracterizado. 

sección latinoamericana 

Es importante destacar que en el mo
mento en que se declaró la emergencia 
económica, la econom(a colombiana ya 
presentaba algunos s(ntomas de contrac
ción en la demanda de bienes de consu
mo, debido a la constante elevación de 
los precios en los art(culos de primera 
necesidad. En 1974, el (ndice general de 
precios creció a un ritmo de 26%. Otros 
factores que contribuyeron a frenar el 
crecimiento de la actividad económica 
fueron los relativos al riesgo y a la tasa 
de ganancia. En efecto, según algunos 
especialistas, la reforma tributaria desa
lentó a muchos empresarios, quienes an
te la elevación de los impuestos a las 
utilidades prefirieron invertir sus capita
les en valores de renta fija o enviarlos al 
exterior, donde pensaban encontrar los 
altos beneficios a que estaban acostum
brados, as( como estar a salvo de las 
posibles conmociones sociales que avizo
raban. 6 

Durante 1974 y 1975, la disminución 
de la demanda externa provocada por la 
recesión económica de los pa(ses capita
listas desarrollados originó el descenso 
de los precios internacionales de varios 
art(culos colombianos de exportación, lo 
que dio origen a un estancamiento de 
los sectores productivos tradicionalmente 
más dinámicos, como la industria ma
nufacturera (en especial las ramas de 
hilados, textiles y ropa, art(culos de 
cuero y de madera y la de productos 
químicos). 

El bajo nivel de la actividad industrial 
se reflejó sensiblemente en una disminu
ción de la utilización de la capacidad 
productiva de las empresas. Según algu
nos informes, éstas desaprovecharon casi 
30% de la capacidad instalada. Al mismo 
tiempo, el desempleo alcanzó niveles inu
sitados, cercanos a 15% de la población 
económicamente activa. 

En cuanto al sector agropecuario, que 
en 197 5 presentó una de las tasas de 
crecimiento más elevadas de los últimos 
años (6.6%), su evolución se debió en 
gran medida al abandono de la poi (ti ca 
de reforma agraria, anunciada durante la 
campaña electoral de López Michelsen, 
por lo que los terratenientes y empresa
rios agrícolas aumentaron las extensiones 
cultivadas e invirtieron en semillas y 
otros insumas. Asimismo, mejoraron los 
sistemas de explotación de la tierra y 

6. Véase varios autores, "La econom(a co
lombiana, 197 5-1976 ", en Controversia, núm. 
45, Bogotá, 1976. 
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aprovecharon las faci 1 idades aed i ticias 
otorgadas por el Gobierno a través del 
Fondo Financiero Agropecuario. En 
1975 las condiciones climáticas fueron 
óptimas para la agricultura y la ganade
ría, lo que permitió que el valor real de 
la producción de los 16 cultivos más 
importantes creciera aproximadamente 8 
por ciento. 

Al final de 1975 y durante 1976, el 
mercado mundial mostró una ligera reac
tivación, que contribuyó a dinamizar la 
actividad económica. Paralelamente, la 
pérdida de la mayor parte de la cosecha 
brasileña de café de 1975 provocó opti
mismo entre los productores y exporta
dores colombianos, quienes se apresura
ron a llenar el hueco que dejó en el 
mercado la ausencia de aquel país. 

La colocación de café colombiano en 
el mercado mundial permitió que ingre
sara al país una gran cantidad de divisas. 
Según señala la CEPAL, en su informe 
de 1976, la evolución francamente favo
rable de la relación de precios de inter
cambio (29%), a raíz del alza considera
ble en la cotización internacional del 
café, llevó a un crecimiento de 8.1% en 
el ingreso bruto, lo que contrasta con el 
incremento de 2.4% registrado en 1975, 
cuando la relación de intercambio había 
disminuido en forma considerable.7 

A partir de esta "bonanza cafetera", 
como la llaman los colombianos, la de
manda interna creció 7% en 1976, lo 
que reactivó a los diversos sectores pro
ductores de bienes (véase el cuadro 1 ), 
aunque no se alcanzó el dinamismo re
gistrado en años anteriores, pues el sec
tor agrícola estuvo prácticamente estan
cado por condiciones climáticas particu
larmente adversas y por la reducción de 
las hectáreas sembradas con arroz, olea
ginosas y leguminosas, que motivó la 
baja de precios registrada en el mercado 
internacional en 1975. 

En contraste, la industria manufactu
rera y el sector terciario aumentaron a 
razón de 7.5 y 7.6 por ciento en el año, 
como resultado de la expansión de la 
demanda. 

En cambio, el sector de la construc
ción disminuyó 8%, debido al programa 
de austeridad en la inversión pública y al 

7. Véase CEPAL, "Colombia", en Estudio 
Económico de América Lvtina, 1976, Santiago, 
1976, pp. 223-259. 

desaliento de la rnversron privada, cuya 
baja fue casi de 30 por· ciento. 

El fracaso del plan 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno 
por reducir la inflación, y luego de un 
relativo éxito en 1975, en 1976 se hizo 
patente el fracaso del plan estabilizador 
de precios. En efecto, en ese año la tasa 
de inflación alcanzó 26%, frente a la 
meta de contenerla en 15%. El creci
miento de la cantidad de dinero fue de 
35% (el más elevado de los últimos 25 
años) y se concentró en el último tri
mestre, pues fue imposible adecuar el 
superávit en la balanza cambiaría, proce
dente de la "bonanza cafetera", con los 
objetivos del plan de estabilizar los pre
cios internos. 

El aumento de las reservas internacio
nales, calculado en casi 620 millones de 
dólares, generó una desmedida expansión 
en los medios de pago, la cual no pudo 
ser contrarrestada con restricciones a las 
actividades del sector financiero, ni con 
la política de austeridad en el gasto 
público, que se tradujo en una disminu
ción de la inversión del Gobierno de 
25% en tér·minos reales y en un superá
vit presupuesta\. 

Para controlar los precios, el Gobier
no procedió a congelar los arrendamien
tos, con el fin de estabilizar el rubro de 
la vivienda al mismo nivel del índice 
general de precios, así como a importar 
alimentos y prohibir algunas exportacio
nes para garantizar abastecimientos futu
ros · y evitar alzas desmesuradas en los 
precios. Para ello acudió incluso el subsi
dio de productos cuyos precios externos 
superan a los internos; también anunció 
el control del precio del algodón, con la 
esperanza de que el precio del vestuario 
no se incrementara. Estos esfuerzos se 
sumaron a los controles ya establecidos 
para los precios de la leche, el azúcar y 
el café de consumo interno, los cuales se 
fijaron a niveles superiores a los interna
cionales. 8 

Sin embargo, el alcance de esa poi íti
ca para combatir la inflación fue limita· 
do, ya que el Gobierno no contó con los 
mecanismos necesarios para evitar la es
peculación y el ocultamiento de los ar
tículos incluidos en el decreto de con
trol de precios, lo que obligó a los 
consumidores a desviar su demanda ha-

8. Véase "Ld cconomid colombiana .. 
op. cit. 
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cia otros productos, en los que los pre
cios sí se elevaron veniginosamente. 

Por otr"a parte, el mecanismo de con
trol de P.recios, además de demostrar su 
ineficacia par-a proteger a los consumido
res, afectó a numerosos pequeños pro
ductores, quienes, por carecer de técni
cas productivas modernas, fueron despla
zados del mercado por la competencia 
de las grandes empresas nacionales y 
tr"ansnacio na les. 

El cierre de las empresas pequeñas y 
medianas provocó un crecimiento en el 
desempleo y el subempleo, los que al
canzaron magnitudes de 15 y 35 por 
ciento, respectivamente, de la población 
económicamente activa. El deterioro sa
larial y el alto índice de cesantía total y 
parcial intensificó el descontento de am
plios sectores de la población, lo que se 
tr"adujo en sucesivas movilizaciones po
pulares para reivindicar sus demandas. 
Empero, debido al prolongado estado de 
sitio y a la proximidad de la camparia 
electoral de 1978, los sindicatos - par
ticularmente los afiliados a las centrales 
obreras patronales- fueron incapaces pa
ra canalizar el descontento popular hacia 
la consolidación de un amplio bloque 
unitario. 

Respecto a esta situación, la UTC y 
la CTC hicieron elocuentes declaraciones 
de adhesión y respaldo al gobierno de 
López Michelsen, en los primCI"oS meses 
de 1977. Afirmaron que compartían con 
el Estado y los empresarios las medidas 
antiinflacionarias aplicadas y que, con 
ese propósito, restringirían sus demandas 
en el Consejo Nacional de Salarios. 

Lar declaraciones de esas centra les 
llevaron al Gobierno a afirmar, a través 
del Ministro del Trabajo, que el presi
dente López Michelsen contaba con el 
respaldo obrero, lo cual gar·antizaba la 
paz laboral que requería el país para 
superar la crisis inflacionaria.9 

No obstante, los representantes de la 
Asociación Nacional de Industriales 
(A N D 1), criticaron la poi ítica laboral se
guida por el Gobierno, afirmando que 
lac; intervenciones de los delegados del 
Ministerio del Trabajo ante los conflictos 
laborales eran "temerosas, t(midas y pu
silánimes" y que hacían "exageradas 

9. Véase El Siglo, Bogotá, 18 de dbril de 
197 7, y El Espectador, Bogotá, 30 de dbril de 
1977. 
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concesiones" a los obreros. 1 O Empero, a 
pesar de las declaraciones del ~inistro 
del Trabajo y de la aparente pol1t1ca de 
concesiones a los sectores laborales, el 
Gobierno ordenó un enorme despliegue 
militar con motivo de las manifestacio
nes del primero de mayo, debido a q~e 
en ellas los trabajadores de la Federac10n 
de Educadores y del IC~~ anunciaron 
paros indefinidos para obtener un reaJUS
te salarial que compensara al aument~ 
del costo de la vida, estimado en cas1 
20% en el período enero-abril. 

Por otra prte, durante el primer se
mestre del año en curso los "movimien
tos urbanos", esto es, los que giran 
alrededor de las luchas propias de la 
ciudad (tierra, habitación, servicios pú
blicos, etc.) tuvieron un impulso relativa
mente amplio. 

Las luchas estudiantiles por una ma
yor autonomía universitaria también de
sempeñaron un papel importante en la 
progresiva crisis colombiana. Las protes
tas se originaron en el rechazo de estu
diantes y catedráticos a la pretensión del 
presidente López Michelsen y del Alcal
de de Bogotá de establecer un cuartel de 
policía en los predios universitarios. Se
gún los despachos de prensa, tanto cate
dráticos como alumnos efectuaron asam
bleas señalando que "la media obedece 
a la ~olítica represiva y reaccionaria d~l 
actual Gobierno".11 En respuesta, Lo
pez Michelsen ordenó el cierre indefini
do de la Universidad Nacional, lo que 
provocó una expansión del movimiento 
estudiantil al resto de las universidades 
colombianas. 

El deterioro de la 
situación po!/tica 

A medida que avanzaron los conflictos 
sociales y la inflación continuó en ascen
so las contradicciones internas del blo
q~e en el poder se intensificaron. ~os 
partidos políticos tradicionales: el Libe
ral (en el gobierno) y el Conservador (en 
la "oposición") perdieron su representa
tividad como instrumentos de ausculta
ción y control. 

Según una reciente investigación, una 
nueva fracción del bloque en el poder 
representada por nueve grupos financie
ros y que apenas llega a 50 ~ersonas, 
controla a 560 empresas y activos por 

1 O. Véase El Espectador, Bogotá, 20 de 
abril de 1977, y El Siglo, Bogotá, 4 de mayo 
de 1977. 

11. Véase Excélsior, México, 1 O de mayo 
de 1977. 

unos 6 500 millones de dólares. En esa 
fracción figuran los apellidos de persona
lidades como Restrepo, Michelsen, Ro
ckefeller, Morgan y Ardila, entre otros, 
bien conocidos en Colombia.12 

A partir de esta aparente reordena,
ción del bloque en el poder, se 1n1c1o 
una campaña, cada vez más intensa, de 
desprestigio contra el Gob1erno y los 
sectores poi íticos desplazados, que estu
vo salpicada de mutuas acusaciones y 
campañas de autodestrucción entre los 
oponentes, lo que ha genera~o una 
gran desconfianza en la ca~ac1dad, de 
López Michelsen para conducir al pa1s y 
no pocas sospechas sobre su conducta 
personal. 

En efecto, diversos comentaristas han 
señalado que el actual Presidente ha 
mostrado debilidad en la pulcritud del 
manejo de los fondos públicos, en .bene
ficio de su familia, así como part1c1pado 
o solapado a su familia en turbi.os nego
cios de contrabando, en los que 111cluyen 
los escándalos producidos al divulgarse la 
noticia de que niños colombianos eran 
vendidos en Estados Unidos. 

Ante esta situación, los especialistas 
apuntan diversas salidas de carácter insti
tucional.1 3 En primer lugar, afirman, el 
gobierno de López Michelsen P_o?ría in
tentar una variación en la poli t1ca eco
nómica, que contemplara varios ince~ti
vos y estímulos a los sectores competlt~
vos y distribuyera los beneficios obteni
dos por las exportaciones ca.f~teras, de 
manera que se atenuara la cns1s 1nterna 
del bloque dominante. 

Esta opción presenta dificultades, 
aparentemente insuperables, ya que no 
sería fácil introducir un viraje en la 
poi ítica económica sin reconocer la debi
lidad del Estado ante los intereses parti
culares de los diversos sectores de la 
producción. Por otra part~, esa reorie~
tación de la política econom1ca tendr1a 
que ser de tal magnitud que posible.n:en
te provocaría una mayor 1nestab1ildad 
entre las diversas fracciones. 

En segundo término, los politólogos 
plantean que otra posibl~ salida sería la 
renuncia del presidente Lopez M1chelsen, 
según lo propuesto por el grupo de 

12. Véase Excélsior, México, 24 de julio 
de 1977. 

13. Véase Fernando Rojas H., "Colombia 
1977: la crisis del régimen", en Controversw, 
núm. 54, Bogotá, 1977. 

sección latinoamericana 

Pastrana Barrero, anterior presidente de 
Colombia. Esto propiciaría una recons
trucción del sector poi ítico, que a su vez 
permitiría corregir el rumbo de l.a pol.í~i
ca económica y de la adm1n1strac1on 
pública. 

En tercer lugar se ha postulado inten
sificar la represión contra los sindicatos, 
los partidos de izquierda y el crimen. 
Esta vía, apoyada por los militares_,, tr~n
quilizaría a los altos mandos del e]er~1to 
y a los sectores tradicionales del pa1s y 
fue propuesta por el propio presid~nte 
L ópez Michelsen a raíz del paro CIVICO 

nacional de septiembre último. 

En cuarto lugar se ha pedido refor
mar la Constitución Nacional mediante 
una convocatoria a la Asamblea Consti
tuyente, para reestructurar el a~arato 
judicial y redefinir las relaciones f1scales 
del centro con los departamentos y mu
nicipios. Esta opción también fue pro
puesta por el mandatario tolomb.iano 
antes de que los factores de la cns1s se 
consolidaran. Los propósitos declarados 
son los de restaurar la confianza y las 
instituciones políticas y administrativas 
que existen en el país; evitar un desbor
damiento popular, y establecer las obli
gaciones del Estado en la disminución de 
los costos de reproducción de la fuerza 
de trabajo. 

En quinto término está la instaura
ción de una dictadura militar, cuyas 
consecuencias serían similares a las ocu
rridas en los países del cono sur latino
americano. 

Por último, en sexto lugar, la proxi
midad de las elecciones hace posible la 
búsqueda de nuevas vías para el desarro
llo colombiano, siempre y cuando se 
respeten los derecho democráticos que 
impulsan la modificación de los mecanl~
mos económicos y los instrumentos poll
ticos en favor de las mayorías. 

Sin embargo, algunos politólogos han 
planteado serias interrogantes e~ cuanto 
a la legitimidad de las elecc1ones de 
1978, debido tanto a la grave descompo
sición del bloque en el poder, cuanto a 
la creciente tendencia de abstenciones en 
Jos comercios. En efecto, ya en la jorna
da electoral de 1974 la abstención fue 
superior a 50%, a pesar de haber sido la 
campaña más motivada por la propa~an
da, por Jo que esas opiniones .~nfat1zan 
sobre el peligro de la instaurac10n de un 
régimen militar en Colombia.D 
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La deuda externa de los 
países de menor desarrollo 
y los euromercados: 
un pasado impresionante, 
un futuro incierto 1 MIGUELS.WIONCZEK 

La expansión del comercio y la inversión internacionales 
entre 1830 y 1930 y la explotación económica de los 
imperios coloniales no hubieran sido posibles sin el estímulo 
de las exportaciones de capital privado y el financiamiento al 
comercio exterior. Al terminar las guerras napoleónicas, ese 
papel fue cumplido por los mercados financieros de Londres 
y París, a los cuales se unieron, en vísperas de la primera 
guerra mundial, los grandes bancos comerciales de Estados 
Unidos. Aun sin tomar en cuenta los caprichos del ciclo 
económico y financiero internacional durante el siglo X 1 X, 
que a menudo causaron estragos tanto entre los poseedores 

Nota: en este trabajo se define la deuda privada de los países de 
menor desarrollo como las obligaciones financieras de los gobiernos {o 
garantizadas por ellos) con plazo superior a un año. No incluye, salvo 
cuando se indique expresamente, la deuda privada del sector privado 
de dichos países. Las cifras referentes a préstamos están expresadas en 
dólares estadounidenses. [Traducción del inglés de Rubén Svirsky .] 

de fondos como entre los prestatarios, la total ausencia de 
regulación y de control de estas actividades culminó con el 
desastre financiero del decenio de los treinta. Ese desastre 
consistió en el incumplimiento masivo de los prestatarios 
europeos y de países de menor desarrollo (PM D) -especial
mente latinoamericanos- que suspendieron el pago de casi la 
mitad de los bonos emitidos en dólares y de los préstamos 
directos, por un valor nominal de más de 2 000 millones, 
equivalente, quizás, a 20 000 millones a precios de 1975. 

Los bancos internacionales privados volvieron a aparecer 
como grandes prestamistas a los PM D a mediados del decenio 
de los cincuenta. Empero, apenas en los últimos años este 
fenómeno se convirtió en un motivo de preocupación para 
las instituciones financieras internacionales, para los países 
desarrollados y, en menor medida, también para los PM D. El 
origen de la preocupación radica, en primer lugar, en el 
incremento global de cinco veces experimentado por la 
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deuda externa de los PM o (de 36 000 millones en 1967 a 
algo así como 170 000 o 200 000 millones a fines de 1976) 
y, en segundo término, en que alrededor de 1975 los bancos 
privados internacionales sustituyeron a las entidades financie
ras multilaterales y a los gobiernos de los países industriales 
como fuente principal del financiamiento externo de los 
PM o a mediano y largo plazos. 

Las cifras más recientes del Banco Mundial muestran que, 
del total de la deuda externa a mediano y largo plazos de 80 
países en desarrollo, pendiente a fines de 1976 y estimada en 
169 000 millones, 89 000 millones (52.5%) fueron concedi
dos por prestamistas privados. De esta última cifra, 75% 
(alrededor- de 67 000 millones) corresponde a deudas exter
'nas pendientes de gobiernos de PM D con instituciones priva
das y a deudas privadas con garantía gubernamental. El resto 
(22 000 millones, 25%) corresponde a deudas privadas de los 
PM o con fuentes extranjeras privadas, garantizadas por los 
países prestatarios (créditos de exportación) o por empresas 
transnacionales. 

Empero, el cálculo de 89 000 millones subestima, por un 
margen muy considerable, la magnitud total de la deuda de 
los PM o con fuentes externas privadas. Se cree que las 
obligaciones financieras a corto plazo de los PM D con 
fuentes externas - en su mayoría privadas- ascienden en la 
actualidad a 50 000 millones, sin tomar en cuenta los retiros 
del Fondo Monetario Internacional (FM 1). Aunque la mayor 
parte de esta suma se compone de créditos comerciales y es, 
en principio, autofinanciable, los expertos internacionales en 
deuda saben que desde 1974, cuando comenzó la actual 
recesión mundial, muchos PM D, incluyendo varios de los 
principales prestatarios, al enfrentarse a dificultades de balan
za de pagos, comenzaron a utilizar una parte de los présta
mos a corto plazo con finalidades de largo plazo. En esas 
condiciones, quizás la deuda externa total de los PM D 
(excluyendo los préstamos genuinamente comerciales de cor
to plazo) se haya acercado, a fines de 1976, a 200 000 
millones, de los cuales unos 120 000 millo11es (60%) se 
adeudaban a fuentes extranjeras privadas. 

En este artículo se tratará casi exclusivamente de los 
préstamos concedidos a los PM D en los mercados de eurodi
visas durante los últimos diez años . Esta limitación obedece a 
varias razones de peso. En primer lugar, fuera de los círculos 
técnicos internacionales es mucho menos lo que se conoce 
sobre esta clase de préstamos que lo que se sabe sobre la 
deuda de los PM o con las entidades financieras multilaterales 
y con las instituciones de préstamos directos bilaterales, 
tanto privadas como públicas. En segundo lugar, los présta
mos en los mercados de eurodivisas tienen características 
especiales, que no aparecen en otros. En tercer término, la 
deuda de los PM o en esos mercados ha crecido en los 
últimos años a tasas especialmente altas. Por último, la 
concentración de los prestamistas y los prestatarios en esos 
mercados, muy similar a la que existe en las operaciones 
financieras globales entre los prestamistas privados de los 
países desarrollados y los prestatarios públicos de los PM o, 
ocasiona algunos problemas muy difíciles. En consecuencia, 
el análisis de las actividades de los PM D en esos mercados 
puede ayudar a aclarar muchos aspectos importantes vincula
dos con el problema general del aumento de la deuda 
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externa de esos países y con el futuro de las relaciones 
financieras entre ellos y el resto de la economía mundial. 

El mercado de eurodivisas es una consecuencia natural de 
los controles financieros internos que comenzaron a aplicar 
después de la guerra Estados Unidos, los países de Europa 
occidental y Japón. Su expansión resultó muy estimulada 
por las restricciones impuestas a los préstamos al exterior de 
los bancos locales en la década de los cincuenta por la Gran 
Br-etaña, primero, y por Estados Unidos, después; por los 
topes fijados por Estados Unidos a las tasas de interés sobre 
depósitos, y por la prohibición de Suiza, a comienzos del 
decenio de los sesenta, de pagar intereses a los depósitos en 
francos suizos realizados por no residentes. Si bien ninguna 
de estas restricciones funcionó, se creó una 1 iquidez interna
cional adicional bajo la forma de los llamados petrodólares, 
debida a la reciente aparición de grandes excedentes de 
balanza de pagos en algunos de los principales países produc
tores de petróleo. Algunos intentos débiles y aislados de 
establecer controles su pranacionales sobre las ccrrientes de 
capitales internacionales (como fijar exigencias de encaje a 
los depósitos de eurodivisas, similares a los que rigen en los 
sistemas bancarios nacionales) fracasaron debido a la diver
gencia de los intereses económicos y poi íticos de los princi
pales países exportadores de capital. En consecuencia, como 
las actividades del euromercado están fuera del alcance tanto 
de las autoridades monetarias nacionales como de las institu
ciones financieras oficiales internacionales, ese mercado se 
convirtió en una de las principales fuentes potenciales de 
inestabilidad monetaria y financier-a en el mundo. 

El euromercado tuvo, desde sus inicios, tasas muy altas y 
sostenidas de crecimiento _ En términos netos, su tamaño se 
estimó en 15 000 millones en 1965; se multiplicó casi por 
tres, a 44 000 millones, en 1969, y lo volvió a hacer hasta 
llegar a 132 000 millones en 1973. Ese crecimiento espec
tacular continuó hasta la actualidad. Según el Banco de 
Pagos 1 nternacionales (B P 1), que hace u na estimación neta de 
los pasivos externos en monedas extranjeras de bancos 
domiciliados en ocho países europeos que le dan informes, el 
mercado de eurodivisas llegaba a 230 000 millones en sep
tiembre de 1976. Otra fuente, el Morgan Guaranty Trust, 
que incluye estimaciones de los pasivos en moneda extranjera 
de bancos que están fuera del área sobre la cual dispone de 
información el BPI, calculó el tamaño neto del euromercado, 
en la misma fecha, en 285 000 millones. En la actual id ad es 
el segundo mercado financiero mundial, después del de 
Estados Unidos. Sus activos totales equivalen a alrededor de 
30% de los del sistema bancario estadounidense, y superan 
incluso los del mercado financiero de Nueva York. 

Hasta 1969, los principales usuarios de las eurodivisas eran 
los bancos estadounidenses en el exterior y las grandes 
empresas de ese país. Despues de esa fecha se produjo una 
declinación en los préstamos con ese destino y un incremen
to del uso de los recursos de ese mercado por parte de los 
sectores públicos y privados de los países europeos industria
lizados. Los PM o sólo aparecen corno prestatarios importan
tes del euro mercado a corn ienzos del decenio de los setenta, 
corno consecuencia de una combinación de factores: el lento 
crecimiento de los préstamos oficiales internacionales; el 
consejo dado por los principales países industrializados a los 
PM o, de apoyarse más en los recursos financieros privados 
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que en los flujos de "ayuda" oficial, y la rápida expansión 
de los recu1·sos financieros disponibles en el eu¡·mercado. 

Desde la aparición del mercado de eUiodivisas, muchos 
PM D le aportaron fondos mediante colocaciones de sus reser
vas internacionales y d·e las divisas propiedad de pal·ticularcs. 
Empero, no llegaron a ser usuarios importantes de estos recursos 
financieros sino en 1972. Aunque algunos PM D ya hab(an emiti
do bonos en eurodivisas en 1968, los demás sólo descubrieron los 
atractivos de estos préstamos ya comenzada la década actual. La 
mayoría de los autores está de acuerdo en que la iniciativa par
tió de los prestamistas, y no de los posibles prestatarios. 

Aunque hoy en día, cuando los préstamos de euromone
das a los PM D han alcanzado una magnitud que ocasiona 
grandes precupaciones a los gobiernos de algunos prestamis
tas importantes, esos países de menor desarrollo, considera
dos en conjunto, son proveedores netos de fondos al curo
mercado . Se estima que, en septiembre de 1976, del total de 
recursos en eurodivisas, quizá tanto como 75 000 millones 
(más de 30%) se hab ¡'an originado en los P M D: unos 41 000 
millones pertenecían a los exportadores de petróleo, 18 900 
millones a PM D no productores de petróleo, y quizás 15 000 
millones adicionales correspondían a colocaciones en centros 
bancarios extranjeros de gobiernos, instituciones públicas y 
privadas e individuos ricos de los países de menor desarrollo . 

Las cifras globales de los activos de los PM D colocados en 
los mercados de eurodivisas no resultan muy útiles para 
estimar el grado de endeudamiento neto de esos países en 
dicho mercado financiero internacional. !\Jo sólo es obvio el 
papel fundamental de los exportadores de petróleo corno 
contribuyentes a ese mercado, sino que los restantes PM D 
que tienen depósitos en él son distintos, en la mayoría de los 
casos, de los prestatarios. Además, los préstamos tornados 
por los PM D no productores de petróleo han crecido en 
forma rápida y constante. Se informó que sólo en 1976 los 
europréstarnos brutos a los PM D, incluyendo los exportado
res de petróleo, alcanzaron a unos 17 500 millones, casi 8% 
del total de fondos disponibles. Como una parte importante 
de las eurodivisas disponibles en otros centros bancarios 
también se presta a los PM D, su utilización de esos fondos 
puede llegar a un octavo del total de eurodepósitos. 

Por varias razones resulta muy difícil calcular cifras 
correctas sobre el volumen de las operaciones de los PM D en 
los mercados de eurodivisas. La información estadística al 
respecto se difunde consolidada con los préstamos directos 
otorgados por instituciones financieras extranjeras radicadas 
en sus países de origen. La mayoría de los prestamistas 
privados importantes (como los principales bancos estadouni
denses, británicos, franceses y japoneses) operan con los 
prestatarios tanto directamente como a través de los merca
dos de eurodivisas. 

Como no se puede obtener datos sobre los préstamos 
netos hechos anualmente a los PM D en cada una de esas dos 
fuentes, la única indicación del volumen de los préstamos en 
eurodivisas a dichos países consiste en la información sobre 
los compromisos brutos a su m idos por las instituciones presta
mistas. El sistema de informaciones del Banco Mundial sobre 
el mercado de capitales recopila, analiza, elabora y publica 
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desde 1974 los anuncios que apal'eccn al respecto en la 
prensa financiera internacional.! 

Lamc1itablernente estas cifras no pueden considc1·arse 
completas ni definitivas, por varias razones. Tampoco debe 
creerse que reflejan de manera adecuada la deuda p1·ivada 
neta real de cada uno de los PM D prestatal·ios. 

En ninguna rarte se exige LJUe cada una de las t¡·ansaccio
nes en eurodivisas, ya sean créditos comerciales, ya emisiones 
de bonos internacionales, se divulgue o anuncie públicamen
te. Por tanto, las cifras disponibles, que se basan en anuncios 
privados, no son completas ni definitivas. Además, hay 
muchas razones por las cuales un prestamista o un prestata
rio podría no desear que se conozca una transacción determi
nada, o los términos en que fue concertada. En consecuen
cia, muchos eurocréditos quizás un LJUinto- nunca se 
divulgan. Entre ellos se encuentran, en general, la mayoría de 
los inferiores a cinco o diez millones y los extendidos por 
una sola institución bancaria. Además, existe la tendencia, en 
todos los principales prestatarios (que representan de 75 a 80 
por ciento del total de las transacciones) a limitar la 
información sobre las operaciones concertadas. Esto puede 
explicarse por dos factores: en p1·imer lugar, en cuanto a los 
créditos otorgados a los prestatarios muy conocidos en el 
mercado financiero internacional, los p1·cstarn istas no tienen 
interés en anuncia¡· sino los créditos más grandes o inusuales; 
en segundo término, debido al crecimiento de su deuda 
externa, algunos prestatarios pueden no desear que se infor
me sobre nuevos incrementos de la misma, excepto a las 
partes d ircctarnente interesadas. 

Hay otras razones por las cuales no se debe considerar 
que las cifras del endeudamiento proveniente del euromerca
do reflejan de manera adecuada el monto de la deuda 
pública externa contraída en él. Primero, la información 
sobre los préstamos que sirve corno base para el cálculo de la 
deuda global de cada país sólo indica el compromiso asumi
do por los prestamistas en el momento de la firma o del 
anuncio de la operación. Como no indica el monto de las 
transacciones reales, el de los retiros efectuados, si los hay, 
ni los rembolsos, no se trata de cifras brutas ni netas. 
Tampoco registra la cancelación del préstamo, total o parcial, 
que puede ocurrir (y a veces ocurre) después de su firma. 
Por último, aunque el Banco Mundial se esfuerza por excluir 
de sus cálculos aquellas partes de los préstamos concedidas 
por instituciones oficiales de créditos de exportación, así 
como las financiadas por depósitos locales en los países 
prestatarios, el hecho de que muchas transacciones adopten 
la forma de complicados paquetes financieros aumenta el 
margen de error de los informes del Banco sobre los créditos 
privados internacionales. Estos factores también explican pm 
qué las estimaciones del Banco Mundial sobre la deuda 
externa total de los PM D difieren de las de otras fuentes, 
corno el BPI o el Morgan Guaranty Trust. 

Las estimaciones de LJUe la deuda pendiente de los PM D 
en el euromercado alcanzaba por lo menos a 40 000 millones 
a fines de 1976 coinciden con los datos disponibles sobre los 

l. La publicación anual del Banco Mundial World Debt Tables (y 
sus suplementos periódicos), conslituye la fuente más imporldnte de 
inform ación estad{stica sobre Id situación de la deuda externa ele los 
PM D y de los pa{se s avanzados menos desarrollados. 
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an uncios de eurocréditos·. Según el Margan Guaranty Trust, 
que mantiene un sistema propio de información, los PM o 
con trataron en el euromercado, de 1972 a 1976, aproxima
damente 43 750 millon es, 40.5% del total de 108 000 millo
nes emprestado en ese mercado por los países occidentales 
industriali zados, el bloque socialista y los PM D. Si se supone, 
primero, que una gran pane de los créditos a estos últimos 
países, anunciados durante 1976 (quizás 15 000 millones), 
no se había desembolsado a fines del mismo año y, segundo, 
que no se había informado sobre alrededor de 15 o 20 por 
ciento de los créditos anteriores, parece plausible la cifra de 
40 000 mill ones para los créditos pendientes. 

CUADRO 1 

Créditos bancarios en eurodivisas 
(Millones de dólares) 

7972 7973 

Tu tal 6 857 27 857 

Palse~ dVanLados (incluí-
dos los soc íalí stds) 4 392 14 569 

PMD 2 465 7 282 
No petrolero~ 1 532 4 53 1 
Petroleros 933 2 75 1 

Fuente: Mor)(an Gua rdnt y Trust. 

79 74 7975 7976 

29 263 20 992 28 602 

21 920 9 828 13 115 
7 343 11 164 15 487 
6 276 8 264 11 332 
1 067 2 900 4 145 

Aunque muchas fuentes, incluyendo al Banco Mundial, 
sostienen que la rápida expansión de los eurocréditos a los 
PM o no crea todavía grandes dificultades con respecto a su 
re m bolso, también puede defenderse la posición contraria, 
habida cuenta del considerable acortamiento de sus plazos 
durante 1975-1976 y del aumento de sus costos. El Ameri
can Express lnternational Banking Group hacía notar en 
marzo de 1977 que no sólo 65% de los créditos concedidos 
de 1973 a 1976 tenían un vencimiento inferior a ocho años, 
sino que en 1975 y 1976, durante el auge de los préstamos a 
los PM D, 88% tenían plazos menores de ocho años.2 En 
consecuencia, la carga de la amortización de los eurocréditos 
crecerá rápidamente durante los próximos cinco años, sobre 
todo en el caso de los países no exportadores de petróleo. Se 
estima qu e 95% de la deuda actual en el euromercado de 
todos los PM D no petroleros habrá vencido en 1983 . Según 
las estimaciones del American Express, para 1980 más de la 
mitad del nu evo endeudamiento en eurodivisas de los PM o 
se destinará a refinanciar deudas bancarias vencidas. En 
1985, dos de cada tres eurodólares emprestados se utilizarán 
para el pago de deudas en ese mercado. 

Según los cuadros de deuda publicados por el Banco 
Mundial en 1976, aunque prác ticam ente todos los PM D 

tienen algún tipo de deuda con acreedores privados de todas 
clases, a f in es de 1974 correspondía a cinco prestatarios 
pr incipal es 62.8% del total de las deudas de los PM o a 

2. The Amex Bank Review, vo l. IV , núm. 3, Londres, 25 de 
rnauo de 1977. 
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fuentes privadas, 78% a los diez primeros y 85.2% a los 
primeros quince. 

Dado el peso de los eurocréd itos en el total de los 
préstamos privados a los PM D (más de la mitad) , la lista de 
los principales PM o prestatarios en el euromercado a fines de 
197 5 era muy similar a la de los principales en el total de los 
mercados privados. 

CUADRO 2 

Principales PM o deudores en el euromercado 
a fines de 79 75a 
(Millones de dólares) 

Pais Deuda 

l. México 5 839 
2. Brasi l 5 295 
3. Indonesia 2 533 
4. Argelia 2 230 
5. Irán 1 681 
6. Perú 1 680 
7. Filipinas 1 376 
8. Argentina 974 
9. Corea del Sur 802 

1 O. Hong Kong 758 
11 . VeneLuc la 658 
12. Malasia 641 
13. Za irc 530 
14. Panamá 523 
15. Corea del Norte 458 

Subtota l 25 978 
Towl 29 590 

%acumulado 

59.4 

78 .3 

87.8 

a. Se refiere a compromisos anunciados por los prestamistas, no a 
préstamos efec ti vos. 

Fuente: Banco Mundial, Borruwing in ln ternational Capital Marl<ets, 
7973-7975. 

Durante el período 1971-1975, 50 PMD (incluyendo 8 
productores de petróleo) contrataron 29 590 millones en 
eurocréditos, distribuidos así: 985 millones en 1971, 3 027 
en 1972, 7 556 en 1973, 7 567 en 1974 y 10 455 en 1975 . 
De la cantidad total, 7 385 millones (24.9%) correspondían a 
ocho exportadores de petróleo (Indonesia, Argelia, Irán, 
Venezuel a, Gabón, Ecuador, Nigeria y Arabia Saudita), 
16 663 (56 .2%) a PMD de "altos ingresos", 2 995 (10.1 %) a 
PM o de "ingresos medios", y sólo 887 millones (2 .9%) a los 
de "bajos ingresos". Los res tantes 1 650 millones (5.5%) se 
contrataron con unos pocos países que no eran miembros del 
Banco Mundial, como Corea del Norte, Hong Kong, Cuba y 
Brunei. 

Las cifras por país indican que sólo un número muy 
limitado de PMD, en su mayoría ex portadores de petróleo y 
los principales semiindustriali zados, utilizan en forma impor
tante los recursos financieros privados disponibles en el 
mercado de eurodivisas. Sólo 15 P M o (los primeros 14 del 
cuadro 2 y Cuba) emprestaron en el euromercado, durante el 
período considerado, más de 500 mill ones cada uno. Dentro 
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de este grupo, el monto de los préstamos varió de un 
máximo de 5 839 millones (México) a un mínimo de 523 
millones (Panamá). Los préstamos concedidos a otros ocho 
PM o variaron entre 200 y 500 millones, y los de cuatro más 
oscilaron entre 100 y 200 millones cada uno. Los eurocrédi
tos otorgados de 1971 a 1975 a los restantes 23 PM o 
prestatarios variaron entre 3 y 67 millones, con montos de 
magnitud marginal en la mayoría de los casos, según la lista 
de deudores en el euromercado del Banco Mundial. 

Aunque el grado de concentración de los PM D prestata
rios en los mercados de eurodivisas ya era muy alto durante 
la primera mitad del corriente decenio, en 1976 aumentó 
aún más. Como se puede ver en el cuadro 2, durante el 
período 1971-1975 los cinco mayores prestatarios en el 
euromercado (México, Brasil, 1 ndonesia, Argelia e 1 rán) to
maron 17 578 millones, casi 60% del total de 29 600 millo
nes; los diez mayores (los "cinco grandes" más Perú, las 
Filipinas, Argentina, Corea del Sur y Hong Kong) negociaron 
23 168 millones, más de 78%, y los quince mayores (los 
nombrados más Venezuela, Malasia, Zaire, Panamá y Corea 
del Norte) obtuvi.eron 25 978 millones, 87.8% del total. 

Esta lista contiene cuatro exportadores de petróleo y siete 
PM o de "altos ingresos". ¿por qué muchos otros PM o, que 
pertenecen a esas dos categorías y que tendrían un acceso 
relativamente fácil a los mercados financieros privados inter
nacionales, no lo utilizan? También sería interesante saber 
por qué los PM o que utilizaron las disponibilidades crediti
cias del euromercado lo hicieron por montos tan altos. 

En un estudio reciente sobre los préstamos a PM o en los 
euro mercados, patrocinado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (oc o E),3 se dice 
que estas preguntas, aparentemente sencillas, no tienen res
puestas que lo sean. El volumen de los préstamos privados a 
los PM o debe vincularse con factores relacionados tanto con 
los prestatarios como con los prestamistas. Como podía 
esperarse, el mayor vol u m en de transacciones ocurrió cuando 
los prestatarios deseaban crédito y podían conseguirlo y los 
prestamistas tenían interés en otorgarlo. Resulta muy claro 
que, aun cuando los prestamistas privados fueron bastante 
generosos en su evaluación del riesgo atribuible a muchos 
PM o, no todos los prestatarios posibles estaban interesados 
en pedir prestado. No sólo muchos exportadores de petróleo 
no creyeron necesario endeudarse, sino que algunos PM o no 
petroleros, aunque muy presionados desde el punto de vista 
financiero, adoptaron una actitud muy cautelosa frente a las 
oportunidades de préstamos privados internacionales. 

En el estudio se analizaba el desempeño de 11 PM o, entre 
los que se incluía desde Brasil, por su importancia el segundo 
prestatario en los mercados de capitales privados, hasta 
prestatarios marginales como la India y Kenia. Estos 11 
países habían tomado más de 10 000 millones de eurocrédi
tos, alrededor de un tercio del total de los otorgados a los 
PMD de 1971 a 1975. En el trabajo, que comprendía tanto 

3. P.A. Wellons, Borrowing by Deve/oping Countries on the 
Eurocurrency Market, Centro de Estudios del Desarrollo, OCDE, 
París, 1977. 
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productores de petróleo como no petroleros de distintos 
niveles de ingreso per copita, se clasificaba a los prestatarios 
en tres categorías: los "ansiosos" (Brasil, Zaire, Costa de 
Marfil y" Panamá), los "ambivalentes" (las Filipinas, Indone
sia, Singapur y Colombia) y los "renuentes" (la India, Kenia 
y Nigeria). Aunque en cada caso las motivaciones eran 
distintas, los ocho prestatarios "ansiosos" o "ambivalentes" 
realizaron esfuerzos sostenidos por entrar en los mercados 
financieros internacionales privados, y tuvieron éxito. Los 
tres países "renuentes" realizaron unas cuantas operaciones 
de poca monta, pero se abstuvieron de endeudarse en gran 
escala y de manera continua. 

Fueron muy variadas las razones del interés en cada uno 
de los ocho casos venturosos, y las de su falta en los tres 
restantes. De los cuatro países que estimularon activamente 
la entrada de eurocréditos, Brasil lo hizo para impulsar su 
programa de industrialización; Zaire, para aumentar sus acti
vidades mineras; la Costa de Marfil pidió abundantes présta
mos debido a persistentes dificultades de balanza de pagos; 
Panamá solicitó eurocréditos relativamente grandes con el 
doble propósito de financiar déficit presupuestarios y de 
reforzar su posición de segunda importancia como centro 
bancario a distancia frente a la creciente competencia de 
otros paraísos bancarios del Caribe. 

De igual modo, las razones de los prestatarios "ambivalen
tes" eran varias. El recuerdo de la crisis de deuda que afectó 
a las Filipinas en 1969 ocasionó su resistencia a pedir nuevos 
préstamos durante un tiempo ... hasta 1972. En Colombia, 
los mayores eurocréditos fueron objeto de una seria contro
versia política interna, debido a anteriores err·ores de cálculo 
sobre el efecto inflacionario del endeudamiento externo. En 
Indonesia, las disputas políticas en el seno del Gobierno 
impidieron la adopción de medidas uniformes y coherentes 
con respecto a los prestamistas privados extranjeros. En 
Singapur, la poi ítica de atraer eurocréditos sufría dos in
fluencias contrapuestas: el interés por hacer del país un 
importante centro financiero regional para el sureste de Asia, 
y la necesidad de aislar a la economía interna del efecto de 
tales transacciones. 

Por último, también tenían sus propias razones los tres 
países del grupo que se abstuvo de entrar en el mercado de 
eurodivisas. Durante el período 1971-1975 la India sólo 
emprestó un eurocrédito de 10 millones, porque creía que 
pedir en los mercados privados afectaría negativamente su 
capacidad de obtener créditos en las instituciones internacio
nales. Kenia decidió no solicitar préstamos en el euromer
cado a partir de una experiencia decepcionante con respecto 
al aumento de la tasa de interés de un pequeño euroct·édito 
negociado en 1972. Nigeria rehusó muchas ofertas de presta
mistas privados internacionales debido a su deseo de mante
nerse independiente de ellos y a una poi ítica financiera 
conservadora.4 Vale la pena subrayar que los países que 
recibieron una considerable influencia en asuntos financieros 
de la conservadora administración colonial británica han 
adoptado actitudes reacias hacia el euromercado. Es obvio 

4. Muy recientemente, Nigeria inició negociaciones con grandes 
prestamistas de eurodivisas para realizar operaciones de crédito muy 
considerables. 
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que dicha influencia no estuvo presente en Hispanoamérica 
ni en el Sur·este de Asia. 

Aparte de los exportadores de petróleo, que en todo caso 
son prestatarios poco riesgosos, los prestamistas privados 
internacionales han demostrado una clara preferencia por los 
PM D relativamente grandes de "altos ingresos", que tengan 
sistemas poi íticos estables y economías que crecen, una 
amplia base de recursos m iner·ales (no necesariamente restrin
gida al petróleo), contactos permanentes y sólidos con la 
comunidad bancaria internacional y, en el caso de los PM D 
recientemente independizados, que mantengan buenas r-ela
ciones políticas con sus antiguas metrópolis. Estos factores 
pesan más para establecer la capacidad de crédito ante los 
prestamistas de eurodivisas que los indicadores económicos 
refinados o la calidad de la administración de la política 
económica interna. La actitud comercial, fundamentalmente 
no ideológica, de los prestamistas privados, a quienes les 
interesa poco el destino final de los préstamos que conceden 
en tanto crean que los prestatarios pagarán sus deudas, 
contrasta a menudo con las actitudes ideológicas, moralistas 
o basadas en razones de política de poder de los prestamistas 
oficiales, bilaterales o multinacionales. La gran expansión de 
los préstamos de euromonedas a los PM D durante los últimos 
cinco años parece obedecer, en parte, a estas actitudes 
contrastantes. 

Las pruebas estadísticas apoyan la afirmación de que los 
prestamistas privados no parecen tener preferencias con 
respecto al uso de sus fondos en tanto los prestatarios 
respondan a lo que aquéllos consideran la imagen de "riesgos 
aceptables" y los gobiernos estén dispuestos a avalar los 
préstamos. 

El cuadro 3 debe analizarse con ciertas reservas, porque la 
información sobre eurocréditos privados concedidos a usua
rios privados es, al parecer, muy incompleta. Si bien ese 
cuadro muestra que 90% de los eurocréditos fue utilizado 
por los sectores públicos de un número limitado de PM D 
considerados como "riesgos aceptables", quizás la proporción 
real sea del orden de 80%. Empero, es muy significativo que, 
por ejemplo, un sexto de todos los eurocréditos pendientes 
se hubiese destinado a empresas públicas extractivas y de 
transformación de los PM D, muchas de las cuales hubieran 
tenido dificultades para obtener préstamos en las institucio
nes oficiales multinacionales o bilaterales. Además, la lectura 
del cuadro 3 sugiere que, aunque los intermediarios del 
euromercado preferirían prestar para proyectos -siempre que 
fuesen financiables- antes que para otros propósitos, los 
recursos financieros privados se otorgaron indistintamente 
para apoyar balanzas de pagos, para programas y para 
proyectos. 

En el estudio de la OCDE se insiste en que -por lo 
menos de 1971 a 1974- el abundante endeudamiento de 
algunos PM o en los mercados de eurodivisas no fue conse
cuencia de la disminución de las fuentes oficiales tradiciona
les de créditos bilaterales o multinacionales, ni de la caída de 
los ingresos de exportación. Aunque esta opinión no es 
a pi icable a los préstamos posteriores al comienzo de la actual 
recesión, es muy posible que a principios del decenio de los 
setenta la utilización de los mercados privados de capitales 
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resultase atractiva para muchos PM D, no debido a su necesi
dad perentoria de r·ecursos financieros sino porque, por una 
parte, representaba un fácil sustituto de ciertas medidas 
impopulares como una reforma fiscal (con las dificultades 
políticas internas que son de suponer) y, por la otra, 
constituía una forma de neutralizar los intentos de vigilancia 
económica por parte de las instituciones internacionales 
oficiales, bilaterales y multilaterales. Además, algunos PM D 
prestatarios consideraron que los préstamos privados eran 
más convenientes debido a que, en general, los prestamistas 
no imponían engorrosos procedimientos administrativos. 

CUADRO 3 

Usuarios de eurocréditos concedidos a los PM o, 7977-7973 
(En porcentajes) 

Gobiernos 36 
Nacionales 32 
Estatales 3 
Municipales 1 

Sector público 54 
General 3 
Bancos centrales y casas de cdmbios 12 
Sector financiero 12 
1 ndustrias extractivas y de transformación 17 
Empresas de servicios públicos 5 
Transportes 5 

Sector privado 8 
General 2 
Filiales de empresas extranjeras 6 

Sin clasificar 2 

Fuente P_A_ Wellons, Borrowing by Developing Countries on the 
Eurocurrency Marl<et, Centro de Estudios del Desarrollo, 
OCDE, París, 1977. 

Las dificultades presupuestarias y de balanza de pagos de 
muchos PMD que ocurrieron en 1971-1974 no se debieron 
sólo al insuficiente crecimiento de sus ingresos fiscales y de 
exportación, sino a un aumento importante de sus gastos 
públicos internos -corrientes y de capital- y de sus importa
ciones. Así por ejemplo, durante el corto auge de los precios 
de los productos básicos de 1972-1973, varios PM D aumenta
ron considerablemente sus importaciones y sus gastos públi
cos internos, suponiendo que continuarían las favorables 
condiciones de exportación. En muchos de ellos, esta poi íti
ca expansionista continuó después de comenzada la recesión 
de 197 4. Si en 197 5-1976 los mercados internacionales de 
capital no hubieran puesto a su disposición recursos adiciona
les, muchos programas y proyectos (algunos de ellos orienta
dos al aumento de la ocupación y del bienestar social) 
hubieran quedado sin financiamiento. Como consecuencia, 
podían haber aumentado las dificultades sociales y poi íticas. 
Por tanto, la disponibilidad de eurocréditos (así como la de 
recursos financieros privados provenientes de otras fuentes) 
facilitó a algunos PM D el mantenimiento de los niveles de 
actividad económica, niveles que de otro modo habrían sido 
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insostenibles o que habrían exigido importantes esfuerzos 
internos. S 

La mayor participación de los PM D en los préstamos 
otorgados por los euromercados (de 35% del total en 1972 a 
52% en 1976) fue acompañada, como se dijo, por una 
creciente concentración de los prestatarios. No es difícil 
explicar este fenómeno, que preocupa cada vez más a las 
autoridades financieras y monetarias de los principales países 
prestamistas. En primer lugar, sólo tuvieron posibilidad de 
seguir contratando préstamos algunos PM D que habían logra
do una buena reputación como "riesgos aceptables" en los 
mercados internacionales privados de capital. En segundo 
término, los empréstitos acumulados por algunos PM D ha· 
bían alcanzado un nivel tal en 1974-1975, que los prestamis
tas llegaron a la conclusión de que los préstamos adicionales, 
aun con riesgos crecientes, eran la mejor manera - cuando no 
la única- de asegurar el rembolso de la deuda anterior. Por 
último, muchos prestamistas privados se convencieron de que 
la importancia poi ítica de los grandes PM D prestatarios, 
aunada con el alto costo poi ítico interno que tendría para 
los países prestamistas una probable crisis financiera ocasio
nada por el incumplimiento de esos deudores, aseguraba que 
los gobiernos de los prestamistas, en cooperación con las 
instituciones crediticias multilaterales, acudirían de alguna 
manera en ayuda de los prestatarios en dificultades, si se 
diese el caso. 

Un razonamiento similar fue seguido por los principales 
PM D deudores, algunos de los cuales demostraron mucha 
habilidad en las discretas negociaciones recientes con los 
mayores prestamistas privados para renegociar los vencimien
tos de parte de su deuda. De ese modo, si bien es esencial
mente correcto pensar que una pesada deuda externa condu
ce al país prestatario a una gran dependencia política y 
económica frente a los prestamistas, el grado de esa depen
dencia puede estar en relación inversa con el monto de la 
deuda y con el peso poi ítico del prestatario a los ojos del 
Gobierno de los prestamistas. Es probable que la mayoría de 
los PM D que no han incurrido en un gran endeudamiento 
privado se componga de dos grupos: uno, integrado por 
muchos países que carecían de los medios operativos y 
poi íticos necesarios para acumular grandes deudas privadas 
debido a su pequeño tamaño y a su extremo nivel de 
subdesarrollo; otro, constituido por los pocos países que, 
debido a sus análisis políticos y económicos de costo-benefi
cio del endeudamiento creciente, optaron por el difícil 
camino de la austeridad y la "autodeterminación". 

Una comparación detallada de los términos y las condicio
nes bajo los cuales 17 países contrataron sus créditos de 
eurodivisas - según datos del Banco Mundial, conforme a una 
muestra que incluye a los 12 principales- demuestra el 
progresivo endurecimiento de esos términos, que parece 
independiente de las variaciones del costo de la euromoneda. 

5. A fines del decenio de los sesenta ya resultaba claro que, por 
lo menos en América Latina, los préstamos externos se utilizaban 
habitualmente como pretexto para aplazar importantes reformas 
internas. Para detalles al respecto, véase Miguel S. Wionczek, "El 
endeudamiento público externo y los cambios sectoriales en la 
inversión privada extranjera de América Latina", en Helio Jaguaribe 
et al., La dependencia político-económica de América Latina, Siglo 
XXI Editores, México, 1970. 
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Durante 7973, el primer año de la gran expansión de los 
euro préstamos a los PM D, el monto promedio de cada 
operación era del orden de 25 a 30 millones y muchos de los 
créditos ·eran otorgados por instituciones bancarias individua
les, con términos bastante parecidos a los aplicados a los 
países avanzados prestatarios: 

Excepto en los casos de unos pocos países (pequeños 
productores de petróleo) a quienes no les interesaban présta· 
mos por más de 5-6 años, la mayoría de los PM D pudieron 
negociar vencimientos que, en muchos casos, excedieron de 
diez años y que en promedio oscilaban entre ocho y diez. 
Los prestatarios más importantes, como Argelia, Brasil, Irán 
y México, lograron incluso préstamos mayores - de más de 
50 millones cada uno por plazos de 12 y más años. Más 
aún, algunos de los créditos mayores incluían períodos de 
gracia de dos a tres años adicionales. En consecuencia, la 
estructura de los vencimientos de los préstamos privados 
hechos a los PM D en los mercados de eurodivisas, era en 
1973 todavía mejor que la de los países desarrollados. En 
tanto que los préstamos otorgados a países desarrollados con 
vencimientos de hasta seis años representaban alrededor dL' 
un quinto del total de sus créditos en eurodivisas, los de los 
PM D con el mismo plazo sólo eran 8% del total. Por otra 
parte, los créditos en curomonedas a los países avanzados 
que excedían el plaw de diez años sólo eran 10.8% del total, 
mientras que el porcentaje correspondiente a los PM D era 
36.2 por ciento. 

Más aún, el diferencial respecto a la LIBOR6 que carga
ban los intermediarios a los PM D prestatarios, especialmente 
a los más importantes y conocidos en el mercado, no era 
muy distinto al que pagaban los deudores de los países 
avanzados. Hay quienes dicen que esos bajos márgenes 
reflejaban la evaluación optimista que hacía el "mercado" de 
la situación crediticia de los PM D. Otros sostienen que dicha 
diferencia era resultado de la aguda competencia entre los 
prestamistas. Los nuevos PM D prestatarios debían pagar más 
para entrar al mercado internacional de capital. Mientras que 
el diferencial para Brasil, Colombia, Irán o México oscilaba 
entre 1/2 y 1 por ciento sobre la LIBOR, los países de 
nuevo ingreso (Cuba, Panamá, las Filipinas o Perú) debían 
pagar de 1 1/4 a 2 por ciento, con vencimientos que, en 
promedio, no excedían de ocho años. 

En 7974 comenzó la actual recesión económica y se dio 
una grave incertidumbre respecto al futuro de los mercados 
de eurodivisas (debido a las quiebras de algunos bancos 
prestamistas), así como un agudo aumento de las tasas de 
interés de las eurodivisas que, después de alcanzar durante un 
breve período el nivel sin precedentes de 14%, llegaron a un 
promedio anual de 11%, comparado con 9% en 1973 y 7.5% 
en 1975. 

Mientras que en ·¡974 el volumen de préstamos a los PMD 
aumentó sólo 1 000 millones, mucho menos que en 1973, 
cuando creció más de 5 000 millones, o que en 1975 (3 000 
millones), las condiciones de esos préstamos cambiaron drás
ticamente en perjuicio de la mayoría de los prestatarios. Los 

6. La tasa interbancaria de préstamos de Londre s. 
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vencimientos de más de diez años se volvieron muy raros, en 
tanto que aumentaron considerablemente los de seis años o 
menos. Los costos adicionales de los préstamos crecieron 
mucho, aun sin tomar en cuenta el incremento de las tasas 
básicas de la LIBOR. 

Los diferenciales, que a princ1p1os de 197 4 eran, en 
promedio, algo menores de 1%, se elevaron a fines de ese 
año hasta 13/5-2 por ciento, excepto en el caso de algunos 
exportadores de petróleo (Irán, Venezuela) y de un negocia
dor especialmente duro como Brasil, que lograron pagar 
menos de 1% durante todo el año. Esos costos de in terme
diación re su Ita ron de 1 1/2% en promedio para Argentina, 
Colombia, México, Perú y las Filipinas y fueron aún más 
altos para 1 ndonesia, Corea del Sur y Zaire, entre otros. 
Prácticamente desaparecieron los períodos de gracia y las 
comisiones por compromiso, administración y participación 
(conocidas en la jerga bancaria como "carga frontal") se 

·convirtieron en la regla, antes que en la excepción. Aunque 
es imposible realizar cálculos detallados, el costo real de los 
préstamos para los PM o en los euromercados puede haber 
aumentado a fines de 1974 tanto como 50% con respecto a 
1973, y resultaba casi el doble de lo que cobraban por sus 
créditos "duros" las instituciones multilaterales y las fuentes 
oficiales bilaterales. Los préstamos privados a los PM o se 
convirtieron en un excelente negocio para los prestamistas. 

En 7975 continuó la tendencia hacia el acortamiento de 
los plazos y el aumento del costo de la intermediación 
financiera, a pesar de que el mercado se había transformado 
en un mercado de los demandantes de crédito. Los présta
mos privados a los países industrializados disminuyeron 
mucho, por primera vez desde la aparición del mercado de 
eurodivisas, de 23100 millones en 1974 a 20500 en 1975. 

El aumento en 1975 del total de préstamos en los 
mercados internacionales de capital {a 42 700 millones, de 
40 800 en 1974), se debió a una gran expansión de los 
otorgados a los PM D y a los países socialistas europeos. Los 
préstamos contratados por PM D aumentaron casi 3 000 
millones, o 30% (a 13 450 millones), en tanto que los del 
bloque socialista europeo lo hicieron 1 600 millones, más de 
100% (a 2 800 millones). Podría agregarse que la mayor 
parte de los préstamos se concedió a exportadores de 
petróleo; empero, los tomados por no exportadores también 
crecieron, aunque mucho menos tanto en términos absolutos 
como relativos. 

A pesar de tratarse de un mercado de demandantes de 
crédito, las condiciones para los PM D se deterioraron aún 
más. En primer lugar, los créditos a más de diez años de 
plazo desaparecieron totalmente, y 75% de los concedidos no 
excedían de seis años. De 1973 a 1975, en sólo dos años, el 
plazo promedio para todos los PM D prestatarios, incluidos 
los exportadores de petróleo, disminuyó dramáticamente: 
Argelia, de 12 a 7 años; Argentina, de 7 1/2 a 5 años; Brasil, 
de 12 a 6 1/2; Indonesia, de 8 1/2 a 6; Irán, de 9-10 a 5; 
México, de 10 a 4; Perú, de 9 a 5, etc. El diferencial 
respecto a la LIBOR volvió a aumentar. En la mayoría de los 
casos, tanto para los P M D que eran grandes prestatarios 
como para los pequeños, se cobró, en promedio, de 1 5/8 a 
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2 por ciento, y en algunos casos particulares la carga excedió 
de 2%. Las comisiones por compromiso, participación y 
administración aumentaron, y los períodos de gracia cayeron 
casi totalmente en el olvido. 

Los intermediarios financieros explican estas tendencias 
como una consecuencia de las alteraciones ocurridas en el 
euromercado a mediados de 1974 y de la creciente preocupa
ción por la concentración del riesgo que surgió en esa época. 
Empero, una explicación tan simple no parece satisfactoria, 
si se considera que el endurecimiento de los términos ocurrió 
en un mercado de demandantes y que a ningún país se le 
negaron fondos, ni siquiera a solicitantes tan riesgosos como 
Corea del Sur y Zaire. Los intermediarios financieros del 
euromercado adoptaron la posición de que se podría com
pensar los mayores riesgos mediante un aumento de las 
comisiones y una disminución de los plazos de los nuevos 
créditos, medidas que de ninguna manera contribuyen a 
reforzar la capacidad de crédito de los prestatarios, ni a 
corto ni a largo plazos. Ante esta situación, a fines de 1975 
algunas autoridades monetarias nacionales, en especial las de 
Estados Unidos, comenzaron a aconsejar precaución respecto 
a ciertos prestatarios riesgosos, aunque incluso un órgano tan 
conservador como The Economist, de Londres, hacía notar 
que los riesgos reales que corrían los eurobancos eran muy 
limitados, aunque sólo fuese porque prestaban dinero ajeno y 
no el propio. 

Durante 1975 los préstamos en eurodivisas a los PMD no 
sólo continuaron creciendo, sino que sufrieron cambios cuan
titativos y cualitativos. El monto de cada transacción aumen
tó mucho. En tanto que durante 1973 sólo se otorgaron 14 
préstamos de 100 millones o más a los PM D (cinco de ellos a 
Argelia), en 1974 fueron 20 (incluido uno de 500 millones a 
México) y en 1975 se concedieron 35 préstamos de ese 
monto. Estos grandes créditos representaron en el último año 
6 800 millones; los otorgaron consorcios integrados por los 
más grandes bancos de Estados Unidos, Europa y Japón, y 
sus destinatarios fueron Argelia (tres), Brasil {seisl, Colombia, 
las Filipinas, Hong Kong (dos), Indonesia (cinco, Irán, lrak, 
Corea del Sur, Malasia, México (nueve), Marruecos, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Aunque hay 11 O bancos de todo el 
mundo que aparecen como los principales participantes de 
estas gigantescas operaciones crediticias realizadas en 1975, 
se repiten con frecuencia los nombres de un pequeño grupo 
de los más grandes bancos de Estados Unidos, Canadá y 
Europa. El Bank of America participó como cabeza del 
crédito en 19 casos, el Chase Manhattan en 14, el Citicorp 
en 13, el Chemical Bank, el Morgan Guaranty Trust, el 
Lloyds Bank y el Toronto Dominion Bank en 11 cada uno, 
etcétera. 

Son muchos los factores que influyeron en el aumento del 
monto de los europréstamos a los PM D en 1975; algunos de 
ellos pueden haber sido las presiones inflacionarias y el 
crecimiento de la oferta de fondos provenientes de la 
exportación de petróleo. Por otra parte, la repetida partici
pación de un número limitado de grandes intermediarios del 
euromercado puede deberse a factores tales como los proble
mas técnicos que supone la tarea de reunir rápidamente 
grandes sumas de dinero y los riesgos implícitos en operacio
nes financieras de tal magnitud. 
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Empero, considerando la gran uniformidad de los térmi
nos y condiciones de estas transacciones (que, en muchos 
casos, son préstamos de apoyo a la balanza de pagos, 
similares a los que solía conceder el FM 1 bajo el disfraz de 
"préstamos para desarrollo general"), algunos observadores 
sostienen que quizás no se llegó a ellos mediante la negocia
ción entre prestamistas y prestatarios, sino más bien a través 
de acuerdos oligopolísticos informales entre los primeros. De 
ese modo, es posible que el euromercado, si bien favorable a 
los prestatarios en un sentido formal, se haya vuelto en la 
práctica más favorable para los prestamistas que en años 
anteriores. Debido a la magnitud de su endeudamiento 
anterior, la capacidad de negociación de muchos PM D se ha 
erosionado con referencia al costo del crédito. Mientras los 
prestatarios no sólo carecieron de otras posibilidades con los 
prestamistas oficiales, sino que también estaban interesados 
en seguir disponiendo libremente de los fondos obtenidos, se 
vieron obligados a pagar por esa libertad en términos finan
cieros. De ese modo, se afirmó la comunidad de intereses 
entre los PM D prestatarios y los prestamistas privados inter
nacionales, al tiempo que se profundizó el conflicto subya
cente entre ellos y los prestatarios oficiales, bilaterales y 
multilaterales. 

Sólo a fines de 1976 la expansión continuamente crecien
te del volumen de eurocréditos a los PM D comenzó a 
preocupar a algunas autoridades monetarias nacionales, en 
especial a entidades del Gobierno de Estados Unidos tales 
como el Departamento del Tesoro y la Junta de la Reserva 
Federal. La preocupación no se refería tanto a la estructura 
de la deuda externa de los P M D y a su carga sobre las 
economías respectivas, sino al grado de compromiso en que 
habían incurrido los principales bancos internacionales de 
Estados Unidos al prestar a esos países, tanto directamente 
como a través de los mercados de eurodivisas_7 

La cantidad de entidades financieras (con sede en todo el 
mundo, pero concentradas en Estados Unidos, Europa occi
dental y Japón) que otorgaron préstamos durante el decenio 
actual a los PM D puede llegar a 800, de las cuales unas 150 
están radicadas en Estados Unidos. A pesar de la gran 
competencia nacional e internacional por la clientela de los 
PM D, que son los usuarios finales de los créditos privados 
internacionales, el grado de concentración de los prestatarios 
ha aumentado rápidamente. Cada vez son más las pruebas 
que indican que tanto el sistema de bancos privados esta
dounidenses como los mayores bancos de ese país desempe
ñan un papel dominante y de creciente importancia en las 
operaciones de préstamo a los países de menor desarrollo.8 

Según el Margan Guaranty Trust, en 1976 los bancos de 
Estados Unidos, ya sea directamente desde su país, ya a 
través de la red de intermediarios del euromercado, habían 
otorgado casi 40 000 millones de los 60 000 a que llegaba la 

7. Incluso en la Conferencia de París, que terminó en junio de 
1977, Estados Unidos y otros países industriales negaron la existencia 
del problema general del endeudamiento de los PM D. 

8. Véase, entre otros, Andrew F. Brimmer y Frederick R. Dahl, 
"Growth of U.S. Banking Activities Abroad", en journal of Finance, 
vol. XXX, núm. 2, Chicago, mayo de 1975, y Nicholas Sargen, 
"Commercial Bank Lending to Developing Countries", en Federal 
Reserve Bank of San Francisco Economic Review, primavera de 1976. 
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deuda bancaria privada internacional de los P M D no produc
tores de petróleo. Las estimaciones del Sistema de la Reserva 
Federal indicaban que a fines de 1975 los 21 bancos 
principales de Estados Unidos habían prestado a los P M D 
(incluyendo los productores de petróleo) 22 800 millones, de 
los cuales 14 500, casi dos tercios, corresponden a los seis 
bancos principales de Estados Unidos: Bank of America, 
Citibank, Chase Manhattan, Margan Guaranty Trust, Manu
facturers Hanover y Chemical Bank.9 

Este predominio de los bancos privados internacionales 
con sede en Estados Unidos en los préstamos a los PM D 
refleja, en parte, las circunstancias del nacimiento del euro
mercado, durante el decenio de los cincuenta, así como los 
cambios ocurridos durante el de los sesenta en la legislación 
estadounidense aplicable a la banca comercial. Además, vale 
la pena mencionar los siguientes factores adicionales: 

a] El tamaño del sistema bancario estadounidense, en 
comparación con el de los competidores europeos y japo
neses. 

b] El uso, abrumadoramente mayoritario, del dólar como 
moneda de crédito internacional. 

e] La presencia mundial de los bancos estadounidenses, 
que cubre no sólo los centros financieros del mundo desarro
llado sino también el Medio Oriente y la mayoría de los 
países menos desarrollados. 

d] La actitud dinámica de los banqueros estadounidenses, 
que contrasta con la conducta mucho más conservadora de 
los europeos y japoneses con respecto a los préstamos al 
exterior. 

e] Por último, las utilidades internas obtenidas reciente
mente por los bancos de Estados Unidos, que resultaron muy 
poco satisfactorias y realzaron la importancia de las logradas 
en operaciones internacionales (en 1976, alrededor de 75% 
de las utilidades de los bancos estadounidenses se originaron 
en sus operaciones en el exterior). 

El temor a los posibles riesgos financieros que corren los 
bancos de Estados Unidos, se suma a la antigua preocupación 
por los posibles efectos de los préstamos privados al exterior, 
no regulados -y efectuados a través de los euromercados-, 
en las poi íticas financiera y monetaria de ese país. En 
consecuencia, varias advertencias oficiales se dirigieron duran
te 1976 y 1977 a la comunidad bancaria estadounidense. 
En ellas se señalaron los PM D prestatarios especialmente 
riesgosos y se hizo hincapié en el grado de concentración de 
los préstamos al exterior de las principales instituciones 
bancarias del país. 

El objetivo principal de los bancos privados que prestan a 
los PM D, incluidos, obviamente, los estadounidenses, es 
maximizar sus utilidades corriendo riesgos que juzgan "razo
nables". Si bien el cumplimiento de este objetivo mejora la 

9. Memorandum on Foreígn Assets and Uabílities of U.S. Banks, 
preparado por personal de la )unta de la Reserva Federal para el 
Subcomité sobre Empresas Transnacionales del Senado de Estados 
Unidos. 
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posición de la balanza ·de pagos del país prestamista, a 
menudo puede (y suele) contradecir el objetivo nacional de 
lograr una relativa estabilidad monetaria y financiera interna. 
Ante la continua expansión de las operaciones internacionales 
del sistema bancario privado, es fácil comprender por qué las 
autoridades monetarias estadounidenses preferirían tener hoy 
en día cierto grado de control sobre las actividades crediti
cias en el exterior de los bancos nacionales. Es posible que a 
algunos gobiernos de Europa occidental no les disgustase 
aplicar controles similares a sus propios bancos internacio
nales. 

Empero, nadie parece saber cómo encarar este problema, 
aunque resulta muy claro que los controles unilaterales 
impuestos por cada país serían ineficaces, dado el alcance 
mundial de las operaciones de los euromercados. Por tanto, 
las autoridades monetarias de Estados Unidos y las de 
algunos países europeos se están acercando, con renuencia, a 
la posición de que hay que sustituir el control de las fuentes 
crediticias por el del uso final de las eurodivisas, especialmen
te en el caso de los PM D. Sólo las instituciones financieras 
oficiales multilaterales, en las cuales Estados Unidos y Europa 
occidental conservan una influencia apreciable, podrían lo
grar ese objetivo, si se las proveyese de más recursos para 
otorgar créditos de apoyo a las balanzas de pagos y para 
desarrollo general, a corto y mediano plazos. 

Es este razonamiento el que está detrás de las iniciativas 
occidentales más recientes en el Banco Mundial y en el FM 1, 
tendientes a incrementar sus recursos en forma considerable, 
para que los créditos oficiales multinacionales sustituyan, por 
lo menos en parte, los préstamos privados a los PM D. Ello 
reforzaría la posición del Banco y del Fondo no sólo frente 
a los PM D prestatarios, sino también ante los gigantescos 
prestamistas privados. El logro de este objetivo habría sido 
mucho más fácil si no hubiera aparecido en escena un nuevo 
grupo de actores, los países petroleros excendentarios. Estos 
poderosos actores nuevos desempeñan su papel de acuerdo 
con sus propios fines, que a veces pueden coincidir, pero que 
más a menudo se contraponen, con los de los otros tres 
grupos: los países desarrollados, los PM D prestatarios y los 
bancos privados internacionales. 

De ese modo, la anterior situación financiera bipolar del 
Norte y el Sur (los ricos prestamistas y proveedores de 
"ayuda" del Norte contra los pobres prestatarios meridiona
les) fue sustituida recientemente por un juego a cuatro 
puntas, con la activa participación de nuevos proveedores de 
recursos crediticios (los países petroleros excedentarios) y de 
gigantescos intermediarios financieros privados. Esta nueva 
situación dificulta especialmente la previsión sobre el futuro 
papel de los euromercados en cuanto al crédito a los PM D. 
Según la generalizada opinión ortodoxa, no sólo continuarán 
existiendo los euromercados, sino que seguirán actuando 
como útiles intermediarios financieros internacionales entre 
los países desarrollados y los PM D. En esta posición subya
cen dos supuestos: primero, que la economía mundial reanu
dará, en un futuro próximo, el crecimiento de posguerra; 
segundo, que la recuperación de la economía mundial traerá 
un equilibrio entre la demanda de fondos por parte de los 
PM D y la oferta de recursos crediticios. 

Empero, esta posición optimista presenta serias fallas. Los 

deuda externa y euromercados 

recursos financieros disponibles en los euromercados sólo se 
prestan (como podía esperarse) a los PM D considerados 
como riesgos "aceptables". Sin embargo, el considerable 
aumento de la deuda en que incurrió durante 1974-1976 la 
mayoría de los principales PM D condujo a un rápido deterio
ro de su imagen como prestatarios de poco riesgo. Como 
consecuencia de lo anterior, desde mediados de 1977 y por 
primera vez durante los últimos diez años, el crecimiento de 
las actividades crediticias en los euromercados no alcanza a 
satisfacer la demanda de recursos financieros de los PM D; 
ello no obedece a la escasez de los fondos, sino a que 
algunos grandes intermediarios financieros privados, así como 
algunos de sus gobiernos - como el de Estados Unidos
consideran que el riesgo de prestarles a algunos P M D, por lo 
menos, podría haber aumentado excesivamente. 

Aunque la disminución actual de las operaciones de 
préstamos privados a los PM D en los euromercados podría 
ser sólo temporal, también podría indicar el comienzo de 
una nueva tendencia, que refleja la paradoja, a menudo 
olvidada, de los préstamos privados: se conceden sólo a los 
"riesgos aceptables", no a quienes más los necesitan. Si ello 
es así, ni siquiera la recuperación de la economía mundial 
garantizaría el acceso automático de los PM D a los mercados 
privados internacionales de capital durante los próximos 
años. 

La situac1on parece aún peor si tal recuperación no 
ocurre, lo cual no puede descartarse. En vista del monto, la 
distribución y la estructura de la actual deuda externa de los 
PM D, estrechamente vinculados con las operaciones de crédi
tos privados del decenio de los setenta, la persistencia 
durante varios años de la actual recesión económica mundial 
colocaría claramente a la mayoría de los PM D prestatarios en 
la categoría de "altos riesgos" a los ojos de los prestamistas 
privados, precisamente en una época en que los prestatarios 
necesitarían más que nunca la ayuda financiera del exterior. 
Las opiniones de los técnicos pueden diferir en cuanto a la 
gravedad de la actual deuda externa global de los PM D, en 
cuanto a las medidas necesarias para mantenerla en un nivel 
manejable desde el punto de vista de los prestamistas, y en 
cuanto a las providencias que habría que adoptar en determi
nados casos para aliviar esa deuda; empero, existe consenso 
sobre la imposibilidad de que los PM D, como grupo, o 
algunos de ellos, logren durante los próximos años 
(1977 -1979), el nivel de "préstamos de fuentes privadas" que 
obtuvieron en el período 1974-1976, a menos que se liberali
cen radicalmente las condiciones y características de los 
préstamos. Como esa liberalización difícilmente entra en las 
previsiones de los mercados internacionales privados de capi
tal, dada la imagen de riesgos crecientes, el papel de los 
euromercados como proveedores de recursos financieros a los 
PM D bien podría decaer en un futuro próximo, independien
temente del monto de los recursos excedentarios disponibles. 

Ante la continua oposición poi ítica en los países desarro
llados a la ayuda oficial al desarrollo, unida a la reaparición 
de las medidas comerciales proteccionistas, es muy difícil ver 
quién podría cubrir la brecha de recursos financieros de los 
PM o, en una situación de prolongada recesión económica 
mundial. En resumen, parece que nunca, desde la última 
guerra, depende tanto el futuro de los PM D como en la 
actualidad del ciclo económico internacionai.O 
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internacional 

SUDAFRICA 

Pequeño prólogo para 
una crisis enorme 

La República de Su dáfrica, proclamada 
el 31 de mayo de 1961 al retirarse de la 
Comunidad Británica de Naciones, posee 
un territorio de 1 221 037 km2 ubicado 

Las in fo rmaciones que se reproducen en esta 
sección so n resú menes de notici as aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino e n lo s casos en que as( se manifieste. 

entre las latitudes 22° y 35° sur del 
continente africano. Limita con los océa
nos Atlántico e Indico, con los estados 
de Botswana, Rhodesia (Zimbawe), Mo
zambique, Swazilandia y Lesotho, así 
como con el territorio ocupado de Na
mibia o Africa del Suroeste. 

La principal característica de su po
blación es una gran heterogeneidad ra
cial, lingüística y cultural y se estima 
que en 1977 asciende a 25 650 000 ha
bitantes.l 

Se d is ti nguen cuatro grandes grupos 

l. Time, vo l. 11 O, núm. 16, octubre 17 de 
1977. 

de población: los africanos, oficialmente 
identificados como bantúes, pertenecien
tes a la comunidad lingüística Bantú (18 
millones y 70.2% de la población); los 
blancos descendientes de europeos, divi
didos en dos comunidades lingüísticas: 
la de los afrikaners y la inglesa (4.3 
millones y 16.7% de la población); los 
mestizos (2.5 millones y 9.8% de la 
población), y por último los asiáticos, 
que residen principalmente en la provin
cia de Natal (600 000 y 2.3% de la 
población). Si bien la población se ha 
cuadruplicado desde 1911, la composi
ción racial ha experimentado muy pocos 
cambios, entre los cuales debe subra
yarse la declinación del porcentaje de 
blancos (21.4% en 1911 y 16.7% en 



1340 

1970) y el ascenso de i'os otros grupos 
raciales. 

Por otra parte, la población urbana es 
52.1 % del total, al tiempo que es muy de
sigual la densidad de población. En efec
to, mientras en las reservaciones (home
!ands o bantustanes) alcanza 48 habitan
tes por kilómetro cuadrado, en las LO

nas blancas es de 13 y en el país en su 
conjunto es de 18. Asimismo, resalta la 
desigual distribución del ingreso, pues 
la población blanca ( 16.7%) acapara 
7 6.5% del producto nacional bruto, 
mientras la población africana, mestiza y 
asiática (83.3%) sólo recibe 23.5 por 
ciento.2 

En 1970 la distribución ocupacional 
de la población económicamente activa 
(37 % del total) era la siguiente: 
2 239 000 en agricultura, silvicultura y 
pesca (28%); 676 000 en la minería 
(8.5%); 1 024 000 en la industria 
( 12.8%); 446 000 en la construcción 
(5.6%); 47 000 en electricidad, gas y 
agua (0.6%); 906 000 en el comercio 
(11.3%); 338 000 en transportes (4.2%); 
1 574 000 en servicios (19.7 %) y 
732 000 desocupados o no especificados 
(9. 2 por ciento ).3 

Sudáfrica es el primer productor 
mundial, o uno de los primeros, de oro, 
diamantes, platino, cromo, manganeso, 
amianto, vanadio y antimonio. Sus reser
vas de uranio lo colocan en segundo 
término en el mundo y también dispone 
de grandes reservas de mineral de hierro 
y carbón. Sólo dos de los productos 
minerales más importantes - petróleo y 
bauxita- no han sido hallados en canti
dades económicamente explotables. 

No obstante las posibilidades que la 
variedad de el i mas ofrece para el desa
rrollo de la agricultura, el inadecuado 
régimen de lluvias y las características 
topográficas limitan fuertemente este ti
po de actividad, con excepción de la 
fruticultura, pues el elevado nivel de 
especialización, experiencia, tecnología 
avanzada y grandes inversiones de capital 
en este campo, permite realizar una con
siderable contribución a la economía, 

2. Véase Yusuf Dadoo, ''Crisis en la ciuda
dela del racismo y el apartheid", en Revista 
/nlernucional, núm. 4, México, abril de 1977. 

3 . Véase Leo Katzen, "Economy", en 
Africa Yearbook (South Africa), Europe Publi· 
cations, Londres, 1977, pp. 79 3-809. 

especialmente en el rubro de las exporta
Clones. 

Por estas mismas razones sobresale, 
en el sector ganadero, la producción de 
lana. 

Debe destacarse, finalmente, la rique
za pesquera, ya que en la proximidad de 
sus costas se ubica u na de las áreas 
ictícolas más importantes del mundo. 

De 1960 a 1970 el desarrollo econó
mico del país registra altas tasas de 
crecimiento del producto interno bruto 
(P 1 B), con un promedio anual de 8.9%, 
a precios de mercado. En términos reales 
la tasa fue de 5.9% (2.9% per copita 
anual). En 1974 el PIBpercapitaalcan
zó a 900 rands ( 1 046 dólares)4 lo que 
significa que Sudáfrica está a la cabeza 
de los países africanos, con excepción de 
Libia, y a un nivel comparable al de los 
países de desarrollo medio. 

En los últimos decenios el sector in
dustrial registró un fuerte dinamismo, 
que es especialmente significativo al ver 
su contribución al ingreso nacional. En 
efecto, mientras en el año fiscal 
1911-1912 su aporte fue de 6.7%, en 
1973 fue de 23.1 %. Aunque las cifras no 
son estrictamente comparable~, ~í dan 
una idea de los cambios experimentados. 

Conviene señalar, sin embargo, algu
nas peculiaridades del desarrollo indus
trial sudafricano. La minería - descubri
miento y explotación de los yacimientos 
de diamantes y oro, a partir del último 
cuarto del siglo X 1 X- no fue, en reali
dad, un estímulo para el desarrollo in
dustrial. 1 mpulsó, de hecho, las importa
ciones a precios bajos e hizo que se 
ofreciera escasa protección a la industria 
local. Las primeras medidas proteccionis
tas se adoptaron en 1925 y redundaron 
en el crecimiento de la industria de 
bienes de consumo. En 1928 se creó la 
Corporación Sudafricana del Hierro y el 
Acero, bajo los auspicios del Estado. A 
partir de esa fecha comienza el desarro
llo sostenido del sector industrial, que 
en 1939 ya había duplicado la produc
ción de 1929. En 1945 la industria 
ocupó el primer lugar en su contribución 
al PIB, desplazando al sector minero. De 
1960 a 1970 se acelera la producción 
industrial, que crece a una tasa media 

4. La equivalencia cambiaria proviene de 
/nternationa/ Financia/ Slatisti cs, vol. XX X 
núm. 8, Washington, agosto de 1977. ' 
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anual de 1 0.2%. En el mismo período el 
volumen físico de la producción se ex
pandió a una tasa de 8.5% anual, en 
tanto que la ocupación generada por 
este sector creció a una tasa de 6.1% 
anual. 

Un rasgo notable de la industria suda
fricana es su alto índice de concentra
ción - 80% de la producción se localiza 
en sólo cuatro áreas industriales- , así 
como la tendencia a ser cada vez más 
concentrada. E 1 programa de descentra
lización industrial, puesto en marcha en 
junio de 1960, no registra logros signifi
cativos. 

La rama más importante de la indus
tria es la de productos metálicos, que 
comprende metales básicos, maquinaria 
y equipo de transporte y otros produc
tos metálicos y suministra empleo a 
448 500 obreros. La industria del acero 
es la más importante en esta rama y 
tuvo un crecimiento medio anual de 8% 
durante el último decenio. 

La industria automotriz se ha desarro
llado aceleradamente desde 1924, fecha 
en que se instaló la primera planta en
sambladora de la empresa Ford en Port 
Elizabeth. En la actualidad esta rama 
enfrenta los problemas que esa industria 
tiene en los países en desarrollo, en 
particular los derivados de la elevación 
de los costos y la proliferación de mode
los de automóviles. 

La rama industrial vinculada al sector 
agropecuario - alimentos, bebidas y taba
co- representó en 1974 21.7 % de la 
producción industrial, empleando a 
175 200 trabajadores. Por su parte, la 
industria del vestido satisface 90% de la 
demanda interna, en tanto la industria 
textil suministra 60% de las necesidades 
del país. 

En los últimos años el desarrollo in
dustrial de mayor envergadura ha sido el 
de la empresa estatal destinada a la 
producción de combustible a partir del 
carbón, empeño que a su vez ha genera
do e impulsado a la industria química. 

La agricultura ha sufrido un descenso 
pronunciado en su capacidad para gene
rar ingresos. Ello se debe, principalmen
te, a la inestabilidad de los precios mun
diales de los productos primarios y a la 
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naturaleza errática del clima en las regio
nes dedicadas a esta actividad. La expor
tación de lana mantuvo hasta 1974 un 
lugar destacado en el comercio exterior 
de Sudáfrica, fecha en que fue desplaza
da por la de azúcar y maíz. La agricultu
ra de subsistencia de las reservaciones de 
africanos explica, sin duda, la escasa 
contribución de este sector al PIS. Sin 
embargo, más allá de los problemas seña
lados, los productos agrícolas figuran en 
un lugar destacado entre las exportacio
nes sudafricanas, teniendo como merca
do principal la Gran Bretaña. 

La minería ha desempeñado y aún 
tiene un papel estratégico en la econo
mía. En la década de los sesenta experi
mentó un crecimiento medio anual de 
5.8% en el valor de la producción y de 
4.6% en el volumen Hsico. Del total de 
la fuerza de trabajo empleada en el 
sector - 664 600 trabajadores, de los 
cuales 595 000 son africanos- en 1974 
la minería del oro empleaba 404 000 
trabajadores. 

La gran expansión de la explotación 
de otros minerales - uranio, platino, 
níquel, cobre, carbón, antimonio, dia
mantes, hierro, cromo y manganeso, en
tre los de mayor relevancia- ha hecho 
que más de la mitad de las exportacio
nes del país se realice por aquéllos y el 
oro. 

La dependencia económica de Sudá
frica se advierte claramente en el exa
men del sector ex terno de su economía. 
Las importaciones de 1974 representa
ron 22.8% del P 1 B, a precios de merca
do. No obstante el rápido proceso de 
industrialización, caracterizado por un 
modelo de sustitución de importaciones 
amparado en una efectiva política pro
teccionista, la proporción de i mportacio
nes no difiere de la que existía en 1930 
(24 por ciento). 

A través de los años, en cambio, se 
ha transformado la composición de las 
importaciones: en 191 O, los alimentos, 
bebidas, vestidos y textiles constituían 
46% del total; en 1968, 92% correspon
dió a bienes de capital e intermedios. 

Si bien la economía sudafricana es 
menos dependiente que la de los países 
productores de materias primas, ya que 
los precios del oro experimentan, a largo 
plazo, un registro estable, las fluctuacio-

nes recientes del mercado internacional 
de este metal pueden tener un efecto 
impredecible. 

La Gran Bretaña ha sido y es el 
mercado principal de las exportaciones 
del país (32% de las mismas), suminis
trando 17% de las importaciones en 
1974, año en que, por primera vez, fue 
superada por Alemania occidental. Las 
exportaciones que se dirigen al resto de 
Africa se concentran en Rhodesia y 
Zarnbia, en tanto que aquellas destinadas 
a los países situados al norte de Zarnbia 
han declinado a partir de 1961, en razón 
del boicot comercial impuesto a Sudáfri
ca. 

Las reservas internacionales, que al
canzaron su punto más alto en 1972 
(1 291 millones de dólares), han evolu
cionado así: 1973, 1 234 millones; 
1974, 1 159 millones; 1975, 1 216 mi
llones y 1976, 940 millones. La baja 
experimentada de los años 1975 a 1976 
se explica por la caída del precio de las 
exportaciones, incluido el oro, y el alza 
del precio del petróleo, que representa 
25% de los requerimientos energéticos 
del país. 

Por su parte, la deuda externa ha 
seguido creciendo, pues en 1974 fue de 
538 millones de rands, en 1975 fue de 
918 millones, en 1976 de 1 345 millones 
y en el primer trimestre de 1977 llegó a 
1 357 millones. 

El 13 de marzo de 1975, el embaja
dor de la República de Sudáfrica en 
París exponía, ante representantes de la 
banca francesa y extranjera, un panora
ma optimista de la econorn ía de su 
país.5 

Según el embajador, Sudáfrica prefie
re definirse corno pa(s en vías de desa
rrollo. Posee una economía sana y bien 
d ivcrsificada, capaz de hacer aportes sig
nificativos en los planos científico y 
tecnológico. Citó, entre ellos, dos ejem
plos de la industria de transformación: 
el procedimiento propio para enriqueci
miento del uranio (con fines pacíficos, 
aclaró) y la producción económica de 
combustible, a partir del carbón. 

Señaló también las fantásticas posibi-

5. Problemes Economiques, núm. 1430, 
Par(s, 9 de julio de 1975. 
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lidades que la economía de su pús 
puede ofrecer a sus socios comerciales y 
advirtió que su país busca mercados más 
amplios para sus productos manufactura
dos. 

Concluyó con estas afirmaciones: 

• Sudáfrica, gracias a sus recursos 
propios, puede financiar una tasa de 
crecimiento del producto de alr-ededor 
de 5 por ciento. 

• En 1974 la tasa de crecimiento fue 
de 8%, frente a 1 o 2 por ciento que 
satisface a los países industrializados. 

• La puerta permanece abierta para 
los capitales de inversión reales, sobre 
todo si son acompañados de know-how, 
tecnología y mano de obra especializada. 

• Sudáfrica tiene la virtud, un poco 
pasada de moda hoy en día, de pagar 
sus i rnportaciones. 

Para 1977 el panorama ya había va
riado, pues existe consenso de que la 
econorn ía sudafricana ha ingresado en 
un período de recesión, el primero desde 
la segunda guerra rnundial.6 En 1975 la 
tasa de crecimiento del producto fue de 
2.2% y en 1976 de 1.5%. La recesión 
estuvo acompañada por un deterioro de 
la balanza de pagos, que registró un 
déficit de 2 404 millones de dólares en 
cuenta corriente. La inflación fue de 
10.9% en el año que concluyó en julio 
de 1976. 

En fecha más reciente 7 el programa 
de desarrollo sudafricano, para el perío
do 1976-1981, ha sido es ti m a do por los 
expertos -Financia! Times de Londres, 
entre ellos- corno ilusorio o dudoso. El 
programa anterior, que preveía una tasa 
de crecimiento anual del producto de 
6.4% en el per(odo 1974-1979, sufr-ió un 
duro revés , Los comentaristas esperan 
que en 1977 haya un crecimiento aún 
más bajo y no descartan que no lo haya 
en absoluto. 

Un planteamiento reciente realizado 

6. Barc/ays, Londres, 19 de abril de 1977; 
Foreign E cono m le Trends and their /mplica
tions - for the United Stutcs, U.S. F oreign 
Services, U.S. Department of State, núm. 
77-004, South A frica, enero de 1977. 

7. Exc é/sior, México, 1 O de junio de 1977. 
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por Denis MartinS sum1n1stra una pers
pectiva adecuada para comprender la 
realidad sudafricana, en virtud de que 
los flancos geográficos y políticos del 
régimen de Pretoria han quedado ex
puestos y manifiestos. En efecto, la caí
da del fascismo en Portugal y sus conse
cuencias africanas determinan la movili
zación poi ítica y mi 1 itar en los estados 
fronterizos o, por lo menos, la inminen
cia de un despertar de sus pueblos. Por 
otra parte, también los occidentales 
- contritos u obligados- hacen sentir su 
peso sobre el régimen. 

La cuestión planteada es el cambio y 
los medios para lograrlo. Un cambio 
cuya necesidad es cada vez menos discu
tible, suscrito aun por aquellos que con
sideran que el régimen minoritario es, en 
esencia, inconmovible. Para éstos, reser
var ciertos empleos a los blancos es un 
freno para el desarrollo de la industria y 
estiman absurda la pretensión de consi
derar como migrantes a los africanos que 
trabajan y viven en las ciudades. 

Pero, la verdadera discusión se ubica 
en la apreciación de la realidad económi
ca de Sudáfrica y en el análisis social 
que de ese examen puede extraerse. 

Denis Martín cita las opiniones de dos 
personalidades sudafricanas en el exilio 
-Leo Kuper, profesor de sociología de 
la Universidad de California y Joe Slovo, 
uno de los juristas del Congreso Nacio
nal Africano- para mostrar la divergen
cia fundamental que subyace en la opo
sición al apartheid y al tema del uso de 
la violencia. 

Por un lado, Kuper insiste en la espe
cificidad del hecho étnico o nacional y 
en los caracteres particulares de las so
ciedades plurales. Slovo, de acuerdo con 
la teoría marxista, realiza un análisis de 
clase que lo conduce a afirmar: "ya que 
la discriminación racial es el mecanismo 
y el instrumento de la explotación, el 
modus operandi del capitalismo africano, 
la lucha por la destrucción de la supre
macía blanca está indisolublemente liga
da a la destrucción del capitalismo". 

Ruth First, Jonathan Steele y Christa-

8. Denis Martin, ''Les moyens du change
ment en Afrique Australe", en Le Monde 
Dip/omatique, Par(s, julio de 1977. 

bel Gurney -también citados por Mar
tín- arriban a una conclusión análoga, a 
partir de premisas diferentes de las de 
Slovo. "El apartheid - dicen- lejos de ser, 
simplemente, una doctrina correspon
diente a las necesidades particulares de 
los afrikaners, es un instrumento econó
mico ligado, orgánicamente, a las dife
rentes fuentes de control del capital en 
Sudáfrica, así como a las operaciones del 
capital internacional en el país". 

El carácter dependiente de la econo
mía sudafricana y la creciente interpe
netración de los intereses económicos 
occidentales y sudafricanos, a comienzos 
de la década de los sesenta, plantea esa 
real y manifiesta contradicción entre las 
condenaciones morales al régimen de 
Pretoria y las relaciones económicas con 
el mismo. 

Sin embargo -concluye Martín - , 
existen presiones para que el Gobierno 
sudafricano modifique su poi ítica racial 
y aun las transnacionales, como la An
glo-American Corporation, Polaroid, Bar
clays Bank, etc., impulsan "reformas" 
que no tienen como finalidad la aboli
ción del sistema de explotación de una 
mano de obra barata, sino la sustitución 
de una meritocracia racista por una de 
tipo más convencional; esta sustitución 
debe rnod ificar, además, la imagen de 
Sudáfrica en el exterior. 

Conviene reiterar, sin embargo, que 
las peculiaridades del desarrollo econó
mico sudafricano están determinadas por 
dos fJctores principales. El primero co
rresponde a los recursos naturales del 
país, dentro del cual la minería ocupa el 
lugar estratégico. El segundo es la explo
tación degradante que se ha impuesto a 
la población africana, mestiza y asiática, 
utilizando la doctrina del apartheid co
mo justificante ideológico. 

Dicha doctrina reposa sobre la su
puesta superioridad racial de los blancos 
y sobre el destino que se adjudica a cada 
una de las razas, respecto a su contribu
ción cultural al mundo. La consecuencia 
inmediata es la necesidad de un desarro
llo separado de las razas, que evite toda 
contaminación racial y, por ende, esta
blezca una ubicación territorial separada 
para cada conjunto humano. La extrapo
lación utópica -un elemento permanen
te de la ideología- se manifiesta en la 
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presentación de la finalidad del sistema: 
una federación racial y territorial de los 
distintos asentamientos (home/ands), pa
ra la mayor grandeza de Sudáfrica. 

La realidad, empero, es muy distinta. 
Las áreas destinadas a la gran mayoría 
de la población son sólo 12% del territo
rio total del país y se caracterizan por 
no incluir los principales yacimientos 
minerales y los centros industriales de 
mayor relevancia. No poseen, por otro 
lado, ninguno de los puertos de significa
ción. Aun cuando se postula que en el 
futuro gozarán de una total independen
cia, los grupos raciales africanos, mesti
zos y asiáticos están condenados a ser 
las reservaciones de mano de obra bara
ta, expediente utilizado desde los prime
ros pasos de la colonización. 

E 1 apartheid se oficial izó en 1948, 
año en que asumió el gobierno el Parti
do Nacionalista, que actualmente enca
beza el primer ministro Vorster. Los 
principales actos han sido la segregación 
racial en los lugares públicos y medios 
de transporre, el rígido control del Esta
do para asegurar que los africanos no 
serán educados para ocupar una posición 
social que no les es permitida (Bantú 
Education Act, 1953) y los sistemas de 
control de la población africana que 
impiden, por ejemplo, que el trabajador 
resida con su familia en la ciudad en la 
cual trabaja.9 

En esencia, como lo subraya Meillas
soux, 1 O los trabajadores son considera
dos como extranjeros e inferiores, cuya 
residencia en las zonas de empleo no 
puede ser tolerada sino para "las necesi
dades del blanco". 

Corno se comprende, la dominación 
social y poi ítica de hoy, más allá de las 
rupturas y tendencias que son reales, 
expresa un régimen de propiedad de las 
tierras y las minas, una forma de explo
tación que redobla la coerción económi
ca con la opresión racial, una participa
ción de las potencias occidentales cada 
vez más acentuada y conflictiva y la 
presencia, por último, de las empresas 

9. j.D. ümer-Cooper, "History", en Africa 
Year Book (South Africa), Europe Publica
tions, Londres, 1977, pp. 779-793. 

1 O. Claude Meillassoux, "Entre la dicta tu re 
et la révolution'', en Le Monde Dip/omatique, 
núm. 282, septiembre de ·1977. 
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transnacionales que pretenden modular 
un proceso de innegable explosividad . 
Algunos analistas advierten que el poder 
poi ítico y social se ejerce por medio de 
los aparatos principales. 1 1 Por un lado 
está el Partido Nacional, identificado 
desde 1948 con el régimen mismo, cuyo 
monolitismo puede permitir la conviven
cia de dos tendencias principales -liberal 
y conservadora-, en la misma medida en 
que las bases del orden blanco no sean 
conmovidas. Por otro lado, la denomina
da Hermandad, sociedad secrzta con 
unos 1 O 000 adherentes, con sus ritos de 
iniciación, sus grados y sus poderosas 
células ubicadas en la política y el apara
to estatal, en la educación, los sindica
tos, iglesias y periódicos, en el mundo 
de los negocios y las comunicaciones . 
Esta sociedad es dirigida por un Consejo 
Supremo de doce miembros. Sus inte
grantes son principalmente de origen 
afrikans aunque se afirma que a ella sólo 
pueden pertenecer los de este origen. En 
la actualidad, 19 de los 24 miembros del 
gabinete del primer ministro, John B. 
Vorster - incluido él mismo- son miem
bros de la Hermandad. ·¡ 2 

Los ingleses, que son el 40% de la 
población blanca, ocupan lugares desta
cados en la industria y el comercio y su 
electorado se define, más bien, por su 
carácter conservador y cierta actitud que 
tiende a ignorar las 1 uchas poi íticas. Los 
analistas consideran que la pugna electo
ral por el poder no constituye u na ame
naza seria para el Partido Nacional. John 
de St. Jorre visualiza algunos rasgos re
cientes del régimen que parecen confir
marse, como la "derechización" progresi
va, el predominio acusado del Poder 
Ejecutivo y la aparición de algunas ver
tientes que pueden conducir a la dicta
dura, lisa y llana.1 3 

La disolución del Parlamento, el acto 
poi ítico más reciente del primer ministro 
John Vorster, puede muy bien interpre
tarse corno un entrelazamiento de la 
debilidad del régimen ante las fuertes 

11. Véase )ohn de St. jorre, "lnside the 
laager, white power in South Africa", en 
Foreign Affairs, vol. 55, núm. 1, N u e va York, 
octubre de 1976 y )ohn F. Burns, "South 
Africa's Secret but Powerful Brotherhood", en 
The New York Times, Nueva York, 26 de 
juniode1977. 

12. Véase J ohn F. Burns, o p. cit. 
13. El Dia, México, 21 de septiembre de 

1977. 

presiones internacionales y una situación 
interna de mayor tensión, que desembo
caría en alguno de los rasgos señalados 
por de St. Jorre.14 

La militarización - el presupuesto de 
defensa ha ascendido en más de 40% en 
los últimos dos años - no es sólo una 
consecuencia de que el Gobierno sudafri
cano advierta que sus fronteras son ame
nazadas. Frente a esta versión se levanta 
la transformación de Sudáfrica en poten
cia nuclear, con todo lo que ello implica 
en términos mundiales.1 5 

El ya señalado desarrollo de la indus
trialización ha operado como un elemen
to politizador de gran relevancia para el 
sector obrero africano. El proletariado 
ha adquirido una mayor aptitud y califi
cación, conjuntamente con una mayor 
conciencia de su posición clasista. Las 
ciudades africanas ubicadas en los lindes 
del área industrial se han transformado 
en centros de agitación y de enfrenta
miento con el régimen. En Soweto - ju
nio de 1976- se puso de manifiesto 
hasta qué punto las explotadas masas 
africanas habían multiplicado su capa
cidad de lucha, al tiempo que se había 
rasgado el espeso velo ideológico tejido 
para justificar la sobreexplotación. 

En los últimos dos años el proceso de 
radicalización entre las mayorías africa
nas ha adquirido un relieve cada vez más 
nítido y definido. Así, para citar una de 
sus últimas manifestaciones, Mfanafuthi 
Makatini, vocero del Congreso Nacional 
Africano de Sudáfrica, al exhortar a una 
mayor solidaridad con el movimiento de 
liberación de su país, afirmó que "sólo 
la lucha armada puede conducir a la 
mayoría africana a la independencia en 
Sudáfrica".1 6 

Un aspecto que no debe ignorarse de 
la crítica situación sudafricana y de las 
vías que pueden conducir a la solución 
de sus conflictos principales, ataííe muy 
directamente a América Latina. Como es 
sabido, los regímenes que detentan el 
poder en el cono sur del continente han 
realizado, a partir de 1974, un acerca-

14. Excélsior, Mexico, 21 de septiembre 
de 1977. 

15. El Dio, México, 11 de septiembre de 
1977. 

16. E! Dia, México, 22 de septiembre de 
1977. 
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miento económico, político, diplomáti
co, técnico, cultural e ideológico con el 
gobierno de Vorster.l 7 

Las visitas de alto nivel, la instalación 
o ampliación de las misiones diplomáti
cas, la firma de numerosos acuerdos 
comerciales y la existencia de proyectos 
para crear una alianza militar·, no dejan 
lugar a dudas sobre la magnitud del 
fenómeno y las repercusiones que se le 
atribuyen. 

Con todo, las actitudes de los gobier
nos del cono sur americano no son 
análogas: Brasil ha planeado una política 
africana que no muestra mayores simpa
tías por el régimen de Sudáfrica; Argen
tina, si bien ha sido el principal promo· 
tor de la Alianza del Atlántico Sur, ha 
preferido manejarse con discreción; Chi
le, aislado internacionalmente, oscila en
tre la cautela y el impulso a los proyec
tos de cooperación técnica y de inter
cambio comercial; Uruguay, Paraguay y 
Bolivia ostentan, en cambio, una desen
frenada intrepidez. 

Así, una afirmación estampada en el 
periódico El Pa/s, de Montevideo, resu
me sus simpatías, en abierto contraste 
con la opinión mundial.l 8 

"La poi ítica del apartheid practicada 
por la República Sudafricana no es tan 
rígida e inmutable como acostumbran a 
propalar, interesadamente, sus detracto
res, sino que se basa en la consideración 
de que hay pueblos que aún no están en 
condiciones de regir su propio camino y 
que, en consecuencia, deben ser asistidos 
y tutelados hasta que su evolución les 
permita tomar decisiones a todo nivel" 
(13 de agosto de 1976). 

No obstante esa opinión, en el vertigi
noso proceso de luchas sociales que se 
ha verificado en Su dáfrica durante los 
últimos cuatro años -desde las grandes 
huelgas de Durban en 1973-, las raLas 
están siendo sustituidas por las clases y 
la dominación racista secular por la in
minencia de una revolución concreta, de 
consecuencias enormes para el destino 
del continente africano y del mundo.D 

17. Daniel Waksman, "El idilio de los 'co· 
no sur''', en Cuadernos del Tercer Mundo, 
núrn. 1 2, México, mayo de 1977. 

18. Daniel Waksman, op. ctt. 
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La deuda externa de 75 países 
en desarrollo no petroleros aumentó 
nota blernente en 1976 1 BOLETIN DEL FMI 

Según estimaciones del Banco Mundial, a 
fines de 1976 la deuda pública externa 
pendiente de 75 países en desarrollo no 
exportadores de petróleo ascendía a 
171 1 00 millones de dólares, de los cua
les 122 800 millones ya se habían de
sembolsado en esa fecha. A fines de 
1973, que fue el último año completo 
anterior al encarecimiento del petróleo y 
a la grave atonía de 1974-1975, la deuda 
pública externa de dichos países era de 
93 000 millones de dólares, de los cuales 
66 800 millones se habían desembolsado 
a fines de año. Al término de 197 5 las 
cifras correspondientes fueron 140 800 
millones y 100 000 millones, respectiva
mente. Al concluir 1976, la deuda públi
ca pendiente de nueve países exportado
res de petróleo era de 41 500 millones, 
lo que significó un aumento de 8 500 
millones con respecto a un año antes. 
Así, pues, a fines de 1976 la deuda 

Nota: este documento apareció original
mente en el Boletín del FMI, vol. 6, núm. 
17, Washington, 12 de septiembre de 1977, 
pp. 282-285. 

pública pendiente de los 84 países que 
normal mente son anal izados por el Ban
co Mundial ascendía a 212 600 millones 
de dólares. 

Del aumento de 22 800 millones de 
la deuda pública desembolsada en 1976 
a los 75 países en desarrollo no exporta
dores de petróleo, 10 500 millones pro
vinieron de fuentes oficiales y 12 300 
millones de fuentes privadas. En 1975 
las fuentes oficiales proveyeron 8 500 
millones del aumento de 17 800 millones 
experimentado. La proporción corres
pondiente a las fuentes privadas fue ma
yor debido a que, a partir de los prime
ros años de la década de 1970, el grupo 
de países de ingreso medio recurrió a las 
mismas con creciente asiduidad. 

Los datos de este artículo fueron 
recopilados por las divisiones de Finan
zas 1 nternacionales y de Deuda Externa, 
del Departamento de Análisis y Proyec
ciones Económicos del Banco Mundial. 
Dentro de poco se publicará una compi
lación detallada de estos datos, sobre la 
deuda pública externa y la deuda con 

garantía pública de 84 países en desarro
llo, basada en el Sistema de Notificación 
de la Deuda Externa (s N DE), del Banco 
Mundial, bajo el título World Debt Ta
b!es, Externa! Debt of Developing Coun
tries (EC-167/77). En este artículo se 
presentan algunos de los datos de ese 
informe, que abarca el período 
1969-197 5. Sin embargo, u na reciente 
mejora del s N DE ha permitido preparar 
estimaciones de la deuda pendiente al 
final de 1976, correspondiente a los 75 
países en desarrollo no exportadores de 
petróleo y al. grupo de nueve países 
exportadores de petróleo. Estas estima
ciones se basan en informes sobre algu
nos países y en la información parcial y 
las tendencias recientes de los demás. 
También se han publicado suplementos 
(EC-167/77/S-3 y EC-167/77/S-4) a los 
cuadros del Banco Mundial sobre la deu
da, que contienen información sobre los 
48 países de los cuales se dispone de 
datos completos. A continuación se in
dican las estimaciones de la deuda ex
terna pendiente al final de 1976, junto 
con datos más detallados relativos a los 
años anteriores. Esto complementa la 
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CUADRO 1 

Distribución regional de la deuda pública externa de 84 países en desarrollo, 7969-7975 
(Unicamente la parte desembolsada de la deuda pendiente, 
en millones de dólares de Estados Unidos, al 37 de diciembre) 

7969 7970 1977 1972 1973 1974 

Deuda oficial y privada 

Regiones no petroleras 
A frica al sur d el Sahara 3 655.1 4 310.4 4 835.2 5 502.0 6 776.0 8 649.3 
Asia oriental y Pacífico 3 11 2.3 3 837.7 4 642. 1 5 577. 1 6 493.1 7 98 5. 7 
América Latin a y el Caribe 13 054.8 15 005.1 16877.9 19 793.9 244 16.0 32 152.3 
Norte de Africa y Oriente Medio 2 824 .7 3 017 .7 3 574.1 3637.5 4 143.7 4 684.3 
As ia meridional 10 910.6 11 933.9 13 654.1 14 902.1 16 443.2 18 509.5 
Países del Mediterráneo más adelantados 5 272.8 5 687 .1 6 483.3 7 372.6 8 501.9 10 350.6 
Total 75 paises no petroleros 38830.1 43 791.8 50 066.6 56 785. 1 66 773.8 82 331.8 
Total 9 paises exportadores de petróleo 6 200.3 7 475.3 9 842.4 12 151.1 15 864.2 17 873 .0 
Total 84 paises 45 030.5 57 267.1 59 909.0 68 936.2 82 638. 1 700 204.8 

Deuda oficial 

Regiones no petroleras 
Africa a l sur del Sahara 
Asia oriental y Pacífico 
América Latina y el Car ibe 
Norte de Africa y Oriente Medio 
Asia meridional 
Países del Mediterráneo más ade lantados 
Total 7 5 pa !ses no pe troleros 
Total 9 paises exportadores de petróleo 
Total 84 países 

Deuda privada 

Regiones no petroleras 
Africa al sur del Sahara 
Asia oriental y Pacífico 
América Latin a y el Caribe 
Norte de Africa y Oriente Medio 
Asia meridional 
Países del Mediterráneo más ade lantados 
Total 75 paises no petroleros 
Total 9 paises exportadores de petróleo 
Total 84 países 

Fuente: Banco Mundi al. 

información publicada en el Suplemento 
dedicado a los préstamos internacionales, 
del Bolet/n del FMI del 13 de junio de 
1977, p. 177. 

La información sobre la deuda exter
na y la balanza de pagos de los nueve 
países en desarrollo ex portadores de pe
tróleo indica que en 1976, así como en 
197 4 y 197 5, se registraron grandes 
variaciones de la exportación, la balanza 
de pagos en cuenta corriente y las reser
vas de divisas de estos países. Dada la 

2 441.5 2 795.4 3 246.4 3 694.9 4543.7 
1 539.6 1 839 .7 2 415 .9 3 100.2 3 913.0 
7 043.1 7 828.0 8 558.9 9 575.1 1 o 737.2 
2 235.2 2 44 7.3 2 818.4 2937.2 3 433.4 

1 o 234.5 11 245.9 12 860.4 14 110.0 15 69 1.8 
3 5 39.6 3 894.4 4 381.0 4 887.1 5 723.4 

27 033.6 30 050.6 34 281.0 38 304.5 44 042.5 
4 698.3 5 275.7 6 711.9 7 727.7 9 433.6 

31 73 1.9 35 326.3 40 992.9 46 032.2 53 476.7 

1 213 .5 1 515.0 1 588.7 1 807 .1 2 232 .3 
1 572.6 1 998.0 2 226.2 2 476 .9 2 580.0 
6 011.7 7 177.1 8 318.9 1 o 218.8 13 678.8 

589.5 570.4 755.7 700.3 710.3 
676 .1 688.0 793.7 792. 1 75 1.4 

1 733.2 1 792.7 2 102.3 2 485.5 2 778.5 
11 796.6 13 741.2 15 785.6 18 480.7 22 731.3 

1 502.0 2 199.6 3 130.5 4 423.4 6 430.6 
7 3 298.6 75 940.8 78 976.7 22 904.0 29161.9 

CUADRO 2 

Indicadores de los pagos externos de los países en desarrollo 
no exportadores de petróleo 
(Miles de millones de dólares de Estados Unidos) 

Exportación 
Déficit en cuenta corriente 
Emprést itos ex ternos (neto) 
Variación de las reservas (el signo menos indi ca 

un au mento) 

a. En parte, estimacio ne s. 

1973 

87 .3 
7.0 
8.5 

9.6 

1974 

11 5.8 
32.4 
13.7 

0.4 

5 795.5 
4 673.8 

13 074.8 
3 734.9 

17 692.6 
6 286.1 

51 257 .6 
1 o 668.0 
67 925.6 

2 853.9 
3 311.9 

19 077.5 
949.4 
816.9 

4 064.5 
31 074.2 

7 205 .0 
38 279.2 

1975 

11 7.7 
42.2 
20 .1 

2.2 
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1975 

10 583.8 
1 o 660 .8 
39 476.9 

7 298.0 
19 922.2 
12 100.9 

100 042,7 
20939.7 

120 982.4 

7 027.5 
5 858.4 

14 952 .8 
6 064.2 

19 156.2 
6 714.5 

59 773.6 
11 522.9 
77 296.5 

3 556.2 
4 802.4 

24 524. 1 
1 233.8 

766.1 
5 386.4 

40 269.0 
9 416.9 

49 685.9 

19763 

138 .2 
- 30 .2 

22.8 

1 o. 7 
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magnitud de estas variaciones, los datos 
ocultarían otros fenómenos ocurridos en 
los países no exportadores de petróleo, a 

menos que dichos datos se analicen sepa
radamente. Por consiguiente, el informe 
del Banco Mundial presenta por separa-

CUADRO 3 

Proyecciones del servicio de la deuda pública externa 
de los paises en desarrollo 
(Millones de dólares estadounidenses) 

Región y 
categoría de acreedor 

Africa al sur del Sahara 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Asia oriental y el Pacífico 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

América Latina y el Caribe 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Norte de A frica y Oriente Medio 
Oficial bilateral 
M u llilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Asia meridional 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Países del Mediterráneo más ade-
lantados 

Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

84 países en desarrollo 
Oficial bilateral 
Multilateral 
Privado: 

Proveedores 
Bancos 
Otros 

Fuente: Banco Mundial. 

Deuda 
pendiente 
(incluida 

la parte no 
desembolsada) 

37 de diciembre 
de 7975 

18 935.5 
8 223.6 
5 375.2 

1 937.8 
3 052.9 

346.1 
29 641.2 
11 418.0 

5 948.7 

4193.4 
6 833.6 
1 247.4 

53266.4 
12 05~.5 
11 659.8 

5 218.4 
19 813.2 

4 516.6 
29 558.1 
14 617.2 

2 910.5 

5 683.6 
5 998.5 

348.2 
26 583.2 
17 911.0 

7 620.2 

835.4 
214.1 

2.5 

15 927.7 
6 062.9 
3 5 05.4 

865.9 
4 645.3 

848.3 
173 912.1 

70291.1 
37 019.8 

18 734.5 
40 557.7 

7 309.0 

7977 

1 672.0 
486.5 
223.7 

286.2 
605.4 

70.2 
3 232.2 

562.7 
344.7 

801.7 
1 351.8 

171.3 
7 791.0 
1 302.7 

919.1 

1 015.4 
3 693.3 

860.6 
3 403.5 
1 465.8 

159.4 

908.2 
818.3 

51.7 
1 432.0 
1 036.5 

197.1 

154.4 
43.8 

0.3 

2 08 3.9 
584.4 
249.8 

158.3 
978.4 
113.0 

19 614.6 
5 438.5 
2 093.7 

3 324.2 
7 491.0 
1 267.1 

Proyeccion es 

7978 

1 827.7 
509.4 
259.0 

307.1 
669.2 

83.0 
3 465.1 

672.6 
418.5 

759.7 
1 435.8 

178.6 
8 340.6 
1 207.2 
1 020.4 

896.3 
4 371.5 

845.2 
3 496.0 
1 409.7 

199.9 

820.8 
1 014 .0 

51.6 
1 463.8 
1 081.9 

2 19.9 

120.8 
41.0 

0.2 

2 129.6 
614.4 
284.4 

141.2 
954.6 
135.0 

20 722.8 
5 495.2 
2 402.0 

3 046.0 
8 486.2 
1 293.5 

7980 

1 626.4 
525.3 
326.0 

252.6 
485.6 

36.9 
3 173.9 

760.8 
536.4 

480.0 
1 212.2 

184.6 
7 296.3 
1 112.2 
1 156.0 

652.5 
3 706.6 

669.1 
3 442.4 
1 323.1 

249.7 

709.6 
1 122.9 

37.1 
1 422.0 
1 071.0 

245.6 

78.4 
27.0 

0.1 

2 065.1 
607.4 
328.8 

102.2 
884.8 
141.8 

19 026.1 
5 199.8 
2 842.4 

2 275.3 
7 439.0 
1 069.6 

7985 

970.2 
457.6 
351.8 

66.8 
85.6 

8.4 
1 904.7 

816.0 
535.5 

207.1 
271.2 

74.9 
2 711.2 

668.2 
1 080.5 

173.2 
602.3 
187.0 

1 624.6 
798.4 
261.2 

329.4 
219.4 

16.2 
1 190.2 

904.2 
245.8 

29.0 
11.3 
0.0 

905.3 
354.0 
321.5 

37.2 
109.0 

83.5 
9 306.3 
3 998.3 
2 796.4 

842 .7 
1 298.7 

370.2 

sección internacional 

do los datos referentes a los 7 5 países 
en desarrollo no exportadores de petro
leo y a los países exportadores de pe
tróleo. 

PAISES EN DESARROLLO 
NO EXPORTADORES DE PETROLEO 

El déficit de balanza de pagos de los 75 
países en desarrollo no exportadores de 
petróleo, después de aumentar considera
blemente a 32 000 millones de dólares 
en 1974 (de 7 000 millones en 1973), se 
elevó nuevamente, a 42 000 millones de 
dólares en 1975. 

La exportación, que también había 
aumentado considerablemente en 1974, 
apenas se elevó en 1975. La importación 
mantuvo su tendencia decreciente. Las 
reservas, que habían aumentado cerca de 
1 O 000 m iliones de dólares en 1973, 
permanecieron prácticamente sin varia
ción en 1974 y 197 5, en términos ab
solutos, y disminuyeron considerable
mente en relación con el comercio in
ternacional. 

En 1976, a pesar de la incierta recu
peración de muchos países industriales 
después de la recesión, la exportación de 
los 75 países en desarrollo no exporta
dores de petróleo aumentó más de 
20 000 millones de dólares. El déficit en 
cuenta corriente se redujo considerable
mente, de 42 000 millones a 30 000 
millones. Los empréstitos netos aumen
taron unos 3 000 millones, aunque este 
incremento se vio acompañado de un 
aumento de casi 11 000 millones de las 
reservas oficiales de divisas. Estos hechos 
indican que a fines de 1976 muchos de 
los países en desarrollo se habían ajusta
do a las perturbaciones económicas de 
1974 y 1975. 

A juzgar por los índices de precio de 
las importaciones y exportaciones de los 
países en desarrollo no exportadores de 
petróleo, las variaciones de precio fueron 
particularmente pronunciadas en 1973, 
1974 y 1975. Las variaciones de los 
empréstitos externos y los pagos por 
servicio de la deuda pueden examinarse 
con mayor precisión deflactando los va
lores nominales en función de esos 
índices. A continuación se indican los 
valores correspondientes a los 75 países 
en desarrollo, a precios corrientes cons
tantes. 
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CUADRO 4 

Deuda pública externa y pagos por servicio de la deuda de 84 paises en·desarrol!o 
(Millones de dólares estadounidenses, al 37 de diciembre de 7 975) 

Pagos por servi cio 
como porcentaje 

de las e \portaciones 
de bienes y servicios 

no utribuib/es 
Incluida /u parte no desembolsada a factores 

Parte Oficial M11lti-
Región o país desembolsada Total bilateral lateral Proveedores Bancos Otros 1973 7974 7975 

A frica al sur del Sahara 

Total 7 7 85 l. 7 78 935.5 8223.6 5 375.2 7 937.8 3 052.9 346.7 
Alto Volta 62.9 186.0 116.7 68.7 0.6 5.6 4.7 5.2 
Benin 93 .7 161.2 83 .5 5 1.5 12.7 13.5 2 .3 5 ~ 2 4.7 
Botswana 1 • 2 144.2 184.5 113.6 70.9 2.8 2.5 4.5 
Burundi 14.6 34.7 3.6 22.2 4.2 2.0 2.6 3.0 3.3 5.7 
Camerún 361.7 688.1 364.3 239 .1 10.1 73.1 1.5 4.7 4.2 5.3 
Comun id ad del A frica Oriental 279.8 344.5 99.0 198.9 11.4 35.2 
Co ngo, República Popular 336.4 616 .0 340.3 53.3 210.8 1.6 10.1 6.6 4.1 9.4 
Costa de Marfil 973.8 1 537.4 313.3 384.5 409.6 373.0 57.1 7.2 8.3 9.8 
Chad 69.5 163.3 104.6 40.0 11.3 7.4 3.4 3.1 5.7 
Etiopía 381.3 673.7 288.3 355.7 2.5 26.8 0.4 6.5 5.7 7.7 
Gabón 454.0 515.1 99.6 46.7 86.9 241.9 40.1 14.7 4.8 6.5 
Gambia 13.2 22.1 13.8 8.3 1.1 0.8 0.6 
Ghana 603.8 797.3 392.3 221.0 184.1 2.2 2.4 3.2 
1 mperio Cen troafricano 63.4 109.5 71.5 26.8 8.8 2.4 4.0 8. 1 12.3 
Kenya3 520.4 1 071.2 460 .5 489.1 56.0 26.7 39.0 5.3 4.0 4.0 
Lesotho1. 2 13.2 22 .8 4.2 17 .9 0.4 0.4 3.3 2.1 2.8 
Liberia 169.7 274.6 166.1 90.0 10.7 6.9 0.9 5.3 4.8 5.2 
Madagascar 167.9 236.5 98 .7 126.9 3.8 3.9 3.1 5.2 3.3 2.9 
Malawi 240 .8 330.3 196.9 115.3 3.9 5.1 9.0 9.1 9. 1 7.4 
Malí 327.0 471.0 355.6 101.4 13.1 0.8 1.6 2.8 3.1 
Mauricio 43 .1 124.8 66.1 57.7 0.9 0.4 1.7 1.0 1.0 
Mauritania 154.6 410.2 302.3 46.3 51.9 9.6 2.0 3.8 15.3 
Nlgcr 105.9 131.7 95.0 31.0 2.3 3.3 2.8 5.4 6.0 
Nigeria 813.9 1 248.8 51 3.1 705.8 13.9 12.9 3.1 4.1 1.7 2 .9 
Rwanda 21.2 82.5 32.5 47.5 1.8 0.6 0.3 1.3 1.2 
Senegal 288.6 503 .0 223.8 141.9 14.8 95.6 27. 0 8.3 5.5 5.6 
Sierra Leona 163.3 198.3 67 .3 51.3 63.9 15.8 10.9 8.9 9.9 
Somalia 265.9 424 .2 35 3.8 66.4 3.9 3.7 5.0 4.0 
Sudán 941.7 1 534.8 584.1 364.7 172.6 406.4 7.1 12.2 14.8 21 .3 
Swazilandia 1, 2 46.2 66.5 36.4 28.6 1.5 9.4 2.4 1.1 
Tanzania3 789 .9 1 192.5 802.2 335.8 29.1 12.3 13.6 7. 7 5 .7 7.3 
Toga 103.4 156.7 53.4 29.6 25.5 44.5 3.7 7. 1 3.8 8.5 
Uganda3 185.0 218.4 136.7 73.3 2.2 6.2 6.8 5.7 10.5 
Zaire 1 684 .2 2 738.5 756.9 286.9 378.5 1 273 .7 42.5 8.5 1 1.7 16.5 
Zambia 953.4 1 464.7 513.4 380.8 140.9 407.1 22 .5 29.2 4 5.2 8. 1 

Asia oriental y el Pacífi co 

Total 78 785.0 29647.2 7 7 478.0 5 948 . 7 4 793.4 6 833.6 7 247.4 
Corea 5 227. 1 6 996.3 2279.7 1 398.3 1 778.1 1 376.5 163.8 12.2 11.6 11. 6 
China, República 1 694.7 3 137.3 1 282 .7 347.3 333.6 729 .9 443.7 3.6 2.7 4.0 
Fiji 49.2 80.4 36.0 29.9 O. 7 13.7 0.9 1.7 1.6 
Filipinas 1 282.6 2 567,4 824. 1 983 .5 107.2 572.5 80 .2 8.8 5 .1 7.6 
Indon es ia 8 124. 1 11 764.3 5 834.3 1 288 .7 1 728.4 2 5 16.6 396.3 6.6 3.8 7.1 
Malasia 1 270. 1 3 020.6 517.2 838.2 35.7 1 56 1.6 68 .0 2.0 2.3 3.2 
Singapur 52 1.6 781.7 227.2 254 .1 18 7. 7 30.8 81 .8 0.6 0.5 0.6 
Tailandia 615.5 1 293 .2 416.8 808.6 22.0 45.8 2.7 2.0 2 .6 

América Latina y el Carib~ 

Total 4 7 284.4 53 266.4 72058.5 7 7 659.8 5 278.4 79 873.2 4 576.6 
Argentina 2 970.5 4 698.5 930.5 886.4 1 339 .2 872.2 670.2 17.6 16.1 22.0 
Bolivia 779 .9 1 202 .7 534.8 269.9 98.2 164.2 135.6 15.5 11.5 15.2 
Brasil 11 459.3 14 121.0 2 864.1 3 068.8 1 349.3 6 424.3 414.4 13.2 13.0 15.0 
Co lombia 2 355.9 2 975 .O 1 038.5 1 189.6 243.5 415.7 87.8 13.6 17.0 11.8 
Costa Rica 410.2 691.1 137.3 352.7 31.8 157.4 11.9 10. 3 9 .7 10.7 -> 
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Región o país 

Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá1 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Norte de Africa y Oriente Medio 

Total 
Argelia 
Egipto 
lrán5 
Ira k 
J ardan ia 
Marruecos 
República Arabe Siria 
Túnez 

Asia meridional 

Total 
Afganistán5 
Bangladesh 
Birmania5 
lndia5 
Paqu istán6 
Sri Lanka 

Parte 
desembolsada 

3 559.6 
429.5 
204.9 
172.1 
231.6 
272.7 
647.4 

11 251.0 
600.6 
655.7 
175.6 

2 670.1 
439.7 
155.5 
614.5 

1 222.4 

7 7 038.2 
4 526.9 
3 639.7 
4 617.3 

596.1 
332.6 

1 593.4 
660.7 

1 071.6 

79 922.2 
786.7 

1 621.7 
278.8 

11 538 .7 
5 095.7 

600.7 

Países del Mediterráneo más adelantados 

Total 
Chipre 
España 
Grecia 
Malta 
Portugal 
Turquía 
Yugos lavia 

72 700.9 
76.3 

3 333.1 
2 540.5 

31.7 
665.9 

3 180.8 
2 272.5 

Total 

4 142.7 
753.4 
395.8 
288.1 
361.7 
440.1 
812.7 

13 480.1 
782.4 
961.0 
368.8 

3 466.1 
710.1 
212.9 

1 022.9 
1 379.4 

29 558.7 
9 003.1 
5 686.9 
7 126.3 
1 132.0 

564.8 
2 461.9 
1 845.5 
1 737.6 

26 583.2 
1 564 .0 
2 582.5 

531.1 
14 580.1 

6 328.1 
997.4 

75927.7 
99 .1 

3 92 2.9 
2 973.1 

48.2 
966.5 

4 5 65 .O 
3 353.1 

Oficial 
bilateral 

2 094.9 
200.6 

98.2 
104.4 
192.5 
124.9 
165.9 

1 064.6 
206.5 
194.5 
161.0 

1 071.6 
341.5 

45.4 
233.0 
253.5 

74 67 7.2 
1 780.9 
4 721.3 
3 459.1 

484.1 
463.6 

1 141.1 
1 406.4 
1 160.6 

835.4 
2.1 

163.3 
36.8 

352.8 
146.4 
134.1 

6 062.9 
10.0 

942.9 
368.1 

43.3 
211.7 

2 694.1 
1 792.7 

Incluida la parte no desembolsada 

Multi
lateral 

392.0 
309.7 
205.0 
169.2 

53.2 
291.7 
157.2 

2 585.2 
216.4 
177.6 
127.0 
306.8 
165.1 

90.5 
254.3 
391.5 

2 970.5 
234.8 
514.9 
909.6 
135.0 

78.9 
478.3 
215.7 
343.3 

7 7 97 7.0 
1 455.0 
1 624.5 

322.9 
9 061.7 
4 781.0 

665.8 

3 505.4 
67.7 

431.7 
398.7 

2.6 
39 .0 

1 461.7 
1 104.0 

Proveedores 

710.5 
85.4 

5.9 
7.1 

11.6 
22.1 

479.6 
17.5 
37.1 
37.5 

427.9 
7.8 
7 .0 

36.7 
262.8 

5 683.6 
3 377.8 

113.1 
1 609.6 

12.9 
13.6 

276.2 
193.3 
87.2 

7 620.2 
106.9 
779.4 
171.3 

5 065.0 
1 300.3 

197.3 

865.9 
15.9 
83.7 

177.4 

334.4 
138.7 
115.9 

Bancos 

422.1 
136.9 

87.1 
8.3 

50.9 
11.9 

413.9 
7 560.9 

234.6 
519.0 

43.1 
1 553.9 

166.2 
62.2 

218.9 
289.7 

5 998.5 
3 477.3 

268.6 
1 04 7.4 

500.0 
8.6 

539.5 
30.2 

126.9 

274.7 

15.3 

98.6 
100.2 

4.645.3 
5.5 

1 967.6 
1 885.6 

2.2 
329.9 
233.8 
220.8 

sección internacional 

Otros 

523.2 
20.6 

5.5 
0.4 

58.0 

53.5 
1 789.8 

107.4 
32.9 

0.1 
1 os .9 

29.5 
7.8 

280.1 
181 .9 

348.2 
132.3 

69.0 
100.6 

26.7 

19.7 

2.5 

2.0 
0.1 
0.4 

848.3 

497.0 
143.3 

51.4 
36.8 

119.7 

Pagos por servicio 
como porcentaje 

de las exportaciones 
de bienes y servicios 

no atribuidos 
a factores 

7972 

10.9 
7.4 
5.3 
3.6 
5.7 
3.6 
5.4 

24.3 
17.4 
16.24 

8.6 
32.34 
5.6 
3.0 

22.9 
6.3 

15.4 
34.1 
16.5 4 
3.0 
8.0 

10.1 
7.5 

12.0 

19.1 
2 .2 

26.7 
19.9 
16.9 
12.9 

2.1 
3. 7 

10.1 
0.5 
3.3 

13.4 
6.8 

7974 

11.7 
7.6 
4.8 
3.9 
4.9 
3.7 
6.6 

19.2 
10.2 
16.34 

6.7 
24.4 4 

6.0 
5.1 4 

32.8 
4.34 

15.44 
30.5 

5.2 
1.6 
6.3 
6.5 
6.6 
7.2 

17.3 
6.0 

13.3 
17.5 
15.8 
12.1 

2.5 
2.6 
9.7 
0.8 
2.6 

11,0 
6.7 

7975 

28.4 
4.6 
9.24 

1.7 
4.6 
4 .6 
7.3 

25.9 
11.3 

8.8 
7.9 

23.8 
6.1 
2.04 

45.9 
5.64 

9.3 
25.7 

4.4 
1.0 
5.1 
7 .O 
8.2 
7.6 

9.5 
17.9 
18.0 
16.3 
19.1 
20.3 

3.5 
2.9 

11.6 
0.7 
4.4 

11.5 
6.7 

Total general 720 982.4 773972.7 70297.7 37079.8 78 734.5 40 557.7 7 309.0 

Nota: Es posible que los totales no coincidan con las sumas debido al redondeo de las cifras. 
l. Debido a los acuerdos monetarios espec iales que son peculiares a países como éste, la relación del servicio de la deuda debe considerarse con 

particular cautela al examinar la situación financiera externa del país. 
2. Comprende sólo las exportaciones de bienes. 
3. In cluye una tercera parte de los pagos por servicio de la deuda de la Comunidad del Africa Oriental. 
4. Los datos correspondientes a los pagos por servicios de estos años reflejan pagos adelantados. Sin éstos, las relaciones del servicio de la deuda 

serían las siguientes: Argelia, 5.5 por c iento en 1974; El Salvador, 3.4 por ciento en 1975; Irán, 13.3 por ciento en 1973; Panamá, 15.1 
por ciento en 1973 y 8.4 por ciento en 1974; Perú, 23.6 por ciento en 1973 y 18.1 por ciento en 1974; Trinidad y Tabago, 2.6 por 
ciento en 1974 y 1.3 por ciento en 1975; Venezuela, 3.6 por ciento en 1974 y 4.3 por ciento en 1975, y Zambia, 13.8 por ciento en 1973. 

5. Los datos corresponden a ejercicios económicos. 
6. Los datos correspondientes a Paquistán hasta 1974 incluyen al Paquistán Oriental. Los datos de 1973 a 1974 reflejan el alivio de la carga 

de la deuda para cubrir atrasos de 1971 a 1974. 
Fu ente: Banco Mundial. -----------------------------------------------------------------------
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CUADRO 5 

Empréstitos públicos netos y servicio de la deuda 
de los 75 países en desarrollo no exportadores de petróleo 
(Miles de millones de dólares estadounidenses) 

Empréstitos netos 
A precios corrientes 
A precios de 1970a 

Servicio de la deuda 
A precios corrientes 
A precios de 1970a 

7973 

8 .5 
6.1 

8 .8 
6.4 

7974 

13.7 
6.6 

9.7 
5.1 

7975 

20.1 
9.0 

11.6 
6.2 

7976b 

22 .8 
10.4 

13.8 
7.0 

a. Los empréstitos netos están deflactados en función del precio de las importaciones y el 
servicio de la deuda en función del precio de las exportaciones. Los índices de precio 
utilizados son los publicados por el FMI en /nternationa/ Financia/ Statistics (mayo y agosto 
de 1977). 

b. Estimaciones. 

Otra manera de tomar en cuenta las 
variaciones de precios consiste en "ajus
tar" la información sobre la deuda a 
precios corrientes en función de otras 
magnitudes económicas, por ejemplo el 
producto nacional bruto (PN B) y las 
exportaciones (ambos a precios corrien
tes). En el mismo período la proporción 
de la deuda con respecto al PN B y con 
respecto a la exportación, y la propor
ción del servicio de la deuda con respec
to a la exportación, fueron las indica
das en el cuadro 6. 

ACREEDORES OFICIALES 
Y PRIVADOS 

Los gobiernos han representado u na pro
porción decreciente en el total de présta
mos, en tanto que el incremento de los 
préstamos de los organismos internacio
nales ha mantenido la proporción de 

CUADRO 6 

éstos (menor que la de préstamos guber
namentales) en la deuda total durante 
los últimos años. La parte desembolsada 
de la deuda contraída con gobiernos al 
final de 197 5 (51 876 m iliones de dóla
res) representaba 43% del total de fon
dos desembolsados, frente a 55% regis
trado en 1969. La parte desembolsada 
de la deuda contraída con los organis
mos internacionales en 1975 (19 420 
millones) representaba 16% del total, la 
misma proporción registrada en 1969. Al 
final de 1975 la parte desembolsada de 
la deuda contraída con organismos inter
nacionales representaba 27% de la deuda 
total contraída con fuentes oficiales. 

Los préstamos obtenidos en el merca
do financiero (es decir, bancos privados, 
otras instituciones financieras y otras 
fuentes privadas) continuaron aumentan-

Proporción de la deuda pública con respecto al PN By a la exportación y 
del servicio de la deuda con respecto a la exportación de los países 
en desarrollo no exportadores de petróleoa 
(Porcentajes) 

Deuda con respecto al PN B 
Deuda con respecto a la exportación 
Servicio de la deuda con respecto a la exportación 

a. Pendiente, sumas desembolsadas solamente. 
b. Estimaciones. 

7973 

11.9 
76.5 
10.1 

7974 

11.9 
71.1 

8.4 

7975 

13.4 
85.0 

9.9 

7976b 

15.0 
88.9 
10.0 
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do en 1975. Al final de ese año la parte 
desembolsada de la deuda pública con
traída por los 84 países en desarrollo en 
el mercado financiero ascendía a 36 4 7 5 
millones: Esto representó 73% de la deu
da a favor de acreedores privados y 30% 
de la deuda pública total. Los préstamos 
netos obtenidos en el mercado financie
ro en 1975 totalizaron 11 384 millones, 
frente a 7 055 millones en 1974 y 1 200 
millones de dólares en 1969. La deuda 
contraída en el mercado financiero se 
concentró en un número relativamente 
pequeño de países. 

DEUDA PRIVADA 
SIN GARANTIA PUBLICA 

El examen de los préstamos obtenidos 
de fuentes privadas sin garantía pública 
por los países prestatarios permite estimar 
que a fines de 1976 la deuda pendiente 
correspondiente a esos préstamos ascen
día a un monto comprendido entre 
20 000 y 22 000 millones de dólares, 
en el cáso de los países en desarro
llo no exportadores de petróleo, exclu i
dos los países de la región del Mediterrá
neo. (Las finanzas externas de la mayo
ría de estos países, y en particular de los 
más grandes, eran complejas. Sus relacio
nes con los países industriales europeos 
eran estrechas y la actividad del sector 
privado, de gran importancia.) Los paí
ses en los cuales se obtuvo un gran 
volumen de préstamos de fuentes priva
das son aquellos en que el sector privado 
cuenta con la solvencia suficiente para 
obtener préstamos, principalmente de 
prestamistas privados y sin garantía del 
Gobierno . Generalmente, la mayoría de 
los prestamistas oficiales no concede 
fondos sin una garantía del Gobierno del 
prestatario. Estos son relativamente po
cos. En años muy recientes el sector 
público de estos países en desarrollo se 
ha comprometido más activamente en la 
obtención de préstamos externos. Como 
consecuencia, la deuda púb lica parece 
haber aumentado coh mayor rapidez que 
la privada. 

PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO 

El superávit en cuenta corriente de los 
nueve países exportadores de petróleo 
ascendió a cerca de 27 000 millones de 
dólares en 1974. Disminuyó a unos 
3 500 millones en 1975 y a 3 200 millo
nes en 1976.0 
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Endeuda miento externo: 
crónica de una 
negociación fallida JORGE EDUARDO NAVARRETE 

Este artículol tiene por objeto descr ibir la forma en que se 
trató el terna del endeudamiento público externo de los 
países en desarrollo durante los trabajos, que se extendieron 
por 18 meses, de la Conferencia sobre Cooperación Econó
mica Internacional (CCEI) en París, concluida en los prime
ros días de junio de 1977. La Conferencia de París, y en 
particular los trabajos de sus comisiones de Desarrollo y de 
Asuntos Financieros, constituyó la primera instancia interna-

l. Se basa en la ponencia titulada "E l problema de la deuda 
pública externa de los países en desarrollo en la Conferencia de París: 
posiciones, propuestas y conclusiones", presentada por el autor en la 
Reunión Privada sobre las Soluciones Alternativas del Problema del 
Endeudamiento Externo de los Países del Tercer Mundo, organizada 
por El Colegio de México y el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo, que se celebró en la ciudad de México del 
27 al 30 de octubre de 1977. 

cional en la que se plantea una rev1s1on de conjunto de ese 
problema, en la que se confrontan propuestas concretas 
orientadas a hacerle frente, originadas tanto en los países en 
desarrollo como en los avanzados, y en la que se ponen de 
relieve las grandes diferencias conceptuales y de poi ítica que 
aún dividen a unos y otros alrededor de esta cuestión. Por 
ello, la descripción y aná li sis de los trabajos de la CCEI en 
materia de endeudamiento es el punto de partida para la 
organización de futuras acciones internacionales en este 
campo. 

EL SURGIMIENTO DEL TEMA 

Si se revisan los trabajos previos a la primera reunión 
ministerial de la ce E 1 no se encuentran elementos que 
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condujeran a suponer· .que el tema del endeudamiento exter
no de los países en desarrollo se convertiría en una de las 
cuestiones cruciales de la Conferencia que entonces se gesta
ba. Sin embargo, en la reunión ministerial de diciembre de 
1975, con la que se iniciaron formalmente los trabajos de la 
ce E 1, algunos delegados de tos países en desarrollo hicieron 
referencia, en el debate general, a la situación del endeuda
miento externo de este grupo de países, a la pesada car·ga 
por servicio de la deuda que muchos de ellos soportan y a la 
necesidad de concebir y poner en práctica medidas interna
cionales que permitan aliviarla. Estos primeros planteamien
tos no provocaron, en general, eco apreciable en las declara
ciones de los representantes de los países avanzados, demos
trando así que éstos se hallaban lejos de otorgar a esta 
cuestión el mismo grado de prioridad o sentido de urgencia 
que le asignaban los países en desarrollo. 

En cambio, cuando se reunieron los 19 países en des
arrollo participantes en la CCEI, en enero de 1976, con 
objeto de definir su propia versión de los temarios que 
habían de desarrollar las comisiones de la Conferencia, el 
asunto del endeudamiento sí fue propuesto formalmente por 
varios de éstos. Así, la delegación de la India propuso que la 
Comisión de Desarrollo discutiese el tema "Problemas del 
servicio de la deuda" y otros países del Grupo de los 19, 
entre ellos Paquistán y Yugoslavia, propusieron también la 
inclusión del endeudamiento en el temario de la Comisión de 
Desarrollo, así como el establecimiento de una vinculación 
de este tema con las deliberaciones de la Comisión de 
Asuntos Financieros. Yugoslavia, por ejemplo, mostraba pre
dilección por que el tema fuese discutido en esta última 
comisión y en el contexto de las medidas orientadas a 
mejorar la posición de balanLa de pagos de los países en 
desarrollo. 

Desde estos planteamientos iniciales se puso de relieve la 
existencia de una división objetiva en el Grupo de los 19. 
Algunos de los países del Grupo estaban interesados en la 
discusión de medidas generales de alivio de la carga por 
servicio y, más ampliamente, de reconversión de créditos a 
donaciones; otros, en cambio, teniendo acceso a los merca
dos internacionales de capital, se hallaban interesados más 
bien en que no se les asociase con este tipo de iniciativas, 
convencidos de que las mismas podrían afectar su credibili
dad crediticia internacional. Esta diferencia objeiiva de posi
ciones se habría de manifestar, a todo lo largo de la 
Conferencia, por acciones u omisiones, y no dejó de ser 
explotada por los países avanzados. 

Así, la transacción conseguida finalmente por el Grupo de 
los 19 contuvo los siguientes elementos: a] no mencionar 
específicamente el tema del endeudamiento en la agenda 
propuesta para la Comisión de Desarrollo, pues los países 
relativamente más avanzados temían que en este contexto 
general fuera sencillo llevarlo a un ámbito demasiado amplio, 
aunque aceptando implícitamente que el problema pudiera 
tratarse dentro del tema general de "transferencia de recur
sos"; b] referir el tema, dentro de la Comisión de Asuntos 
Financieros, sobre todo a los países más severamente afecta
dos, y e] de todas formas, 1 igar cualquier mención de las 
operaciones de consolidación de deudas y reescalonamiento 
de reembolsos al caso de los "países interesados" o de los 
"países que lo soliciten", con lo cual los países con acceso a 
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los mercados de capital se excluían a sí mismos de este tipo 
de enfoques. 

En el primer período de sesiones de las comrsrones de 
Desarroll-o y de Asuntos Financieros (febrero de 1976), los 
países avanzados participantes (el Grupo de los 8) convinie
ron discutir, en ambas comisiones, las cuestiones relativas al 
endeudamiento de los países en desarrollo, negándose sin 
embargo a aceptar una formulación de la agenda como la 
propuesta por el Grupo de los 19, la que, a su juicio, 
prejuzgaba los resultados del examen del tema e incluía la 
mención específica de medidas cuyo contenido concreto aún 
no se había discutido. Se previó que el primer intercambio 
de puntos de vista sobre el tema tendría lugar en el tercer 
período de sesiones de las comisiones, en el mes de abril. 

De esta suerte, en atención al interés manifestado por 
cierto número de países del Grupo de los 19, el tema del 
endeudamiento externo de los países en desarrollo quedó 
incluido dentro de la muy amplia temática que se asignó a sí 
misma la ce E 1. Sin embargo, su conversión en uno de los 
temas centrales sólo surgió después de ciertos acontecimien
tos en otros foros internacionales. 

LA POSICION DEL GRUPO DE LOS 77: 
LA CARTA DE MANILA 

Simultáneamente con las primeras deliberaciones de las comi
siones de la ce E 1, el Grupo de los 77 países en desarrollo 
efectuaba sus preparativos para otra importante instancia de 
negociación económica internacional: la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, o IV UNCTAD. Reunidos a nivel ministerial en 
febrero del presente, Jos 77 aprobaron la Declaración y 
Programa de Acción de Manila, cuyo contenido en materia 
de los problemas de endeudamiento externo de los países en 
desarrollo rebasa con mucho la posición asumida previamente 
por los 19 en la Conferencia de París. 

En efecto, en la Carta de Manila se planteó la urgente 
necesidad de adoptar expedientes de alivio de la carga de la 
deuda oficial y comercial de los países en desarrollo. Para tal 
fin se propusieron las siguientes medidas: 

• Dar alivio a la deuda, por parte de los donadores y 
acreedores bilaterales, en la forma de condonar o diferir los 
pagos por intereses y amortizaciones, cancelaciones del prin
cipal, etc., de las deudas oficiales en favor de los países en 
desarrollo que soliciten tal alivio. 

• Cancelar las deudas oficiales de los países en desarrollo 
menos adelantados, insulares y mediterráneos. 

• Generalizar el tratamiento que se da a los países en 
desarrollo más severamente afectados, o, cuando menos, 
condonación de sus pagos por servicio sobre deudas oficiales 
hasta que dejen de ser considerados por la o N u como países 
más severamente afectados. 

• Proveer, por parte de las instituciones multilaterales de 
financiamiento del desarrollo, asistencia por programas a los 
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países en desarrollo en monto no menor que el de sus pagos 
por servicio a dichas instituciones. 

• Consolidar las deudas comerciales y reescalonar los 
pagos en un período de, por lo menos, 25 años para Jos 
países en desarrollo interesados. (Esto exigirá el estableci
miento de un arreglo o mecanismo financiero adecuado que 
puede comprender, ínter afia, una institución financiera 
multilatet·aJ, es decir, un fondo o un banco, destinado a 
financiar las deudas a corto plazo de los países en desarrollo 
interesados.) 

• Convocar en 1976, bajo Jos auspicios de la UNCTAD, 
una conferencia de los principales países desarrollados acree
dores y de los países deudores interesados, para determinar 
los procedimientos adecuados para poner en práctica los 
principios y normas en materia de renegociación de las 
deudas oficiales y comerciales que deberán ser convenidos en 
la 1 V U N C T A D. 

Esta toma de postcton de los 77 significó para los 19 en 
París una suerte de norma de conducta de la que les 
resultaba imposible, en términos poi íticos, apartarse. Deter
minó, por tanto, una marcada inflexibilidad en las posiciones 
que el Grupo de Jos 19 habría de adoptar a lo largo de Jos 
debates de la ce E l. Debe advertirse, por otra parte, que al 
nivel de los 77 se manifestó también la división objetiva ya 
examinada en el seno de los 19; de ahí que la Carta de 
Manila se refiera también, en todo momento, a los "países 
en desarrollo interesados" o a los países "que soliciten" tal o 
cual tipo de medidas. 

CONFERENCIA DE PARIS: 
LOS PLANTEAMIENTOS INICIALES 

Como se tenía previsto, en el tercer período de sesiones de 
la Comisión de Desarrollo de la ce E 1, celebrado en abril, se 
efectuó una primera revisión del tema "transferencia de 
recursos", dentro del cual se incluían algunos aspectos del 
tema del endeudamiento. A este respecto, el documento 
común del Grupo de los 19 señalaba que: 

"Se deben adoptar medidas adecuadas para aliviar la 
situación de los países con más graves cargas por endeuda
miento, considerando la condonación o moratoria, tanto de 
capital como de intereses". 

Algunas de las reacciones más interesantes que provocó 
este primer planteamiento fueron las siguientes: 

• La delegación de Suecia manifestó que, en su concepto, 
una parte del incremento de la asistencia oficial al desarrollo 
debiera destinarse a aliviar los casos más extremos de carga 
por servicio de la deuda. 

• La delegación de Estados Unidos señaló que, en rea
lidad, no se hace frente a una situación de insolvencia o 
incapacidad de pago por parte de los países en desarrollo, 
sino a una situación transitoria de graves dificultades de 
balanza de pagos originada en el aumento de los precios del 
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petróleo y en la inflación general izada y la severa recesión 
que, en cierta medida, provocaron. 

• La delegación de la Comunidad Económica Europea 
(e E E) manifestó que el problema del endeudamiento no 
debería tratarse aisladamente de las situaciones prevalecientes 
en el comercio exterior, las corrientes de capitales privados y 
otros factores relacionados. 

• Finalmente, la delegación de Japón señaló que había 
necesidad de que los países acreedores adoptasen medidas 
que permitiesen aumentar las exportaciones y, por consi
guiente, elevasen la capacidad de pago de las naciones 
deudoras. 

Empero, la parte sustancial de este primer debate sobre el 
tema del endeudamiento correspondió al tercer período de 
sesiones de la Comisión de Asuntos Financieros, en el que 
tanto Jos países en desarrollo como los avanzados plantearon 
con mayor claridad y detalle sus respectivos puntos de vista. 

El documento básico del Grupo de los 19 (" Restructuring 
of Foreign Debts of the Developing Countries", abril 23 de 
1976) presenta la cuestión del endeudamiento como un 
problema estructural, en el sentido de que se ha agravado 
constantemente en los últimos años y de que no se advierte 
perspectiva de alivio de la dependencia respecto del capital 
extranjero. Con base en información estadística muy comple
ta sobre el nivel de endeudamiento y los calendarios de 
pagos, estima que es indispensable concebir y aplicar medidas 
de alivio inmediato. Concretamente, el documento del Grupo 
reproduce las propuestas contenidas en la Declaración y 
Programa de Acción de Manila. 

En respuesta, los países avanzados señalaron su oposición 
a adoptar un enfoque automático y generalizado para el 
tratamiento del problema del endeudamiento. Insistieron en 
que la cuestión de la carga de la deuda debe ser examinada 
en el contexto total de la balanza de pagos, por lo que exige 
una política adecuada de pagos externos y una corriente 
sostenida de recursos del exterior. Consideraron que las 
operaciones de alivio de la carga de la deuda no pueden 
darse sino en casos excepcionales de crisis aguda y que el 
procedimiento adecuado es el enfoque caso por caso en Jos 
clubes de acreedores, donde pueden negociarse acuerdos de 
reescalonamiento que, como demuestra la experiencia, resul
tan flexibles y eficaces, sirviendo tanto a los intereses de los 
acreedores como a los de los deudores. 

Apartándose un tanto de esta posición común del Grupo 
de los 8, la delegación de Suecia manifestó que, en su 
opinión, era necesario atender las necesidades de alivio de la 
carga de la deuda de los países más severamente afectados y 
de los países menos adelantados mediante u na operación 
única que les diese el tiempo suficiente para adoptar medidas 
de ajuste. Los restantes países de dicho Grupo señalaron, a 
este respecto, que cualquier operación generalizada de alivio 
de la carga de la deuda ejercería un efecto adverso sobre Jos 
países en desarrollo, al afectar su posición crediticia en los 
mercados de capital privado y al perjudicar su capacidad de 
captar capital privado externo, tan importante para la posi-
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cton de sus balanzas de pagos. Argumentaron también que, 
en realidad, son unos cuantos los países en desarrollo que 
tienen una carga importante por servicio y una deuda total 
cuantiosa, por lo que ¡·esultaría inequitativo e inconveniente 
un enfoque generalizado. 

De esta suerte, las posiciones adoptadas por los países 
avanzados y los países en desarrollo en esta primera discu
sión del tema del endeudamiento, en dos comisiones de la 
ce E 1, dejaban ya constancia de la muy marcada diferencia 
de enfoques con que unos y otros se aproximaban al tema. 
Sin embargo, antes de que este debate pudiera llevarse 
adelante se produjo el segundo acontecimiento externo a la 
Conferencia de París que habría de determinar el tratamiento 
que ésta habría de dar al tema del endeudamiento: la IV 
UNCTAD. 

EL MANDATO DE LA IV UNCTAD 

El planteamiento de los países en desarrollo en materia de 
endeudamiento, contenido en la Declaración y Programa de 
Acción de Manila, fue presentado a los países avanzados en 
la 1 v u NCTA D {Nairobi, mayo de 1976). Después de largos 
debates, no fue posible arribar a ningún consenso operativo 
sobre las medidas de alivio de la carga por servicio de la 
deuda propuestas por el Grupo de los 77. En cambio, se 
decidió adoptar, a propuesta del Presidente, una resolución 
de compromiso (la 94 [1 v ], "Debt problems of developing 
countries"), cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

"1. Toma nota con satisfacción del hecho de que en la 
cuarta sesión de la u NeTA D, los gobiernos de los países 
desarrollados asumieron el compromiso de responder, en un 
marco multilateral, mediante la consideración pronta y cons
tructiva de solicitudes específicas, con vistas a tomar acción 
rápida para auxiliar a los países en desarrollo que hacen 
frente a dificultades de servicio de deuda, en particular a los 
menos adelantados y a los más severamente afectados. 

"2. Invita a los foros internacionales existentes y adecua
dos a determinar, antes del final de 1976, qué características 
puede ser conveniente discernir de las operaciones pasadas, 
junto con otras que puedan ser identificadas a la luz de la 
situación presente de los países en desarrollo menos adelanta
dos más severamente afectados y otros que lo requieran, 
para que sirvan de guía a las operaciones futuras relativas a 
los problemas de deuda, como base para tratar de manera 
flexible los casos particulares. 

"3. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo, en la 
reunión ministerial que ha de celebrarse en 1977, que revise 
las acciones adoptadas en cumplimiento de esta resolución y 
pide al Secretario General de la UNCTAD que convoque a 
un grupo intergubernamental de expertos, para que brinde la 
ayuda necesaria en esta tarea." 

Universalmente se interpretó que esta resolución contenía 
un mandato para la ce E l. Se le consideraba el foro interna
cional adecuado para llevar adelante las discusiones en mate
ria de endeudamiento de que habla el punto segundo de la 
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resolución. De esta forma, el tema del endeudamiento se 
convertía en uno de los más importantes, si no el más, de los 
asignados a la ce El. Lamentablemente, a pesar del mandato 
contenido en la resolución 94 (tv) de la UNCTAD, no 
podr(a escapar a las dificultades genet·ales que, como secuelas 
de la propia 1 v u N CT A o y de otros problemas, provocarían 
una paralización de los trabajos de la CCEI, que habría de 
prolongarse hasta septiembre de 1976. 

CCEI: CALLEJON SIN SALIDA Y ELABORACION 
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 

Habiéndose concluido, en la cuarta sesión de las comisiones 
de la CCEI en el mes de junio, el debate inicial de las 
agendas de cada u na de ellas, la Conferencia se dio a la tarea 
de definit· los programas de trabajo para la segunda fase, 
"orientada a la acción". Al efecto se celebró, en el mes de 
julio, una reunión a nivel de altos funcionarios (senior 
officials), la que, dados los profundos desacuerd05 surgtdos, 
fue incapaz de concluir su tarea. Se decidió, entonces, que 
tal labor sería terminada por las propias comisiones, en su 
quinto período de sesiones, el mismo mes de julio. Estas, a 
su vez, fueron también incapaces de superar los desacuerdos 
existentes, dándose lugar a un evidente punto muerto que 
puso en duda la continuidad misma de la Conferencia. 

La ausencia de consenso en la elaboración de los 
programas de trabajo se manifestó alrededor de dos cuestio
nes. La primera, relativa a la protección del poder adquisitivo 
de los ingresos por exportación de los países en desarrollo, 
mediante la "indización" u otras medidas de efecto equiva
lente, concernía a las comisiones de Energía y de Materias 
Primas. La segunda, relacionada con la definición de un 
procedimiento preciso para abordar el tema del endeuda
miento y con la negociación de medidas concretas de alivio 
inmediato en los casos de crisis aguda de endeudamiento, 
atañía a las comisiones de Desarrollo y de Asuntos Finan
cieros. 

De manera similar a la manifestada en ocasión del debate 
inicial sobre el tema de endeudamiento, los enfoques sosteni
dos por los 19 y por las principales delegaciones de los 8, 
alrededor del contenido y la forma de la negociación en 
materia de endeudamiento, pusieron de relieve la profundi
dad de la diferencia entre unos y otros respecto de la 
naturaleza y objetivos de una negociación internacional sobre 
los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo. 

Al término del quinto período de sesiones de las comi
siones de la ce E 1, en julio, se encargó a los copresiden tes 
de la Conferencia la búsqueda de alguna fórmula que permi
tiera superar la ausencia de consenso sobre los temas de 
protección del poder adquisitivo y de endeudamiento, a fin 
de llevar adelante, en septiembre, los trabajos de la Confe
rencia. 

Las fórmulas de aventmtento encontradas por los copre
sidentes para superar la parálisis en la elaboración de los 
programas de trabajo fueron consideradas por los jefes de 
delegación de ambos grupos de países en una reunión ad-hoc 
celebrada los días 1 O y 11 de septiembre. Después de la 
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negociación de una serie·de ajustes de redacción, en materia 
de endeudamiento se registró consenso de las 27 delegaciones 
en la siguiente formulación: 

"La CCEI es el foro ap1·opiado para tratar el problema del 
endeudamiento de los países en desarrollo. Se reconoce que 
los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo 
tienen implicaciones tanto económicas como financieras que 
requieren ser consideradas durante la segunda fase de la 
Conferencia, con vistas a facilitar un acuerdo sobre propues
tas concretas que serán sometidas a la Conferencia ministerial 
para su aprobación. 

"La Comisión de Asuntos Financieros formulará propues
tas sobre principios o características de las operaciones de 
reorganización de la deuda. La Comisión de Desarrollo 
considerará otros aspectos u otras propuestas sobre el endeu
damiento de los países en desarrollo, tomando en considera
ción sus necesidades de desarrollo y sus problemas de pagos 
externos, así como propuestas de medidas que puedan 
contribuir al alivio de la actual carga de la deuda de los 
países en desarrollo que dependen en gran medida de la 
asistencia y que tienen severos problemas financieros estruc
turales. Estos países incluyen, en particular, a los países en 
desarrollo menos adelantados más severamente afectados y 
otros que lo requieran . Esos problemas, que pueden conducir 
a dificultades para atender el servicio de la deuda, constitu
yen problemas generales de transferencia de recursos." 

La transacción conseguida en cuanto a la formulación del 
tema del endeudamiento en los programas de trabajo de las 
comisiones de Desarrollo y de Asuntos Financieros, así como 
las declaraciones de algunas delegaciones al respecto, pusie
ron claramente de relieve que, a pesar del consenso formal, 
continuaban manifestándose serias diferencias en cuanto al 
enfoque y contenido de la negociación y en cuanto al 
alcance y naturaleza de las medidas que, eventualmente, sería 
factible recomendar. Del lado de los países avanzados se 
insistía en el enfoque caso por caso y en el encuadramiento 
del tema dentro del más amplio problema de las dificultades 
generales de balanza de pagos, insistiéndose en el aspecto de 
previsión de dichas dificultades. Del lado de los países en 
desarrollo, los relativamente más avanzados, con acceso a los 
mercados internacionales de capital, si bien prestaban apoyo 
político a las demandas de los menos adelantados y de los 
más severamente afectados, deseaban disociarse claramente 
del tipo de proposiciones que éstos propugnaban. 

Superada, sin embargo, la para! ización formal, quedó 
abierta la posibilidad de presentar las propuestas concretas en 
materia de endeudamiento y de negociarlas. 

DEBATE Y EVOLUCION DE LAS PROPUESTAS: 
SEPTIEMBRE 1976-j UN lO 1977 

Los debates alrededor de las tres propuestas presentadas a la 
CCEI en materia de endeudamiento, por el Grupo de los 19, 
por la e E E, Estados Un idos y por Suecia, se desarrollaron en 
los períodos de sesiones de septiembre, octubre y noviembre 
de 1976 y, posteriormente, en !os trabajos preparatorios de 
la reunión ministerial final de la Conferencia, en abril y 
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mayo de 1977. En ambas oportunidades los debates tuvieron 
lugar, más que en las sesiones plenarias de las comisiones de 
Desarrollo y de Asuntos Financieros o en las muy contadas 
sesiones plenarias conjuntas de ambas comisiones, que al 
efecto se convocaron, en el seno de un grupo ad hoc. 

Este grupo de contacto informal estuvo integrado por las 
delegaciones de Egipto, la India y Paquistán, por parte de los 
países en desarrollo, y de la e E E, Estados Unidos y Suecia, 
por la de los países avanzados. Recibió de las comisiones el 
mandato de procurar la convergencia de los puntos de vista 
contenidos en las tres propuestas presentadas e iniciar la 
negociación informal sobre las mismas. 

Las primeras reuniones del grupo informal de contacto -a 
juzgar por el informe de su moderador, el jefe de la 
delegación de la India- estuvieron dedicadas a explicar más 
claramente el contenido de las propuestas presentadas. Al 
iniciarse el debate propiamente dicho, pudo comprobarse la 
gran inflexibilidad con que los países avanzados enfocan el 
problema del endeudamiento de los en desarrollo, tanto en 
términos de las medidas de alivio inmediato, a las que en 
general continuaron oponiéndose, como en materia de las 
características y objetivos de las futuras operaciones de 
reorganización, a las que se insiste en considerar caso por 
caso, más que mediante enfoques globales aplicables a todos 
los países en desarrollo interesados, como propone el Grupo 
delos19. 

En el curso de las sesiones de noviembre, como resultado 
de los intercambios de puntos de vista revisados, tanto los 19 
como la e E E y Estados Unidos presentaron versiones revisa
das de sus proposiciones. Sin embargo, el moderador del 
grupo de contacto informal hubo de concluir que: 

"Aunque se ha alcanzado algún progreso tanto por parte 
del Grupo de los 19 como de la CEE y Estados Unidos con 
relación a sus posiciones previas, hasta el momento no puede 
informarse de ninguna conclusión común." 

Habida cuenta de los ajustes introducidos en las propues
tas revisadas de ambos grupos, no es difícil concluir que, 
mientras que los países en desarrollo estuvieron anuentes a 
introducir alteraciones y omisiones significativas respecto de 
sus propuestas originales (las que, por otra parte, reflejaban 
también una cierta inseguridad respecto del contenido con
creto de las mismas}, los países avanzados mantuvieron las 
suyas en forma inflexible, salvo ajustes de naturaleza más 
bien formal. En estas condiciones no quedaba otro remedio 
que concluir, como lo hizo el moderador del grupo informal 
de contacto, que no existían conclusiones comunes a pesar 
de los esfuerzos de convergencia. 

Como se sabe, la Conferencia decidió diferir, a iniciativa 
de Estados Unidos y de otros países avanzados, la celebra
ción de su reunión ministerial final, originalmente p1·evista 
para diciembre de 1976. Se confiaba en que esta posposi
ción, que llevó a la reunión ministerial hasta mayo-junio de 
1977, daría lugar a que madurasen actitudes políticas más 
positivas por parte de algunos países y, además, contribuiría 
a dar oportunidad a que los países avanzados concordaran en 
sus ofertas finales a la Conferencia, valiéndose para ello de 
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instancias, como la jurita en la cumbre de Londr·es, cuya 
realización era ya posible prever·. 

Así, se dio lugar a un período adicional de negociacron, 
cump lido entre el 29 de abril y el 14 de mayo de 1977, al 
nivel de los grupos de contacto. Si bien estos tr"abajos 
condujeron a ciertos resultados en algunos casos, no fue así 
en lo relativo al tema del endeudamiento. No hubo nuevos 
puntos de convergencia, las propuestas presentadas por los 
diferentes grupos y países no registraron nuevas modifica
ciones y no se avanzó un ápice en la posible preparación de 
un documento común. 

La siguiente etapa de la negociación se cumplió los días 
26 y 27 de mayo, en vísperas de la reunión ministerial final, 
cuando los grupos de contacto volvieron a encontrarse, esta 
vez al nivel de altos funcionarios (senior officia!s). Sin 
embargo, como informaron los copresidentes de la Comisión 
de Desarrollo, en lo relativo al tema del endeudamiento "no 
se registró ningún cambio en relación a la posición prevale
ciente". 

De esta suerte, al inaugurarse la reunión ministerial final 
de la CCEI, el 30 de mayo de 1977: 

a] No existía recomendación o conclusión alguna mutua
mente acordada entre los participantes en la Conferencia en 
materia de endeudamiento. 

b] Se contaba con tres juegos de propuestas, presentados 
por los ·19, por la CEE y Estados Unidos y por Suecia, que 
continuaban difiriendo sustancialmente en el enfoque del 
problema y en el tipo y alcance de las medidas que cada uno 
de ellos contenía. 

En el debate general de la reunión ministerial final de la 
ce E 1 algunos jefes de delegación hicieron referencia específi
ca al problema del endeudamiento externo de los países en 
desarrollo. Las menciones del mismo por parte de delegacio
nes de los países en desarrollo reflejaron, en general, el 
desencanto por la falta casi absoluta de avances en esta 
materia. Las intervenciones de algunos jefes de delegación de 
países avanzados introdujeron algunos nuevos elementos, 
referentes, casi todos ellos, al llamado "Programa de acción 
especia l" que incluye algunos ofrecim ientos relacionados con 
la situación de endeudamiento de los países en desarrollo y 
con su ali vio. Como se sabe, este "Programa" constituye una 
oferta unilateral de los países avanzados participantes en la 
CCE I para aportar mil millones de dólares de asistencia 
ad iciona l, en la forma de "ayuda de rápido desembolso, a 
través de canales multilaterales, o vía asistenc ia bilateral, o 
al ivio de deuda". Las promesas de al ivio de la deuda 
incluidas en el "programa" fueron las siguientes: 

• Canadá: "Aproximadamente 35 millones de dólares, 
por la conversión inm ed iata a donaciones de todos los 
préstamos A o F concedidos por Canadá a los países en 
desarrollo menos adelantados. (El valor nominal de estos 
créditos se eleva aproximadamente a 254 millones de 
dólares)" 

• CEE: "La CEE proporcionará 385 millones de dólares a 
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una cuenta espec ial de la Asociación Inter-nacional de 
Fomento (A 1 F) para ser- asignada como ayuda adicional 
de rápido desembolso a aquellos países, en especial entre 
los menos adelantados y los más severamente afectados, 
cuyas per>pectivas de desarrollo han sido gravemente 
reducidas por factores externos y que hacen frente a 
problemas generales de transferencia de recursos, situación 
ésta que puede conducirnos a dificultades para atender el 
serv icio de su deuda." 

• Suecia: "La principal contribución de Suecia . .. consis
t irá en la cancelación del servicio de la deuda en el 
quinquenio 1977-1978 a "1981-1982 con respecto a los 
créditos de desarrollo concedidos a los países menos 
adelantados y más severamente afectados." 

11 Suiza: "El Gobierno suizo contribuirá, si consigue 
aprobación drl Par·lamento, con 26 millones de dólares 
derivados de la conversión a donaciones de los créditos 
oficiales pendientes de pago concedidos a los - países de 
menor ingreso." 

Es apenas natural que la reacción de los países en 
desarrollo ante este compromiso unilateral no haya sido 
positiva. Después de haber objetado, con toda suerte de 
argumentos, la propuesta de los países en desarrollo favora
ble a una conversión generalizada a donaciones de las deudas 
oficiales, algunos de esos países ofrecían hacerlo, a título de 
concesión graciosa y no como parte de un esquema coheren
te, de aplicación general, de alivio de la carga de la deuda. 
Hablando en nombre de los 19 países en desarrollo, el 
copresidente Pérez Guerrero señaló enfáticamente que lo que 
se necesitaba no era este tipo de gestos aislados, sino la 
atención cuidadosa de las propuestas orgánicas que los países 
en desarrollo habían presentado para introducir cambios 
estructurales en el sistema económico internacional. Por su 
parte, el jefe de la delegación de México hizo notar la clara 
desproporción existente entre el monto de los recursos que 
se propone asignar a dicho programa y la creciente magnitud 
de las necesidades que se pretende aliviar. 

Los esfuerzos de negociación en la reunión ministerial 
misma se dirigieron a temas distintos del de endeudamiento. 
Respecto a éste había la clara coincidencia en todos los 
participantes que era demasiado grande la distancia que 
separaba a las posiciones de unos y otros como para hacer 
factib le una negociación verdadera de último minuto. Por 
ello, el tema fue dejado, de hecho, en la posición que se 
había alcanzado al concluirse las deliberaciones del grupo de 
contacto informal. La declaración f inal de la Conferencia, 
adoptada el 3 de junio de 1977, incluye el tema de 
endeudamiento de los países en desarrollo entre aquellos 
para los que no fue posible acordar recomendaciones o 
conclusiones mutuamente convenidas. El documento anexo 
a la declaración final de la ce E 1 recoge los textos de las 
propuestas del Grupo de los 19, de la e E E -Estados Unidos 
y de Suecia, dejando constancia así no sólo de la existen
cia del desacuerdo, sino de las posiciones concretas en que 
el mismo se manifiesta. Estas propuestas constituyen no 
só lo el final de un esfuerzo de 18 meses en la ce E 1 sino, 
al mismo tiempo, el punto de partida de los nuevos esfuer
zos de negociación internacional que se emprendan en esta 
materia.D 



lr1fo me menstJal 
de la integracit-)n 
latinoa me rica na 

SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAMF.:RICANO 

Celebró el S EL A su segundo 
aniversario con intensa actividad 

Los dos años transcurridos desde la creac ión del Sistema 
Económico Latinoamericano (sE LA) han permitido a esta 
organización madurar una serie de procedimientos para cum
plir mejor sus funciones y comenzar a poner en práctica 
vanos proyectos de cooperación para explotar recursos regio
nales, q~e pueden tener _gran importancia en el progreso 
economico y social de America Latina. 

La fecha del 17 de octubre, aniversario de la firma del 
Convenio de Panamá, fue precedida y seguida en 1977 de 
diversas reuniones de trabajo en las que se consolidaron 
varios comités de acción,1 se creó el de Pesca y se concreta
ron medidas para estab lecer otros nuevos y desarrollar la 
cooperación agropecuar ia, industrial, financiera y comercial 
entre los 25 paíse'> miembros. 

En numerosos órganos de prensa latinoamericanos se 
conmemoró el aniversario con artículos de tono optimista 
que reflejan las esperanzas susc itadas por esa ent idad de 
cooperación regional y de coordinación de las posiciones de 
los miembros en el campo de la economía internacional. 

El secretario permanente del sE LA, j aim e Moncayo, hizo 
declaraciones de cierta amplitud, de las que extraemos 

l. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 10, México, octubre de 
1977, pp. 1235- 12 37 . 

algunos párrafos que recuerdan las principales realizaciones 
de la organización. Dijo Moncayo: 

En el ámbito de los comités de acción se han logrado 
notables avances. Se han instalado los comités de acción de 
Artesanías, de Fertilizantes, de Com pie m en tos Alimenticios 
de Viviendas, y de Apoyo a la Reconstrucción de Guatemala' 
y se ha adelantado la etapa de definición de los términos d~ 
referencia en el caso de los otros comités de acción para el 
sector agropecuario y de alimentos, es decir, el de Pesca y de 
Granos y Lácteos, que se instalarán próximamente. 

La creación de estos comités de acción debe ser observada 
con entusiasmo, pero sin olvidar que lo esencia l son sus 
realizaciones, pues no se han concebido como foros de 
deliberación, sino como mecanismos de creación de realida
des, no exentas de dificultades. 

Es particularmente sign ificativo que las primeras activida
des del S E LA se refieran a la cooperación latinoamericana en 
temas tales como la alimentación y la nutrición la vivienda 
de interés social,_ los fertilizan tes, la información' tecnológica, 
JUn~o, con manifestaciones concretas de solidaridad y la 
deciSion de asumir una actitud de asoc iados y no competi
dores en la exportación de artesanías latinoamericanas con-
cluyó el Secretario del sE LA. ' 

Instalación del Comité de Pesca 

El propio 17 de octubre quedó oficialm ente instalado en 
Lima el Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua 
Dulce, considerado como uno de los proyectos multinaciona
les. más importan tes que realizan los países de América 
Latina. Los representantes plenipotenciarios de Jos países 
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miembros suscribieron el acta constitutiva de ese organismo 
y aprobaron las acciones que se propone, para cuya realiza
ción se propiciará la creación de entidades y empresas 
multinacionales. 

Esas acciones abarcan seis grandes sectores: la investiga
ción de recursos pesqueros; la explotación de los mismos; su 
industrialización e infraestructura física de apoyo; la acuacu 1-
tura; el desarrollo tecnológico; la comercialización y la 
capacitación. 

Otros objetivos del Comité, mencionados en esa ocasión, 
fueron: 

• Logt·ar el desarrollo integral, autosostenido e indepen
diente de los países latinoamericanos, preservando el medio 
marino y el agua dulce, para lo que se aplicará una poi ítica 
nacional de conservación de los recursos. 

• Incrementar el consumo de productos del mar y de 
agua dulce en la región, diversificar y elevar las exporta
ciones, y estimular la generación de empleo y el mejoram ien
to de ingresos. 

• Fomentar y organizar la utilización de la capacidad de 
asociación conjunta de la región, así como identificar y 
canalizar la cooperación técnica y financiera internacional, 
mediante acciones concretas de coordinación y cooperación 
regional en el ámbito del sector. 

• Asimismo, promover programas multidisciplinarios de 
investigación y pesca exploratoria, en especial de aquellos 
que necesiten equipos altamente tecnificados y que, por ~us 
elevados costos de operación, requieran una acción de carác
ter multinacional. 

• En cuanto a la acuacultura, se prevé un aumento de 
producción gracias a la creación de nuevos bancos de repro
ducción y mediante la coordinación del intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

• Promover, por último, la selección, adecuación y adop
ción de tecnologías de producción de alimentos de alto valor 
nutritivo, bajo costo y fácil conservación, así como su 
preparación para consumo final; en este ámbito se actuará en 
forma coordinada con el Comité de Acción de Complemen
tos Alimenticios de Alto Valor Nutritivo, a fin de estructurar 
acciones conjuntas y coherentes. 

El 30 de octubre, por otra parte, se anunció que en fecha 
cercana comenzará a funcionar el Comité de Acción para 
Carnes, Productos Lácteos y Derivados de la Carne, cuya 
sede estará en Montevideo, Uruguay. 

Ese organismo tomará decisiones tendientes a incrementar 
la oferta de carnes y derivados, con el propósito de satisfacer 
y aumentar el consumo regional y asegurar excedentes 
destinados a la exportación. 

Reunión para acciones conjuntas 

Entre tanto, en Lima, expertos de los organismos técnicos y 
entidades financieras de integración se congregaron el 19 de 
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octubre para examinar a nivel técnico diversos planes de 
trabajo en los campos agropecuario e industrial, así corno 
para identificar posibilidades de llevar a cabo acciones con
juntas. 

La Reunión de Expertós Agropecuarios e Industriales, 
pt·omovida por el sE LA, contó con la participación de la 
junta del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino), la Asocia· 
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Secre
taría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), la Asociación Lati
noamericana de 1 nstituciones Financieras de Desarrollo (AL I
D E), y la Comisión Económica para América Latina (cE
PA L). 

Jaime Moncayo manifestó ante los delegados que su 
reunión constituía la apertura de un diálogo constructivo que 
permitiría examinar los diferentes proyectos y programas que 
cada uno de los organismos y esquemas de integración lleva a 
cabo en materia de cooperación agropecuaria e indÚstrial. 

Es un paso necesario e importante promover el intet·cam
bio de experiencias, progt·amas, enfoques y problemas que 
serán fuente de nuevas vinculaciones de cooperación entre 
nuestras instituciones, subrayó también el funcionMio ecua
toriano. 

La conferencia examinó las recomendaciones de dos gru
pos de trabajo, uno de los cuales se dedicó a analizar 
cuestiones industriales y el otro aspectos agropecuarios. 

Una de las principales conclusiones a que se llegó fue la 
de propiciar medidas que propendan a una articulación 
selectiva pero institucional de los mecanismos de integración 
industrial entre los distintos esquemas existentes. 

Los participantes concluyeron también que la problemáti
ca industrial es encarada desde una óptica sectorial por los 
distintos esquemas y se consideró adecuado tratar de identifi
car aquellas ramas industriales en las que podría abordarse la 
colaboración entre los procesos subregionales de integración. 

En el curso de la reunión se intercambiaron informaciones 
sobre los avances logrados en sectores como el de fertilizan
tes, químico, petroquímico, automotor, farmoquímico, ali
mentos, madera, pulpa y papel. 

Asimismo, se anal izaron las posibilidades existentes para 
lograr una mayor vinculación de los mecanismos de progra
mación, complementación y cooperación industrial, y se 
comprobó la posibilidad de que con el avance de los 
programas sectOI'iales de desarrollo industrial del Grupo 
Andino puedan celebrarse acuerdos que vinculen determina
dos aspectos de dichos programas con otros países miembros 
de la A LA LC, para lo cual se dispone en la actualidad de 
instrumentos que, si fuera el caso, serían susceptibles de 
perfeccionamiento futuro. 

Dentro del campo industrial, se afirmó, es posible desarro
llar esfuerzos conjuntos entre los esquemas de integración en 
áreas como la cooperación tecnologica, la investigación con
junta y los servicios técnicos que eviten duplicación de 
esfuerzos. 
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Se destacó, además, que el SELA puede cumplir un 
importante papel en el proceso de estimular, mediante el 
desan·ollo de proyectos específicos, un mayor grado de 
unión económica latinoamericana, para lo cual los esquemas 
de integración deberían contribuir, en la medida de sus 
posibilidades, a la ejecución de su programa de actividades en 
áreas de inter·és común, así como a la elaboración de 
iniciativas de utilidad para los países miembros que puedan 
ser canalizadas a través de los mecanismos consagrados en el 
Convenio de Panamá. 

En materia agropecuaria, los expertos acordaron, al térm i
no de la reunión, realizar encuentros anuales con el propósi
to de perfeccionar los términos de la cooperación entr·e los 
organismos de integración. 

Se analizó la posibilidad de crear un sistema latinoameri
cano dedicado a la capacitación y entrenamiento de personal 
para los sector·es agropecuario y de alimentos, así como a 
elevar el nivel de capitalización en esas ramas de la econo
mía. 

En lo que concierne a las actividades tecnológicas para el 
sector agropecuario, se acordó la realización de un encuentro 
latinoamericano de difusión de conocimientos en el medio 
rural para fines de 1978, y la creación de servicios de 
extensión rural a nivel de los organismos de integración. 

Por lo que se refiere al desarrollo de los programas de 
cooperación, se evaluó la necesidad de avanzar hacia la 
apertura de mercados y la adopción de mecanismos para 
lograr el abastecimiento nor·mal de productos agropecuarios. 

En materia de comercio exterior, además de los esfuerzos 
para incrementar el intercambio entre los países latinoameri
canos, se planteó la posibilidad de realizar acciones comunes 
frente a los mercados extrazonales. 

Finalmente, los expertos agropecuarios recomendaron Ini
ciar un intercambio sistemático de informes semestrales entre 
los organismos de integración, los cuales podrían contener 
programas, avances y nuevos proyectos de trabajo para el 
sector agropecuario. 

Cooperación financiera y comercial 

Al SELA se debió también la iniciativa de convocar una 
conferencia de destacados economistas a fines de octubre, la 
cual estudió las medidas que se pueden adoptar entre los 
países latinoamericanos para mejorar la cooperación financie
ra, el crédito comercial, la promoción del comercio exterior 
y la comercialización de productos de la región . 

La conferencia, celebrada en Caracas, llegó a la conclusión 
de que para cumplir los objetivos antedichos convenía crear 
tres organismos específicos: 

En el campo de la cooperación financiera, crear una 
institución que vincule los mecanismos de compensación y 
de pagos ya existentes entre organismos de integración como 
la AL A LC, el Mercado Común Centroamericano y el Merca
do Común del Caribe. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Esa institución suministraría, además, los recursos finan
cieros para aumentar la capacidad de compra de determina
dos productos, la concentración de reservas y la creación de 
instrumentos monetarios latinoamericanos. 

En lo que concierne al crédito comercial y la promocron 
del comercio exterior, se propuso el establecimiento de una 
institución comercial latinoamericana que otorgue créditos, 
establezca un sistema de seguros y que, simultáneamente, 
funcione como centro de documentación e información 
comercial. 

Por lo que se r·efiere a la comercialización, se recomendó 
la creación de compañías latinoamericanas de comercio exte
r·ior bajo la forma de holding, que se dediquen a la compra, 
concentración, almacenamiento y transporte de productos no 
tradicionales. 

Estas conclusiones serán consideradas posteriormente por 
los 25 miembr-os del sE LA, en una conferencia prevista para 
enero próximo en la cap ita! venezolana.D 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
LATINOAMERICANAS 

Se concretan acuerdos bilaterales 
de Venezuela con Bolivia y Colombia 

Negociaciones venozolano-bol ivianas real izadas a comienzos 
de octubre en Santa Cruz, Bolivia, dieron por resultado un 
acuerdo para constituir la primera empresa mixta entre los 
dos países, con el propósito de elaborar productos alimenti
cios. 

En dichas negociaciones también se examinó la posibilidad 
de concretar la colaboración bilateral boliviano-venezolana en 
sectores como el metalmecánico, siderúrgico, petroquímico, 
automotriz, de la madera e industrias de la madera, agrope
cuario e industrias del cuero y calzado. A este respecto, la 
delegación venezolana dio a conocer sus intenciones de 
contribuir con tecnología y financiamiento a la constitución 
de fu tu ras e m presas. 

Las conclusiones de la reunión fueron dadas a conocer 
por el Ministerio boliviano de Industria y Comercio, que las 
resumió en los siguientes cuatro puntos: 

• Se ha constituido la primera empresa mixta con Vene
zuela para la elaboración de productos alimenticios, con base 
en las ventajas comparativas que Bolivia ofrece en el sector 
agroindustrial. 

• Empresarios privados de ambos países, dedicados a la 
fabricación de componentes de vehículos automotores, acor
daron el intercambio de partes y piezas para la producción 
de bienes finales. 

• De igual modo, se han formal izado las bases para la 
creación de empresas mixtas y la complementación industrial 
en el campo metalmecánico. 
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• En otros sectores ·ha habido una amplia información de 
ambas partes, la cual servirá de base para otros proyectos en 
el marco de las asignaciones del Acuerdo de Cartagena. 

Empresa agroindustrial 
colombiano-venezolana 

Colombia y Venezuela formalizaron el 30 de marzo la 
constitución de la empresa Agroindustrias Zu\ia-Ureña, Com
pañía Anónima (AZU RCA), la primera de ambos países en la 
zona fronteriza de Jos valles de Táchira y Zulia. Los objeti
vos más importantes de esta empresa son ampliar el cultivo 
de la ca1ia de azúcar y asegurar su tratamiento industrial. 

Según el Bolet/n Informativo de la AL 1 DE, las obras 
previstas demandarán una inversión inicial de 53 millones de 
dólares. A su vez, la revista Integración Latinoamericana 
precisa que el capital inicia\ de AzuR CA, que tendrá su sede 
en Ureña, Venezuela, es de un millón de dólares, sobre un 
total previsto de 35 m iliones: 10% aportado por la e A F, y 
el 90% restante en partes iguales por Colombia y Venezuela. 

La CA F ha indicado que brindará el apoyo financiero 
necesario para la creación de empresas binacionales fronteri
zas, que Jos países and!nos convengan en establecer coll!o 
polos de desarol\o en reglones que generalmente se caracteri
zan por un alto índice de desempleo. 

Otros datos sobre la nueva empresa mixta, proporcionados 
por Integración Latinoamericana son Jos siguientes: 

La nueva entidad desarrollará un área de cultivo de 7 000 
ha. en el Valle de Zulia (Colombia), donde producirá alrede
dor de 630 000 ton de caña al año y 16 000 ha. en el Valle 
de Táchira (Venezuela), donde se producirán 150 000 ton 
anuales, así como otras 1 000 ha. adicionales, con lo que la 
producción en el sector venezolano se elevará a 300 000 
toneladas. 

Además, para moler la caña de azúcar producida en el 
Valle de Zulia se instalará un ingenio con capacidad de 4 000 
ton de molienda diarias, en tanto que en la zona venezolana 
se establecerán una refinería de azúcar y una planta de 
producción de alcohol. Con la construcción de la refinería se 
es ti m a posible u na producción de 65 000 ton de azúcar en 
1980, mientras que en la destilería se obtendrán siete 
millones de litros de alcoholes industriales de 90 grados. 

Lo que hasta aquí se ha señalado representa la primera 
etapa del plan, que también prevé la construcción de una 
fábrica de papel y otra de al im en tos concentrados.D 

AS JCI,I\CIOf J L.A. TINOAMERICANA 
)[ t!.!R'~ COM!:.RUO 
--- -------------·--------------

Propuesta de nuevo tratado 
y actividades diversas 

En espera de que Jos países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC) se decidan a 
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convocar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el 
organismo de más elevada jerarquía en la Asociación, ésta ha 
pmseguido una serie de actividades durante la segunda mitad 
de 1977, con objeto de fomentar un mayor grado de 
integración en los sectores alimentario, industrial, financiero 
y fiscal. Al mismo tiempo, vuelven a presentarse ideas para 
crear instrumentos de integración más adecuados a la situa
ción actual. 

Así, el embajador Carlos García Martínez, representante 
de Argentina ante la ALALC, planteó a fines de septiemb1·e 
último la necesidad de un nuevo tratado de integración 
económica para el conjunto de América Latina. 

Según informaciones periodísticas sudamericanas, Garc ía 
Martínez explicó que las actuales reglas de juego exigen 
nuevas disposiciones y que "por lo tanto, se impone la 
necesidad de un nuevo tratado" que debiera contener los 
siguientes cinco puntos fundamentales: 

• El tratado habrá de señalar los grandes mecanismos de 
interconexión económica entre Jos polos de integración. 

• El eje institucional para las negociaciones de intercone
xión a nivel macroeconóm ico será la AL AL e, y a nivel 
microeconómico pasaría a través del Sistema Económico 
Latinoamericano. 

• El tratado debería instituir, para las negociaciones de 
reducción arancelaria entre polos, la cláusula de mayor favor 
de base recíproca. 

• Otro aspecto sería la adecuación de Jos compromisos en 
materia integracionista a Jos distintos niveles de desarrollo. 

• Lograr la obligatoriedad de Jos compromisos emergentes 
de Jos acuerdos que se firmen entre los polos de integración. · 

Actividades a nivel de empresa 

Entre las actividades sobresalientes desarrolladas por la 
AL A LC figuran las reuniones sectoriales de delegados de 
empresa de los países miembros, que han dado por resultado 
recomendaciones para intensificar el intercambio regional. 

Una de las más significativas congregó a fines de junio, en 
Lima, a más de 100 delegados de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela, para promo
ver una ampliación del comercio intrazonal en el sector de 
los alimentos. Todos los participantes eran miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Industriales de Conservas y 
Afines (A LICA), bajo cuyos auspicios se efectuaba la reu
nión. 

Aunque no se negociaron nuevas desgravaciones, Jos dele
gados convinieron en hacer a la Secretaría de la AL AL e 
diversas recomendaciones, dos de las cuales fueron particular
mente importantes: 

• Establecer un margen de preferencia para Jos productos 
del sector que aún no se negocian de manera oficial. 
Básicamente, se pide que esos productos sean incorporados a 
las listas nacionales y disfruten de concesiones arancelarias. 
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No cabe duda de que una decisión en este sentido fomenta
ría el intercambio. 

• Eliminar las barreras no arancelarias al comercio. Los 
delegados llegaron a la conclusión de que obstáculos como el 
depósito previo a la importación, los requisitos de las 
licencias de importación, las cuotas en divisas, y los procedi
mientos de importación complicados deberían ser suprimidos 
por los países miembros. A este respecto, se observó también 
que algunos países de la ALALC recurren con demasiada 
frecuencia a la cláusula de salvaguardia, pues en ocasiones la 
aplican aun después de haberse completado la transacción 
comercial. Esta cláusula, como se sabe, permite a cualquier 
gobierno retirar de una lista nacional o de un acuerdo de 
complementación toda concesión que considere perjudicial a 
la economía interna. Puede decirse que la recomendación 
constituye una advertencia para que no se abuse de esa 
cláusula. 

La colaboración empresarial también ha encontrado cauce 
en las reuniones que suscitan los acuerdos de complementa
ción, a través de los cuales se efectúa un importante 
comercio de productos manufacturados. 

El 15 de julio, empresarios de Argentina, Brasil, Chile, 
México y Uruguay acordaron en Montevideo ampliar las 
concesiones y otorgarse otras nuevas para los productos de la 
industria qu ímico-farrnacéutica, que cubre el Acuerdo de 
Complernentación núm. 15. 

Un mes después, en agosto, un total de 144 industriales 
de Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela 
aprobaron recomendaciones para ampliar tres acuerdos de 
complernentación: el núrn. 16, relativo a productos de las 
industrias qu írnicas derivadas del petróleo; el 21, correspon
diente a productos excedentes y faltantes de la industria 
qu írnica, y el 20, referente a materias colorantes y pigmen
tos. También se mencionaron gestiones entre determinados 
países para suscribir un acuerdo de complementación en lo 
que concierne a las fibras químicas. 

Estos, desde luego, no son más que unos cuantos ejemplos 
de la labor desarrollada por el sector privado en el marco de 
la ALALC, ya que en 1977 hubo muchas otras reuniones, 
corno la celebrada por la banca comercial de Argentina, 
Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 
en Montevideo, la cual examinó diversos aspectos de la 
cooperación financiera, así como la manera de obtener una 
información más cabal de las concesiones y ventajas arancela
rias negociadas entre los países miembros. 

Temas tratados a nivel de expertos 

La segunda mitad del año también ha sido pródiga en 
reun1ones a nivel de expertos, que presentaron Importantes 
recomendaciones para facilitar las operaciones de transporte 
entre las partes contratantes, iniciar el intercambio de infor
mación de productos agropecuarios, permitir la obtención de 
recursos financieros adicionales, evitar la doble tributación en 
la zona y, en general, seguir perfeccionando los instrumentos 
de integración. 

A mediados de julio, la Comisión Asesora de Transporte 
propuso que se iniciaran gestiones tendientes a lograr la 
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concertación de un acuerdo sobre transporte internacional 
por carretera, que deberá ser suscrito por todos los países 
miembros de la ALALC, tornando corno base los convenios 
subregionales actualmente vigentes sobre la materia. Aproba
ron esta recomendación los representantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. 

Otro proyecto por demás interesante es el que concierne 
al intercambio de información de mercado de productos 
agropecuMios. Esta recomendación fue aprobada por la v 1 

Reunión de Organismos Nacionales de Comercialización de 
Productos Agropecuarios, y debió comenzar a ponerse en 
aplicación desde el 1 de septiembre. La información tratMá 
prioritariamente, aunque no en forma exclusiva, del maíz, 
trigo, frijol, arroz, leche en polvo, soya, sorgo y cebada. 

Las comisiones Asesora de Origen y Asesora de Asuntos 
Monetarios concluyeron sus respectivas reuniones a principios 
de agosto. El punto central que analizó la primera fue el 
régimen transitorio de origen de las mercaderías que está 
vigente en la Asociación, con miras a inicia1· los estudios para 
el establecimiento de un régimen permanente en la materia. 
En cuanto a la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios, 
consagró su atención principal a la tarea de crear nuevos 
mecanismos destinados a captar financiamiento de mediano 
plazo para el comercio intrazonal. 

Finalmente, la IV Reunión de Expertos en Doble Tributa
ción llegó a un acuerdo total sobre la definición de los 
criterios aplicables en la concertación de tratados que pudie
ran suscribir los países miembros de la ALALC, con objeto 
de evitar la doble tributación en la zona. Participaron en las 
sesiones, que se efectuaron del 15 al 20 de agosto, expertos 
procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 
México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Plan para elevar 
la producción agrícola 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(s 1 E e A) ha elaboraJo un plan para el desarrollo cooperativo 
de la agricultura de los países miembros del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), que de recibir el apoyo de los 
gobiernos respectivos dará un vigoroso impulso a la integra
ción subregional. 

La información sobre dicho plan ha sido publicada por la 
revista Business Latin America, la cual revela que en la 
formulación del mismo participó la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 1 nternacional. 

Como la agricultura es la base de la econorn ía de Centro
américa - agrega el artículo- , este programa constituye un 
satisfactorio progreso hacia una mayor cooperación entre los 
cinco países, a fin de maximizar el empleo de sus limitados 
recursos. Sin embargo - precisa-, el plan no debe considerar
se como una medida a corto plazo, sino más bien como 
parte del proyecto global para desarrollar la región. 
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A continuación exponemos los objetivos principales y 
algunos datos del plan, según el artículo mencionado. El 
informe, tras de señalar la necesidad de un intercambio más 
amplio de productos agrícolas entre los miembros del MCCA, 
realiza un breve análisis de las importaciones intrarregionales 
de productos agrícolas durante el período de 1960 a 1974. 
En particular, revela que éstas aumentaron significativamente 
(14%) de 1960 a 1969, pero que perdieron impulso de '1969 
a 1974, cuando el crecimiento se redujo a 7%. Las importa
ciones de terceros países, mientras tanto, siguieron el curso 
contrario, pues de un incremento de apenas 2% de 1960 a 
1969 pasaron a un notable 27% de 1969 a 1974. El informe 
llega a la conclusión de que debe promoverse el comercio 
subregional y disminuir la dependencia de las importaciones 
extrazonales. Precisa que El Salvador, Costa Rica y Honduras 
son las naciones que resultaron más afectadas por esa 
tendencia. A fin de modificarla, el estudio propone una 
expansión del comercio intrazonal, basado en una produc
ción agrícola complementaria y en la eliminación de las 
barreras proteccionistas. 

En el plan se prevé como componente fundamental un 
programa de preinversiones e inversiones, que contiene el 
esbozo de proyectos a corto, mediano y largo plazos, y que 
establece las prioridades de desarrollo agrícola. Los 18 
puntos examinados en el plan estipulan preinversiones por 
5.8 millones de dólares y un gasto total de 207.9 millones 
durante el período 1977-1982. 

Se otorga prioridad al cultivo de productos nuevos y 
potencialmente lucrativos: palma africana, cacao, caucho y 
coco. Aunque no se designa específicamente qué producirá 
cada país, sí se establece la escala del programa. Por ejemplo, 
se propone consagrar 20 000 ha. a la palma africana, con un 
costo de desarrollo de 65 millones de dólares. Este cultivo 
rendiría anualmente 80 000 ton de aceites vegetales, a fin de 
cubrir la demanda creciente de Centroamérica durante los 
próximos años. El plan también recomienda dedicar 25 000 
ha. a la producción de cacao. Esta superficie sería trabajada 
en los próximos ocho años con un costo de 31 millones de 
dólares. 

En otra parte del plan se sugiere un empleo más extenso 
de productos feculentos nativos como yuca, arroz y maíz, en 
lugar del trigo, para elaborar pan, harinas y pastas. Asimis
mo, se proponen varios programas para acrecentar la produc
ción de cultivos tradicionales. 1 ncluyen, en forma prominen
te, medidas para mejorar el control de las plagas del café, la 
fruta y el ganado. 

Estudio para crear una 
industria de fertilizantes 

En relación con el plan mencionado más arriba, resulta 
pertinente dar a conocer un estudio realizado por la SI ECA 
para desarrollar una industria centroamericana de fertilizan
tes. 

Este propos1to ha despertado considerable atención en 
una serie de empresas internacionales, así como de México y 
Venezuela, países estos últimos que son los mayores produc
tores latinoamericanos de fertilizan tes y los más interesados 
en el área controamericana como mercado para ese producto. 
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El estudio de la SIECA, publicado por el diario El 
Nacional, de México, indica que de 1961 a 1976 el consumo 
de fertilizantes en Centroamérica creció a una tasa de 9% 
anual y que en su punto culminante el consumo aparente de 
nutrientes llegó al nivel de 339 000 toneladas. 

Agrega que el MCCA importa la totalidad de los nutrien
tes y la mayor pare de los fertilizantes acabados que 
consume, aunque cuenta también con producción regional de 
algunos tipos, como son el nitrato de amonio, el superfosfato 
simple, los fertilizantes nitrogenados-fosfatados y los com
puestos. En el caso de estos tipos de fertilizantes, su 
participación en el mercado regional es muy alta, pero en los 
demás se depende por completo del abastecimiento ex terno. 

La producción regional de fertilizan tes a que se ha hecho 
referencia - prosigue el estudio-, procede de la empresa 
Fertilizantes de Centroamérica S. A. (FERTICA), de la que 
es accionista Fertilizantes Mexicanos, S. A. Esa empresa 
cuenta con tres plantas (una en Costa Rica, otra en El 
Salvador y una más en Guatemala). FE RTICA está desarro
llando en la actualidad un plan de expansión de su capacidad 
y ésta ha sido tomada en cuenta por la SI ECA para las 
estimaciones de la producción que podría instalarse en el 
MCCA en el futuro. 

Estimada en 1 800 000 toneladas para 1985, la demanda 
centroamericana sería cubierta en parte por FE R TIC A y en 
parte por las importaciones, lo que ofrece la posibilidad de 
instalar plantas orientadas a la sustitución de esas importacio
nes de la siguiente manera: 

a] La demanda de urea para uso agrícola se estima que 
será de 480 000 ton, a las cuales hay que sumar los 
requerimientos, como materia prima (30 000 ton), por parte 
de la industria existente. Es posible, entonces, instalar una 
capacidad productiva de 1 500 ton diarias (495 000 ton al 
año). 

b] ,La demanda de fertilizantes acabados, que en 1985 no 
estaría cubierta por la producción de la industria existente si 
no se lleva a cabo el proyecto, se estima en 515 000 ton, por 
lo cual es posible instalar una capacidad productiva de 1 800 
ton diarias. 

La inversión total que se requeriría para la realización de 
este proyecto dependería del número de plantas y del 
proceso tecnológico que se siguiera para la producción del 
amoniaco y los fertilizantes multinutrientes: 

• En caso de ser un complejo productivo un1co, la 
inversión sería de 293 a 343 millones de unidades de cuenta 
centroamericanas, según el proceso tecnológico elegido. 

• Si se instalaran tres plantas en diferentes localizaciones 
geográficas, la inversión, dependiendo del proceso tecnológi
co que se escogiese, fluctuaría entre 383 y 444 millones de 
unidades de cuenta centroamericanas. 

En el estudio de la SI ECA no se establece la forma de 
propiedad de las plantas. Este proyecto podría llevarse a 
cabo por los gobiernos del área, o bien por la iniciativa 
privada.D 
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El costo efectivo 
del endeuda miento 
externo 1 ARIELBUIRAS.* 

La tasa de formación del capital es uno de los principales 
determinantes económicos del crecimiento del ingreso. La 
capacidad de los países en desarrollo de alcanzar altas tasas 
de inversión se ve limitada por sus tasas de ahorro, general
mente bajas, que a la vez reflejan los bajos niveles de ingreso 
prevalecientes. Además, su limitado desarrollo financiero 
frecuentemente implica que sólo una parte de su aho rro se 
canalice hacia la inversión productiva. Por tanto, la disponibi
lidad de recursos financieros constituye una restricción im
portante de la tasa de formación de capital y de la tasa de 
crecimiento. El endeudamiento externo es una forma de supe
rar esta restricción y de permitir al país alcanzar tasas de inver
sión mayores de las que podrían financiarse internamente. 

El país que se endeuda buscará normalmente alcanzar un 
nivel de desarrollo que le permita sostener tasas de creci
miento adecuadas sin depender del financiamiento externo, a 
la vez que pagar su deuda. Esto sign ifica que a medida que 
pasa el tiempo y se eleva el ingreso, la propensión media al 
ahorro también deberá elevarse, para lo cual la propensión 
marginal al ahorro deberá ser creciente. 

El requisito básico para lograr un crecimiento satisfacto
rio, guardando a la vez un nivel razonable de endeudamiento, 
es que la producción aumente más rápidamente que el 
servicio de la deuda, lo que permite a su vez que el país 
financie u na proporción creciente de sus propias necesidades 
de inversión. Como mínimo, el crecimiento del ingreso debe 
ser igual a las erogaciones destinadas a amortizar la deuda. 
Esto no significa que cuando el interés de los préstamos 
externos sea, digamos, de 8%, sólo deban solicitar préstamos 
los países que puedan alcanzar un ritmo de crecimiento 
superior a 8% anual, sino simplemente que el valor presente 
de los proyectos que se emprendan al descontarse al tipo de 
8%, deberá ser positivo, lo que representa una condición 
mucho menos restrictiva. 

·' Funcionario del Banco de Méx ico, S.A. Las opin ion es expresa
das en este trabajo son de exc lu siva responsabilidad del autor. 

La lógica fundamental de recurrir a créditos externos para 
financiar el desarrollo es sencilla. Solamente conviene solici
tarlos cuando el costo del préstamo sea inferior al aumento 
en la producción que se financie con los recursos provenien
tes del mismo. En efecto, exc luyendo las consideraciones 
políticas que puedan llevar a un país a limitar su recurso a 
créditos externos, a fin de evitar la excesiva dependencia 
política, el país en desarrollo debe, en principio, solicitar 
préstamos sólo hasta el punto en el que el costo marginal de 
los préstamos adicionales (constantes o ascendentes) sea 
igual al rendimiento marginal de la nueva inversión (descen
dente). Sin embargo, el costo del capital externo frecuente
mente se subestima al no tomarse debidamente en cuenta su 
costo "efectivo". 

El análisis de los costos y beneficios del crédito externo 
es más complicado de lo que parece. Además, las deformacio
nes de la estructura de los precios internos puede hacer que és
tos no sean una guía fidedigna para la productividad social 
marginal de los proyectos. En tales casos, es menester un 
enfoque de precios de cuenta para la adecuada evaluación de 
los pr·oyectos de inversión. Esto entraña el uso de precios de 
cuenta de los insumos - incluyendo la mano de obra- y de 
la producción, medida de manera que comprenda las externa
lidades que resulten de la inversión, incluyendo su contribu
ción a la balanza de pagos, al desarrollo regional, a la mejor 
distribución del ingreso y a otros objetivos sociales. La tasa 
de rendimiento basada en precios de cuenta indica la produc
tividad de la inversión y debe compararse con el costo de 
"sombra" del capital para el país prestatario. 

Cabe advertir aquí la presenc ia de un problema que surge 
de la posibilidad de sustitución entre ahorro nacional y 
externo. Esta puede resultar en que el endeudamiento se 
traduzca, no en mayores recursos de inversión, sino en 
mayores niveles de gasto corriente financiado en parte con el 
endeudamiento externo. 

En vista de que el capital externo está considerado como un 
medio para incrementar la tasa de acumulación de capital y 
el ritmo de crecimiento del país receptor, se considera con 
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frecuencia el costo del- capital simplemente en términos de 
una tasa de interés o del interés más otros cargos por 
serv 1c1o. Este costo podría llam arse el costo "nominal" del 
capital. 

En algu nos estudios recientes se han planteado serias 
dudas sobre el supuesto generali zado de que el financiamien
to ex terno, aunque se destine a algún proyecto específico, 
deba considerarse como u na adición neta a la formación de 
cap ital del país deudor. Un creciente número de economistas 
postula la ex istencia de una relación inversa entre la inver
sión extranjera y el ahorro nacional.1 

Según una hipótes is que exp li ca la relación inversa entre 
el endeudamiento exte rno y el aho rro interno, el aumento en 
la disponibilidad de recursos financieros que se logra a través 
del endeudam iento permite un menor esfuerzo interno de 
ahorro, y por tanto puede resultar en un disminución de la 
tasa media de ahorro. La posible disminución del esfuerzo de 
ahorro público pu ede manifestarse a través de una reducc ión 
en lo s impuestos o más probablemente de un aumento del 
gasto público, en espec ial del gasto co rri ente. 

Probablemente la disponibilidad de recursos externos se 
traduce, en la mayoría de los casos, en un aumento tanto 
del gasto de inversión, como del gasto corr iente. En tales 
casos, só lo una fracción de los recursos externos se agrega al 
ahorro interno y a la formación de capita l, y otra parte se 
utiliza para aumentar el consumo. Por tanto, siempre que el 
efecto de u na u ni dad ad icional de financiamiento externo 
sob re la inversión sea menor a u no, su efecto sobre el ahorro 
interno será negativo. 

Esta tendenc ia sugiere la necesidad de diferenciar entre los 
conceptos "nominal" y "efect ivo" del costo del capital 
externo. El costo efectivo del capital externo podría definir
se en pr in cip io como la proporción entre los cargos de 
interés y serv icio (en divisas) y el incremento neto de la 
formación de capital. Siempre y cuando el aumento de la 
deuda externa sea mayo r qu e el aumento resultante en la 
formació n de capital, deb ido a que una parte de los recursos 
financieros ob ten idos en préstamo no se invierte, el costo 
efectivo de los préstamos será mayo r que el costo nominal 
del capital. 

También puede mencionarse el aumento indirecto del 
costo del capital im portado debido a la introducc ión de la 
tecnología incorporada en el "paquete" de un proyecto de 
inversión y que puede traer consigo una serie de cambios de 
proporciones factori ales. Consecuentemente, el uso del capi
tal importado junto con la tecnología del mismo origen, 
puede ca racter izarse por una intensidad de capital mayor qu e 
la adecuada a las condiciones del país receptor, induci end o a 

l. Véd>e N. H. Leff, "Margin al Sdv in gs Rate in the De ve lop rn en t 
Process: The BraLilian Exper icnce", en Economic journal, vol. 
LXXVIII, núm. 312, Londres, septiembre de '1968; Keith Griffin, 
"Foreign Capital, Domestic Saving and Economic Development", en 
Bulletin of Oxford Unil•ersity, lnstitutc or Economics and Statistics, 
vol. 32, núm. 2, Oxford, 1970; T.E. Weisskopf, "The lmpac t of 
Fo rcign Cap it al lnfl ow on Dorn estic Sav in gs in Underdevcloped 
Countrics", en journul o( lntemational Economics, vol . 2, núm. 2, 
Amsterd,tm, 1972; R.F. Mikesell y J .E. Zinser, "The Na tu re of the 
Sav ings FunGlion in Developing Count ri es: A Survey of the Theore
lical ancl Empir ical Lilcralure", en journal of Economic Litcrature, 
vol. XI, núm. 1, American Economic Associalion, Evanston, lllino is, 
1973. 
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un uso relativamente subóptimo de capital. La subsiguiente 
pé1·d ida de productividad del capital sign ifica que para alcan
za r un nivel dado de producto es necesa ri o aumenta r la 
ca ntidad de capital, lo que trae consigo el aum en to de los 
costos. Algo parecido ocurre en el caso de la ay uda vincula
da, la qu e, por tanto, ti ene un costo mayor que el nominal. 
Al agregarse todos estos factores al costo nominal del capital 
se ll ega a su costo efectivo, el cual, con supuestos razonables 
para cada un o de sus com ponentes, es mayor y a veces 
considerablemente mayo r que el costo no m in al (véase el 
apén dice técnico). Además, conforme a la definición del 
costo efectivo de capital, a medida que aumenta la propor
ción de capital externo en la formación total de capital, su 
costo efectivo también se increm enta. 

En vista de que el costo de capital externo es considera
blemente superior a lo que aparenta, parecería que, en el 
pasado, no siempre plantearon de manera adecuada los 
prestamistas ni los prestata rios el análisis costo-beneficio del 
crédito foráneo, uno de los puntos más importantes en el 
problema del endeudamiento externo. Una más cuidadosa 
eva lu ación de los costos y beneficios del financiamiento 
externo podría haber resu ltado en menores niveles de endeu
damiento para algunos de los países en desarrollo. 

Empero, puesto que los beneficios de la disponibilidad de 
divisas originados por el créd ito exte rno son inmediatos o a 
corto plazo, y su efecto en la balanza de pagos y otros 
costos sólo se siente gradua lm ente después de algún ti empo 
- en ocasiones después de toda una gene ración - ex iste una 
tendencia a descontar gran parte de los costos en el futuro 
en aras de un presente mejor. Queda claro, sin embargo, que si 
existe una expectat iva 1·azonable de incrementar rápidamente 
el ingreso nacional en el tuturo, el endeudamiento para 
conservar niveles superiores de consumo pu ede consid erarse 
como un a decisión racional, desde el punto de vista social. 

También debe considerarse que si la tasa de interés media 
del capital exte rno para los países en desarroll o es del o1·den 
de 8 o 9 por ciento anual y ex isten numerosos proyectos 
con tasas de rendimiento de 12-15 por ciento o superiores, 
cierto grado de sustitución del ahorro externo por el ahorro 
nacional no plantea mayor probl ema desde el punto de vista 
de la capacidad del país deudor para cubrir el serv icio de la 
deuda, y puede ser deseable desd e el punto de vista social. 

CONC LU SION 

El endeudamiento externo hace posible sostener una tasa de 
invers ión mayor que la que podría haberse alcanzado con los 
recursos propios, por lo que permite elevar la tasa de 
crecimiento del ingreso y mantener altos niveles de actividad 
económica en condiciones externas adversas, como pudi era 
ser una reces ión internacional. El financiamiento externo 
puede tambi én permitir la corrección de desequilibrios inter
nos y externos en form a gradual, manteniendo nivel es de 
empl eo y de demanda interna superiores a los factibles sin 
dicho financiamiento, reduciendo, de esta form a, el costo 
poi ítico y social de un proceso de ajuste. 

Sin embargo, es posibl e usar el financiamiento externo 
como un sustituto para el ajuste, lo que puede ocurrir 
cuando se utilicen los recursos ex ternos para sostener altos 
niveles de gasto corri ente que no podrían mantenerse con 
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recursos propios. En tal· caso, la disponibilidad de financia
miento externo permite la persistencia de desequilibrios y 
aumenta el costo del eventual ajuste para el deudor. 

La diferencia entre el costo efectivo y el costo nominal 
puede ser en algunos casos de tal magnitud que, de hacerse 
ex pi ícita, el deudor preferiría en ocasiones recurrir a mayo
res esfuerzos internos de ahorro. 

APENDICE TECNICO: 
MEDICION DEL COSTO EFECTIVO DEL CAPITAL 

Al hacer una estimación cuantitativa del efecto negativo del 
endeudamiento externo en el ahorro interno, debe tomarse 
en cuenta que la existencia de una correlación no prueba una 
relación causal. Seguramente existen casos en que tanto el 
endeudamiento externo como u na disminución del ahorro 
interno obedecen a un tercer elemento, como puede ser un 
deterioro en la situación económica, proveniente de factores 
exógenos como las malas cosechas, una caída en la demanda 
de sus exportaciones o un deterioro en los términos de 
intercambio, o de otros factores internos, como una crisis 
poi ítica. 

El costo efectivo de las operaciones financieras relaciona
das con la deuda externa podría definirse en términos 
porcentuales como: 

en donde 

i 
e=-

6K 

L'lK = Kt (1 - b) 

representa el incremento neto en la formación de capital. 

Kt = monto del capital externo 

interés y cargos por servicio, en dólares. 

b elasticidad de sustitución del ahorro externo por aho
rro nacional. 

El coeficiente b puede estimarse mediante una regresión 
de la serie cronológica de los ahorros, los ingresos y el 
crédito externo, quedando: 

S F 
log - = a - b log -

y y 
en donde S = ahorro 

F = crédito ex terno 

Y= PNB 

A menudo el financiamiento de un nuevo proyecto trae 
consigo la compra de equipo al país acreedor. En tales casos 
alteraríamos la fórmula inicial para incluir el costo de la 
"ayuda vinculada", que se define como la diferencia de 
costos de comprar el equipo, refacciones y servicios de 
mantenimiento al prestamista y el precio más bajo del 
equipo similar disponible. El costo adicional que se despren
de de la ayuda vinculada puede representarse por t.2 

2. El costo de la ayuda vinculada puede ser hasta 50% superior al 
precio más bajo del mercado. Véase H.G. )ohnson, Economic Policies 
Towards Less Developed Countries, A Brookings lnstitution Study,. 
F.A. Praeger, Nueva York-Washington, 1967, pp. 81-84. 

el costo efectivo del endeudamiento externo 

Un "paquete" de tecnología extranjera puede traer consi
go toda una serie de cambios en las proporciones de factores. 
A menudo la tecnología importada implicará una utilización 
más intensiva de capital de la que justifiquen las condiciones 
del país receptor. Esto provoca una utilización relativamente 
"antieconómica" del capital. En otras palabras, la utilización 
intensiva del capital reducirá su productividad, aumentando 
la relación capital-producto V. 

Si en determinado proyecto financiado con fondos extran
jeros V es superior a la relación capital-producto deseada y 
justificable, V*, entonces la pérdida en la producción y el 
ingreso para una inversión determinada será: 

A fin de subsanar esta pérdida en la producción, tendrán 
que realizarse inversiones adic ionales de 

V*(_K_- _K_) 
V* V 

de 

(que se supone será con una relación capital-producto de 
V*). La efectividad de la inversión extranjera, por tanto, se 
medirá como 

K - K ( 1 - 1*) 
K 

o, en forma más sencilla, ~*, resultado que, intuitivamente, 

es obvio. Haciendo a un lado la ayuda vinculada, t, el costo 
efectivo global se expresaría como 

e 
Kf ( 1 - b) ( ~*) 

a condición de que 1 > b >O. 

Respecto al costo de la ayuda vinculada t, éste se mide 
normalmente en forma de un porcentaje, s, superior a lo que 
se pagaría en condiciones de competencia internacional. De 
nuevo, parecería razonable expresar este factor en el denomi
nador siguiente: 

e 
V* 

Kf (1 b) (1 - s)-
V 

El costo efectivo será superior al costo nominal, puesto 

1 > b, 
V* > o que s, -
V 

e >j_ 
V* 

Kf (1 - b) (1 - s) - Kf 
V o 
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Apuntes sobre los esfuerzos 
de renegociación 
de la deuda pública 
externa 1 JESUS SILVA-HERZOG FLORES* 

INTRODUCCION 

El endeudamiento externo de los países en proceso de 
desarrollo es un tema que ha ocupado una atención preferen
te en los diversos foros económicos internacionales durante 
más de un decenio. En el seno del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario Internacional (FM 1), del Comité de Asis
tencia para el Desarrollo de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos (oc DE), de la Conferencia 
de 1 as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), así como en muy diversas reuniones celebradas 
entre países del Tercer Mundo, el problema de la deuda 
externa ha sido objeto de planteamientos y amplias discusio
nes. En la Confere'ncia sobre Cooperación Económica 1 nter
nacional, que terminó sus trabajos a principios de junio del 
año en curso, sin llegar a acuerdos sustantivos en la gran 
mayoría de los puntos de su agenda, el tema fue centro de 
las deliberaciones. 

Sin embargo, el crecimiento extraordinario, en términos 
nominales, de la deuda pública externa de los países en 
desarrollo durante los últimos años, ha llevado el problema a 
una posición preeminente en la atención reciente de la 
opinión pública mundial. Empero, la discusión actual ya no 
se limita, exclusivamente, al debate sobre sus efectos y 
consecuencias en las economías y finanzas de los países en 
desarrollo, sino que, en forma creciente, ha surgido en los 
centros financieros del mundo una preocupación sobre sus 

* 1 nvestigador asociado de El Colegio de México. 

posibles consecuenciaS negativas, tanto para distintos países 
acreedores como para la solvencia financiera de las institucio
nes bancarias internacionales y, particularmente, para las que 
operan en el mercado de euromonedas. 

Por otra parte, el deterioro observado en las condic iones 
financieras de los empréstitos externos, la creciente "privati
zación" de la deuda, la reducción de los plazos de amortiza
ción y el peso cada vez más elevado de su servicio, han 
aumentado el interés de los países deudores por establecer o 
mejorar Jos mecanismos internacionales de alivio al endeuda
miento externo. Este tema ha pasado a ocupar un lugar 
central en las deliberaciones más recientes sobre el problema. 

En los últimos dos decenios diez países han celebrado 33 
renegociaciones de su deuda externa, con un alivio financiero 
equ ivalente a alrededor de 8 700 millones de dólares. Como 
es claro, varios países han tenido que acudir a estos mecanis
mos de apoyo de emergencia en dos, tres o más ocasiones. 

EL APARATO INSTITUCIONAL 

Existe consenso respecto a que el proceso de renegociación 
de la deuda externa es complicado y que toma un tiempo 
considerable. La iniciativa de las renegociaciones ha partido 
siempre del país deudor, el cual, ante una situación de 
emerge ncia en su balanza de pagos y para evitar lo que se 
cons idera un recurso que hay que eludir a toda costa (el 
repudio de la deuda), solicita, por medio de uno de sus 
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principales ac reedores ~en ocasiones se ha buscado el apoyo 
de algún organismo financiero internacional~ que se inicien 
pláticas para renegociar. 

Estas negociaciones multilaterales se han celebrado en el 
seno de los diversos "clubes financieros" (París, Londres, La 
Haya) o bien dentro de los grupos consultivos o de coordina
ción que se han establecido en el Banco Mundial. 

Las negociac iones han tenido un marco informal y sus 
conclusiones han adoptado la fot·ma de recomendaciones a 
lo s participantes (ad referendum), pendientes de ratificación 
a nivel bilateral. 

Las conclusiones acordadas especifican, normalmente, el 
tipo de deuda que deberá consolidarse y su importe, el 
período de consolidación, sus condiciones, así como los 
compromisos del país deudor.l 

La actitud de los países acreedores responde, naturalmen
te, a los intereses de toda índole que los ligan con el país 
con problemas, a los peligros de crear precedentes y, como 
es obvio, a circunstancias internas en el momento. Vale la 
pena subrayar, sin embargo, que se ha logrado establecer un 
tratamiento proporcional dentro de los diversos mecanismos 
~ no sin protestas iniciales ·- entre todos 1 os acreedores 
participantes. 

Los países acreedores socialistas no han participado en 
estos mecanismos multilatera les. Lo han hecho de manera 
bilateral, poco frecuente y en condiciones más favorables.2 

Las deudas renegociadas corresponden, casi exclusivamen
te, a créditos comerciales; algunas veces se han incluido 
algunos empréstitos de gobiernos y nunca aquellos provenien
tes de organismos internacionales. 

El tiempo de la renegociación ha sido, en general, largo 
(en ocasiones casi de dos años); los períodos de consolida
ción, cortos, restringidos al mediano plazo y los lapsos que 
cubre el arreglo ~con una enorme diversidad~ se han 
concentrado en alrededor de tres a cinco años y, en algunos 
casos, de verdadera excepción, han ido hasta 30 años. 

Las condiciones financieras de los acuerdos han sido de 
carácter comercial, pues se parte del principio de que éstas 
son operaciones excepcionales para hacer frente a una situa
ción de emergencia y que no deben confundirse, de ninguna 
manera, con la corriente normal de recursos externos. 

De los diversos tipos posibles de arreglo (cancelación, 
moratoria, refinanciarniento y reescalonamiento de los pla
zos), el más utilizado ha sido el último, cuya adopción 
resulta más fácil para los acreedores, aun cuando de menores 
beneficios para los deudores. 

El refinanciamiento implica una nueva corriente de recur
sos para cubrir las deudas anteriores y, normalmente, se 

1. Véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BI RF), Multilateral Debt Renegotiations: 1956-1968, EC-1 70, 11 de 
ab ril de 1969, p. 9. 

2. Bl RF, op. cit., p. 30. 

renegociación de la deuda pública externa 

enfrent<~ a obstáculos o trámites administrati vos o legislativos 
en los países indu striales que explican su poco uso en los 
pmcesos de renegociación. 

La moratoria temporal en los pagos ha sido utilizada con 
poca frecuencia y la cancelación no se ha permitido, salvo en 
una ocasión y por una fracción de la deuda. 

El F M 1 y, en menor medida, el Banco Mundial, han 
participado en todas las discusiones celebradas. Su papel, 
normalmente, ha sido el de brindar a los participantes una 
visión gene:·al de los problemas y perspectivas de la situación 
económica del país de que se tl'ate. Dado que con mucha 
frecuencia los países que han renegociado su deuda se 

Renegocíaciones de la deuda externa, 7955-7976 
(Millones de dólares) 

Renegociaciones 

Países1 NlÍmero 

Argentina 3 
Turqu Íd 3 
Brasil 2 
Chile 4 
Ghana 4 
Indonesia 4 
India 7 
Perú 2 
Paquist<Ín 3 
Zaire 1 

Total 33 

l. Por orden cronológico de la primera rencgociación. 

lmporll!2 

816 
734 
500 
85 3 
585 

2 5 17 
1 253 

128 
987 
350 

8 723 

2. La suma correspondiente representa el total renegociado en las 
diversas fechas. 
Fuente: Eurumuney, Londres, abril de 1977. 

encuentran en una fase de reonentac1on global de su econo
mía y han celebrado acuerdos de créditos contingentes 
(stand-by) con el FM 1 ~con la insistencia frecuente de los 
acreedores~ su papel ha sido muy relevante, no sólo en el 
momento mismo de la renegociación, sino en la implantación 
de las medidas correctivas correspondientes. 

Es indudable que el factor poi ítico y las relaciones entre 
los principales países acreedores y el deudor desempeñan en 
estos mecanismos institucionales de renegociación y en sus 
resultados un papel en ocasiones determinante. Uno de los 
objetivos claros en estos mecanismos ha sido la restauración 
de la confianza para evitar una suspensión de la corriente de 
recursos financieros hacia los países deudores. 

CONDICIONES PREVIAS A LA 
RENEGOCIACION 

A pesar de la enorme diversidad de condiciones económicas, 
sociales y poi íticas de los países que han re negociado su 
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deuda externa, es posible señalar a lgunas característ icas fun
damentales, en los momentos prev ios a la renegociación. 

Dentro de esas caracte1·ísti cas comunes sobresalen las 
siguientes: aj baja tasa de crecimiento del producto per 
capita; b] presión política para estimular el crecimiento; c j 
papel predominante del sector público en la estrategia global, 
la cual, a su vez, requería altas tasas de formación de capital; 
d] importa ncia decisiva de la disponibilidad de recursos 
exte rnos; e] restricción de importaciones en la mayoría de 
los países; f] déficit en cuenta corriente considerable, y gj 
deterioro en la tran sferencia neta de recursos externos, con 
consecuencias negativas inm ediatas. 3 

Es indudabl e que, en varios de los casos examinados, la 
difícil coyuntura económ ica inte rn a se vio ag1·avada por un 
deterioro en el sector ex terno, ligado con frecuencia a una 
baja de los ingresos por exportac ión de bienes y se rvi cios . 

En la mayoría de los casos prevalecían fuertes presiones 
inflacionarias en el momento de la renegociación, resultado 
de poi íticas monetari as excesivamente expansion istas, origina
das, a su vez, en fuertes déficit fiscales. 

El exceso de demanda era un reflejo de la intenc ión de 
los gob iernos de acelerar el desarrollo económico y a livi ar, 
mediante un elevado gasto público,4 las crec ientes presiones 
sociales y políticas. Este hech o, que en buena medida exp li ca 
el crec imiento mismo de la deuda exter na de los países en 
desarrollo, no es un problema de coyuntura o de carácter 
transitorio, sino que, por el contrario, tiene una permanencia 
cada vez mayor y más clara. Representa un elemento estru c
tural que tendrá una gran influencia en el futuro general de 
la deuda ex terna. 

Por otra parte, es digno de señalarse que, en la mayoría 
de los países, ex istían débil es mecanismos de control y 
coordinac ión interna de la contratación y uso de la deuda 
externa. 

LA RENEGOCIACION 

Además de algunos aspectos institucionales descritos somera
mente en párrafos anteriores, conviene señalar ciertos indica
dores de la magnitud y condiciones del alivio en la carga de 
la deuda obtenido en las negoc iaciones. Este alivio puede 
med irse de distintas maneras : montos absolutos, período, 
condiciones, y su relación con el total de la deuda, la 
capacidad de importación y la inversión . 

En términos generales, puede decirse que estas magnitudes 
tienen grandes variaciones de pa ís a país. Así, por ejemplo, 
el importe del alivio anual ha variado de 2 millones de 
dól ares (Ghana) a 430 millones (Indonesia}. De igual manera, 

3. Para mdyore; detalles véase UNCTAD, Ad·Hoc Group ot 
Governmental Experts on Debt Problems of Developing Countries, 
The Externa/ Debt Experience of Developing Countries: Economic 
Deve/opment; Fo/lowing Multilateral Debt Renegotiations in Selected 
Developing Countries, TD /B/C.3/ A.C.S/9, 19 de noviembre de 197 4 
p. 4 y SS. 

1 

4 . Védse FM 1, Multilateral Debt Renegotiations: Experience u( 
Fund Members, agosto 5 de 1971 y septiembre 20 de 1974. 
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las proporciones de la deuda conso lid ada frente a los pagos 
o1·igin ales han fluctuado entre 15% (Chile, la India} y 85% 
(Ind ones ia}. Una g1·an var iedad se aprecia, igualmente, en el 
caso del período de al ivio - en algunos casos restringido só lo 
a menos de dos años- y en las condi ciones hnancieras 
concedid as. La pmporción del alivio respecto a la capacidad 
de importación y a la invers ión han variado mucho, de 0.6% 
(Chile} a 48% (Indonesia} en el prin~er aspecto y de 2.9 a 
300 por ciento, para amb os casos extremos, en el segundo 
coefici ente. 

En términos generales, y con excepciones que conf irm an 
la regla, la contrib ución del a livio de la deuda a la capacidad 
de importac ión y a la invers ión de los países deudores ha 
sido "modesta".5 

Por ot ra parte, y con las naturales di fe renci as, el ali vio 
tuvo un efecto considerabl e en la tramferencia neta de 
recursos. 

Es importante subrayar la enorme diversidad en las c&ac
terísticas financieras de los esfuerzos de renegociación, lo 
cua l dificulta sobremanera la obtención de pautas genera les 
de posible apl icación . 

EL PERIODO POSTERIOR 
A LA RENEGOCIACION 

En virtud de que en la gran mayoría de los países la 
renegociación formó parte de todo un complejo de medidas 
de reorientación económica tendientes a restaurM un "equi
lib rio" más adecuado, es difícil evalua¡- los efectos de la 
propia renegociación, debido fundamentalmente a que resulta 
cas i imposible aprec iarlos de manera ind epend iente respecto 
a las otras medidas económicas y soc iales adoptadas al 
mismo tiempo. 

En este terreno es igualm ente válida y digna de subrayarse 
la diversidad de situ aciones que, por sí, dificultan las conclu
siones de carácter ge nera l. Es, sin embargo, importante 
resaltar que todos los países en cuestión ll evaron a cabo 
devaluaciones de sus monedas al tiempo de la renegociación. 
Por otro lado, un buen número de el los entraron en progra· 
mas de estab ili zac ión con el apoyo del F M 1 y cas i todos 
ado ptaro n cambios importantes en la poi ítica t i nanciera, 
monetaria y cambi ar ia, dentro del corte que pudiera ll amarse 
"ortod oxo", con prudencia en el manejo financiero.b Ade
más, en buen número de ellos se susc itaro n cambios rad ica les 
en sus regímenes poi íticos. 

Algunas observaciones sobre ciertos indicado res econó
micos en la etapa poste rior a la renegociación pueden ser 
ilustrativas. La tasa de aumento de los precios se red ujo y se 
provocó una di sminución del déficit del secto r público. El 
comportamiento de las importac iones y de la transferencia 
neta de recursos fue muy variado, en tanto que en todos los 
países mejoraron los resultados de sus cuentas con el sector 

5 . UNCTAD,op. ci l. , pp .1 7 y 18. 
6. El Informe Pearson, hace ocho años, llamaba Vd la atene~ón 

sobre estos problemas. Véase Partner; in Development, Repon of the 
Commiss1on un lnternational Development, Praegcr Publi>hcr;. Nucvd 
York, 1%9, pp. 156·160. 
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externo, obedeciendo, en buena medida, a una tasa superior 
de aumento de los ingresos por concepto de exportaciones. 
Por su parte, en general, es posible apreciar un menor 
crecimiento del producto nacional bruto. 

Como puede apreciarse, los etectos generales de estos 
esfuerzos de renegociación pueden calificarse como benéfi
cos, sobre todo si se toman en cuenta las repercusiones que 
hubieran tenido lugar en caso de no hacerlos. Esto es 
especialmente cierto, dado que han permitido proporcionar 
un apoyo indispensable a la balanza de pagos y evitar un 
retraso o suspensión en el tlujo de capitales externos; al 
mismo tiempo, sirvieron de soporte a las medidas de reorien
tación económica. 

A pesar de lo anterior, es fundamental reconocer que 
" ... en la mayoría de los países, las condiciones prevale
cientes y que habían dado lugar a la necesidad de renegociar 
la deuda externa no fueron eliminadas") Esto explica, en 
gran medida, por qué los países que han renegociado una 
vez, se ven forzados, al poco tiempo, a volverlo a hacer y 
ayuda a comprender el problema de fondo de la deuda 
externa de los países en desarrollo.8 

ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES 

La renegociación de la deuda externa es u na medida para 
hacer frente a una situación crítica en la balanza de pagos y 
en el aparato económico general. Su explicación esencial 
reside - por la experiencia observada- en los resultados de 
poi íticas en exceso cxpansionistas. Sin embargo, las condicio
nes severas requeridas por los acreedores - o por lo menos no 
adecuadas para la situación específica del deudor- no han 
contribuido, en la mayor parte de los casos, a dar solución 
más o menos permanente a sus problemas de pagos. 

Es indudable que la adopción oportuna de medidas co
rrectivas es preferible a la renegociación, que de cualquier 
manera coloca a los deudores "contra la pared"; a su vez, 
ésta resulta mejor que permitir un incumplimiento de pago 
(default) del crédito externo, cuyas consecuencias se estiman 
en extremo negativas. 

Los mecanismos multilaterales de renegociac1on de la 
deuda -que operan de manera informal- resultan relativa
mente complejos, responden claramente al interés comercial 
o poi ítico de los países acreedores, y sus "recomendaciones", 
en general, requieren un tiempo que puede considerarse 
excesivamente largo. 

Las características que se ha dado a la renegociación 
responden, más bien, a las condiciones comerciales y de 
mercado. Los países acreedores han insistido mucho en no 
desvirtuar el carácter excepcional y de emergencia del meca
nismo. 

7. UNCTAD, op. cit., p. 19. 
8. A fines de agosto de 1977 Perú hab(a iniciado, otra vez, según 

algunos informes publicados en la prensa especializada, pláticas para 
solicitar una ampliación a los plazos de su deuda externa (alrededor 
de 4 000 millones de dólares), en virtud de la aparición de serios 
problemas en e l sector externo de su economía y en el nivel de sus 
reservas internacionales. Un caso similar se planteó en el mes de 
octubre para Turquía. 

renegociación de la deuda pública externa 

Aun cuando la magnitud del alivio ha variado de manera 
muy considerable, en general puede decirse que, aunque 
benéfico, ha sido relativamente modesto. 

La renegociación ha formado parte, en la mayoría de los 
casos, de programas más amplios de reorientación económica 
hacia poi íticas más "ortodoxas", en buena medida como 
correctivo de las poi íticas anteriores que provocaron la crisis. 

La diversidad enorme de los países, de la situación 
imperante antes de la renegociación, de la magnitud y 
condiciones del alivio, de sus efectos ulteriores, hacen difícil 
deducir recomendaciones generales para su posible aplicación, 
a fin de iniciar renegociaciones de deuda. 

Las dificultades para cubrir el servicio de la deuda pública 
externa de los países en desarrollo tienen, en buena medida, 
una naturaleza esencial de largo plazo. Cualquier arreglo 
internacional debería responder también a este carácter y 
establecer los requerimientos de capital y las condiciones 
financieras adecuadas. En las renegociaciones efectuadas se 
ha olvidado este hecho fundamental, lo mismo que la 
necesidad de asegurar que los países deudores reciban flujos 
netos de capital que les permitan alcanzar tasas de desarrollo 
satisfactorias. 

Por otra parte, convendría reconocer que el problema de 
la deuda externa no es uniforme para todos los deudores y 
que exige un trato igualmente diverso. Limitar las medidas 
de alivio incondicional y convertir los préstamos en donacio
nes para aquellos países con ingresos más bajos puede ser un 
camino más realista y prometedor.9 

Dadas las perspectivas de la deuda externa de los países 
en desarrollo, aunadas a la evolución previsible de sus 
economías, es posible que en los próximos años el acceso a 
los mecanismos de renegociación, en busca de un alivio 
necesario, se vuelva más frecuente, en volúmenes mayores y 
extendido a un número mayor de naciones. Es vital, por 
tanto, provocar un cambio de actitudes esenciales frente a 
esta opción, eliminando su carácter actual de medida de 
última instancia, con tintes que la acercan a la catástrofe. 

Es obvio que si persisten en el futuro próximo los 
criterios fundamentales en torno a la renegociación -dificul
tades institucionales, tratamiento comercial, limitaciones de 
cobertura, horizonte de corto plazo, etc.- el ali vio a que los 
países en desarrollo puedan aspirar será, como en el pasado, 
limitado. Sin embargo, si se adoptan actitudes nuevas, sólo 
posibles con un cambio poi ítico fundamental por parte de 
los acreedores, y se aprovechan las coyunturas que la renego
ciación puede ofrecer, se ubicará el problema en su verdade
ro contexto de problema del desarrollo y se canalizarán 
flujos financieros a largo plazo en mejores condiciones. En 
tal caso, algunos países en desarrollo, sobre todo aquellos 
que no tienen todavía acceso a los mercados privados de 
capital, podrán ver en la renegociación un apoyo importante 
para superar los obstáculos a su desarrollo económico y 
social .O 

9. Las decisiones recientes de Suecia, Canadá y Suiza son, en este 
sentido, alentadoras. 
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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 

NOTICIA 

El siguiente es un documento elaborado por el Grupo 
lntergubernamental de Expertos en la Deuda Exterior de los 
Países en Desarrollo de la junta de Comercio y Desarrollo de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), distribuido como Nota de la Secreta
ría de esa organización (TD/AC.2/4, Ginebra, 30 de junio de 
7977). 

TEXTO 

l. INTRODUCCION 

l. Ultimamente se ha reavivado el debate sobre la reducción 
de la carga de la deuda de los países en desarrollo por efecto 
de la inflación. Según estimaciones del Banco Mundial, por 
ejemplo, los pagos "reales" por concepto de servicio de la 
deuda aumentaron muy poco durante el período 1970-1974, 
a pesar de que los pagos nominales por el mismo concepto 
de los países en desarrollo no exportadores de petróleo se 
multiplicaron por más de dos en dicho período.l Sin embar
go, como observa el Banco Mundial, la inflación puede 

l. Banco Mundial, World Debt Tab!es, vol. 1 (EC-167/76), p. 9. 

medirse de varias formas. Por lo tanto, puesto que los 
diferentes bienes y servicios no tienen la misma importancia 
para los países deudores que para los acreedores, también 
habrán de ser distintas las mediciones de la inflación signifi
cativas para unos y otros. Por otra parte, la incidencia de la 
inflación no puede estudiarse prescindiendo de las consecuen
cias de las perturbaciones económicas que aquélla entraña y 
que afectan a los niveles de la actividad económica y, por lo 
tanto, a la demanda de exportaciones y a la relación de 
intercambio. 

2. En concreto, la deflación de la corriente del servicio de 
la deuda mediante el índice de los precios de las exporta
ciones o el de las importaciones del país deudor no propor
cionará, la mayoría de las veces, una media significativa de la 
pérdida sufrida por el país acreedor. Sería preferible un 
índice más directamente significativo para el acredor, como 
por ejemplo su propio índice de los precios de las importa
ciones. Por otra parte, la mera deflación del servicio de la 
deuda mediante un índice de precios no proporciona una 
medida del posible alivio de la carga de la deuda del país 
deudor, ya que dicha carga sólo puede evaluarse en relación 
con el conjunto de la cuenta de transacciones corrientes. De 
ahí que revistan una importancia decisiva los m o vi mi en tos 
relativos de los precios de las exportaciones y de las importa
ciones. 
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3. En la sección 11 se exponen varias observaciones gene
rales acerca de la incidencia relativa que sobre la carga de la 
deuda de los países en desarrollo han tenido los incrementos 
de precios durante el período 1973-1975 y los paralelos 
incrementos de los déficit de las cuentas de transacciones 
corrientes. Se señala que la reducción de la carga de la deuda 
a lo largo de este período por efecto de una inflación 
imprevista queda atenuada por las mayores necesidades de 
financiamiento originadas por una relación de intercambio 
desfavorable y por los movimientos que la inflación ha 
provocado en el volumen de las exportaciones . 

4. En la sección 111 se analiza la incidencia de la inflación 
sobre la carga de la deuda exclusivamente a través de los 
precios. Con base en las variaciones de los precios de las 
importaciones y las exportaciones y en la relación entre el 
servicio de la deuda y las exportaciones se establece un 
método de medición que puede emplearse para distinguir los 
casos en los cuales la inflación ha aliviado la carga de la 
deuda. Las conclusiones de esta sección se apoyan en el 
análisis de carácter más técnico incluido en el anexo a la 
presente nota. 

5. En la sección IV se ofrecen estimaciones de la inciden
cia de la inflación sobre algunos países en desarrollo durante 
el período 1973-1975 . Se demuestra que la incidencia de la 
inflación varía mucho según los países y de un año para 
otro, por lo que las afirmaciones basadas simplemente en 
estadísticas agregadas para todos los países en desarrollo 
pueden ser muy engañosas. 

11. LA CARGA DE LA DEUDA, LA INFLACION 
Y EL AUMENTO CONCOMITANTE DE LAS 

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

6. Es bien sabido que, permaneciendo invariables las demás 
circunstancias, una inflación imprevista redunda en beneficio 
de los deudores y en perjuicio de los acreedores. Por esta 
razón, los mercados financieros toman en consideración las 
tasas previstas de inflación elevando los tipos de interés. 
Puesto que las fuerzas del mercado sólo tienen una inciden
cia secundaria sobre las condiciones de la asistencia oficial 
para el desarrollo, puede sostenerse que no surgen beneficios 
o costos imprevistos ni para los donantes ni para los 
receptores cuando las tasas de inflación son relativamente 
estables. Por otra parte, el examen de los datos muestra que 
el periodo 1973-1975 ha de considerarse anormal, indepen
dientemente de cómo se defina la tendencia o el ritmo 
previsto de la inflación. 

7. Sin embargo, debe subrayarse que los costos para los 
acreedores no significan beneficios de igual cuantía para los 
deudores. La inflación de los años 1973-1975 no puede 
separarse de la contracción de la actividad económica mun
dial que la acompañó. Por ello, desde el punto de vista de 
los deudores, los beneficios potenciales resultantes de una 
devaluación de su deuda pendiente han de compararse con 
los costos ocasionados por el descenso de la demanda de sus 
exportaciones y por el paralelo incremento de los precios de 
sus importaciones. La estimación de los costos y beneficios 
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que la reciente cns1s económica ha supuesto para los pa(ses 
en desarrollo no exportadores de petróleo sólo puede reali
zarse estudiando separadamente cada caso; sin embargo, una 
estimación aproximada fundada en datos agregados puede 
proporcionar una útil demostración numérica del principio 
de que, en estas circunstancias, los costos no son iguales a 
los beneficios. 

8. Si se toma como indicador de la inflación prevista la 
tasa media de 4. 3% correspondiente al período 1965-1972, el 
incremento imprevisto del nivel de precios en los países de la 
oc DE durante el período 1973-1976 fue de 21.4%. Así 
pues, la devaluación imprevista a lo largo de este período de 
la deuda, tanto pública como de garantía pública, de los 
países en desarrollo no exportadores de petróleo a fines de 
1972 (83 150 millones de dólares), fue de alrededor de 
17 800 millones de dólares . Si además se toma en considera
ción la devaluación imprevista de la nueva deuda neta 
contraída en 1973 y 1974, las "pérdidas" totales para los 
acreedores ascienden a 23 200 millones de dólares . 

9. Las cifras anteriores deben compararse con las "pérdi
das" ocasionadas a los países en desarrollo no exportadores 
de petróleo por las perturbaciones económicas de este perío
do. Un indicador aproximado, pero en todo caso muy 
prudente, de tales pérdidas puede ser el incremento acumula
tivo de los déficit de las cuentas de transacciones corrientes 
durante el período 1973-1976. Tomando como base de los 
déficit "normales" el promedio de 12 300 millones de dóla
res correspondiente al período 1971-1973, el incremento 
acumulativo era a fines de 1976 de 63 300 millones de 
dólares . Por consiguiente, según estos cálculos, los acreedores 
experimentaron en este período unas pérdidas de 23 200 
millones de dólares, mientras que las pérdidas netas para los 
deudores fueron de 40 100 millones de dólares. 

1 O. Cabe afirmar, por tanto, que nadie se ha beneficiado 
de la inflación y la recesión de 1973-1976. De todas formas, 
el análisis anterior debe tomarse solamente a título de 
ilustración de la situación, no como estimación seria del 
costo en dólares. De hecho, las fuertes variaciones de los 
precios de las exportaciones y de las importaciones de un 
año para otro y de un país a otro, así como los distintos 
grados de endeudamiento, significan que algunos países sí se 
beneficiaron y otros no . En la sección 111 de esta nota se 
intenta hacer una medición más exacta de los costos y 
beneficios de la inflación para los deudores. 

111. UN INDICE DE LA INCIDENCIA 
DE LA INFLACION SOBRE LA 

CARGA DE LA DEUDA 

11. Planteándolo con sencillez, los cambios ocasionados por 
la inflación en el "valor" de los activos de papel y los títulos 
de deuda sólo son significativos en la medida en que 
contribuyan básicamente a incrementar la capacidad del 
tenedor de tales efectos para obtener bienes y servicios. De 
ahí que, para determinar la incidencia sobre el poder adquisi
tivo, haya que tomar en consideración los cambios provoca
dos por la inflación en los ingresos y en los costos, así como 
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la importancia de las necesidades del servicio de la deuda. Si 
aumentan los precios de las exportaciones, disminuye la 
cantidad de bienes y servicios que deben venderse para 
satisfacer las obligaciones corrientes de la deuda. Pero si 
también aumentan los precios de las importaciones, es posi
ble que haya que vender más bienes y servicios simplemente 
para cubrir los costos de producción. Por ello, un procedi
miento adecuado para evaluar la incidencia de la inflación 
sobre la carga de la deuda de un país importador de capital 
consiste en calcular si un determinado tipo de variaciones de 
los precios permite al país financiar con sus propios recursos 
una parte mayor de una unidad de importaciones. En otras 
palabras, la incidencia será positiva cuando sea cierta la 
siguiente desigualdad: 

[ 1] > o 

donde: 

Px = índice de precios de las exportaciones de bienes y 
de servicios no atribuibles a factores 

Pm índice de precios de las importaciones de bienes y 
de servicios no atribuibles a factores 

DS interés y amortización correspondientes a la deuda 
pendiente 

X volumen de las exportaciones 

M volumen de las importaciones 

el valor correspondiente después de un proceso 
inflacionista. 

Reordenando los términos: 

p~ 
[2] P~X - DS - (PxX - DS)- >O 

Pm 

P'm 
[3] (P~X - PxX) + (PxX - DS)- (PxX- DS)- >O 

Pm 
P'm - Pm 

[4] (P~ - Px)X - (PxX - DS) >O 
Pm 

Finalmente: 

DS) ->O 
PxX 

12. Por tanto, que un país deudor se beneficie de la 
inflación depende de la relación entre la tasa de incremento 
de los precios de sus exportaciones y la de los precios de sus 
importaciones, y de la relación entre el servicio de la deuda 
y las exportaciones. En contra de la opinión corriente de que 
lo mismo puede emplearse el índice de las exportaciones que 
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el de las importaciones para evaluar la incidencia de la 
inflación sobre la carga de la deuda, está claro que el 
lemento decisivo es el movimiento de las relaciones de 
intercambio del país deudor. 

13. Hay que señalar, sin embargo, que en este análisis 
sólo se toma en consideración los efectos inmediatos de la 
inflación a través de los precios. Pero además pueden presen
tarse serios efectos secundarios relacionados con la reacción 
de la demanda mundial de exportaciones a las variaciones de 
los precios y la sustitución de importaciones, de lo cual 
resulte una relación distinta entre el crecimiento y la deman
da de importaciones. Tales efectos son complejos y general
mente dependerán del estado de la demanda mundial y del 
grado de diversificación de la economía importadora de 
capital. En el anexo se presenta un enfoque más amplio y 
que permite, en principio, tomar en consideración la interac
ción entre el vol u m en de las exportaciones y los precios. 

IV. INFLACION Y CARGA DE LA DEUDA: 
LA EXPERIENCIA DEL PERIODO 1973-1975 

14. No se exagera al decir que la palabra "inflación" es muy 
imprecisa y que necesariamente significa cosas distintas para 
diferentes personas o países. Está claro que la inflación 
mundial tendrá probablemente una incidencia distinta sobre 
un país exportador de manufacturas que sobre un exporta
dor de productos básicos. Como ha demostrado el análisis 
hecho en la sección anterior, la relación de intercambio es la 
cuestión fundamental cuando se estudian los costos y benefi
cios de la inflación para un país deudor. 

15. Con el fin de mostrar la importancia de examinar la 
experiencia de cada país y de evitar generalizaciones enga
ñosas, se procedió a estudiar 71 países en desarrollo de los 
que se poseían datos sobre la relación de intercambio y el 
servicio de la deuda. A partir de la fórmula [23] incluida en 
el anexo, se realizó una estimación del signo y la cuantía 
relativa de la incidencia de la inflación en 1973, 1974 y 
1975. Los resultados de este estudio se presentan en el 
cuadro. 

16. Hay que advertir que 1973 fue un ario de inflación 
de los precios de los productos básicos en el cual la mayoría 
de los países en desarrollo alcanzaron buenos resultados en el 
sector de las exportaciones. A pesar de ello, al menos 18 
países se vieron afectados desfavorablemente por la fuerte 
alza de los precios. En 197 4, cuando la economía mundial 
entró en una fase de recesión al mismo tiempo que se 
aceleraba la inflación, la situación general empeoró considera
blemente, pues 33 países padecieron sus efectos. En 197 5 se 
dieron las más elevadas tasas de inflación y la más aguda 
contracción de la producción de la posguerra, y 75% de los 
países incluidos en la muestra la acusaron negativamente. De 
estas cifras se desprende que apenas hubo correlación entre 
la situación de 1973 y la de 1974 para cada uno de esos 
países. Por supuesto, para la gran mayoría de los países, 
1975 representó un acusado deterioro con respecto a 1974. 
Sobre la base de estos resultados parece imposible afirmar 
como algo evidente que la inflación beneficia a los países 
deudores. Por lo que hace a la mayoría de los países, más 
bien parece cierto lo contrario. 
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7973 7974 7975 

lndice de Relación de lndice de Relación de lndice de Relación de 
beneficiosa intercambiob beneficios intercambio beneficios intercambio 

Posición Valor Posición Valor Posición Valor Posición Valor Posición Valor Posición Valor 

Uruguay 69 2.2 68 2.9 1 - 0.6 1 0.1 S 6.0 3 5.5 
Chile 68 2.0 67 2.9 2 - 0.5 3 0.4 1 8.8 1 8.1 
Perú 71 3.3 71 4.0 3 - 0.5 2 0.2 11 4.5 10 3.8 
Nicaragua 50 0.6 47 1.5 4 - 0.5 S 0.4 20 2.9 20 2.0 
Etiopía 55 0.9 55 1.9 S - 0.4 7 0.5 26 - 2.0 26 1.1 
Uganda 25 0.2 25 1.1 6 - 0.4 9 0.5 27 2.0 60 1.3 
India 13 - 0.2 11 0.6 7 - 0.4 4 0.4 62 1.3 62 2.1 
Corea, Re pública de 12 - 0.2 15 0.7 8 - 0.4 6 0.5 65 2.6 65 3.5 
Costa Rica 21 0.1 21 1.0 9 - 0.4 8 0.5 52 0.2 53 0.7 
Malí 19 0.0 20 1.0 10 - 0.4 14 0.6 3 6.2 4 5.3 
Paraguay 28 0.2 26 1.1 11 - 0.4 11 0.5 19 - 3.0 19 3.0 
Mauritania 3 - 0.7 4 0.3 12 - 0.4 12 0.6 41 0.6 42 0.3 
El Salvador 43 0.5 46 1.4 13 - 0.4 13 0.6 37 1.2 37 0.3 
Somalia 36 0.4 42 1.4 14 - 0.4 10 0.5 50 0.3 51 0.6 
Chipre 49 0.6 so 1.6 15 - 0.3 16 0.6 45 0.6 47 0.4 
Chad 34 0.4 41 1.4 16 - 0.3 17 0.6 6 5.7 6 4. 7 
Guatemala 33 0.4 38 1.3 17 - 0.3 21 0.7 35 1.3 36 0.4 
República Centroafricana 20 0.0 22 l. O 18 - 0.3 19 0.6 36 1.3 34 0.4 
Honduras 17 - 0.1 18 0.9 19 - 0.2 24 o. 7 60 0.4 56 l. O 
Zambia 70 2.9 70 3.6 20 - 0.2 23 0.7 7 6.1 7 4.6 
Zaire 66 1.9 66 2.8 21 - 0.2 20 0.7 4 5.6 5 5. 2 
Liberia 9 -0.5 10 0.5 22 - 0.2 25 0.7 28 1.9 29 1.0 
Níger 32 0.3 36 1.3 23 - 0.2 26 0.7 10 4.6 11 3.7 
Israel 24 0.2 19 1.0 24 - 0.2 15 0.6 
Brasil 42 0.5 40 1.4 25 - 0.2 18 0.6 56 0.1 57 1.0 
Kenya 26 0.2 28 1.1 26 - 0.2 30 0.8 38 1.1 38 0.1 
Afgan istán 41 0.5 33 1.3 27 - 0.2 22 0.7 33 1.5 32 0.7 
Sierra Leona 16 - 0.1 16 0.8 28 - 0.1 28 0.8 43 0.6 43 0.3 
Malawi 7 - 0.5 6 0.4 29 - 0.1 29 0.8 51 0.3 52 0.7 
Argentina 64 1.5 63 2.3 30 - 0.1 27 0.7 23 2.4 22 1.6 
Madagascar 29 0.2 30 1.2 31 - 0.1 33 0.9 32 1.5 33 0.5 
Paqu istán 60 - 0.5 3 0.3 32 - 0.0 31 0.8 55 0.0 54 0.8 
Panamá 14 - 0.2 12 0.7 33 - 0.0 32 0.8 63 1.8 63 2.7 
Costa de Marfil 23 0.1 23 1.1 34 0.0 35 1.0 25 - 2.1 25 1.2 
México 38 0.4 31 1.2 35 0.1 34 0.9 41 - o. 7 40 0.1 
Alto Volta 53 0.9 56 1.9 36 0.1 36 1.0 14 3.6 14 2.6 
Rwanda 30 0.3 35 1.3 37 0.2 38 1.1 22 2.4 24 1.4 
Sri Lanka 15 -0.2 14 0.7 38 0.2 37 1.1 2 - 7.9 2 7.1 
Gambia 1 - 1.0 1 0.0 39 0.3 39 1.3 8 5.5 9 4.5 
Camerún, República Unida del 40 0.5 45 1.4 40 0.4 40 1.3 29 1.9 28 l. O 
Tailandia 67 1.9 69 2.9 41 0.4 42 1.4 16 3.3 17 2.4 
Birmania 59 1.1 58 1.9 42 0.5 41 1.3 18 3.1 18 2.2 
Congo 11 - 0.2 13 0.7 43 0.5 44 1.5 48 0.6 46 0.3 
Ghana 48 0.6 49 1.5 44 0.5 47 1.5 30 1.9 30 0.9 
Tanzania, República Unida de 54 0.9 53 1.9 45 0.5 45 1.5 31 1.8 31 0.8 
Guyana 5 - 0.6 5 0.4 46 0.5 46 1.5 67 3.1 67 4.0 
Colombia 51 0.8 51 1.6 47 0.6 43 1.4 39 0.9 39 0.0 
Trinidad 22 0.1 24 1.1 48 0.6 48 1.6 61 0.6 61 1.6 
Jamaica 2 -0.9 2 0.0 49 0.6 49 1.6 64 2.3 64 3.2 
Filipinas 63 1.4 65 2.3 50 0.7 51 1.6 13 4.0 13 3.0 
Benin 46 0.5 48 1.5 51 0.8 52 1.8 9 5.5 6 - 4.6 
jordania 8 -0.5 8 0.5 52 0.9 53 1.8 68 4.1 68 5.1 
Egipto 44 0.5 27 1.1 53 0.9 50 1.6 15 3.4 16 2.5 
República Arabe Siria 45 0.5 44 1.4 54 1.0 54 1.9 21 2.8 21 1.9 
República Dominicana 27 0.2 29 1.2 55 1.0 55 2.0 69 6.4 69 7.3 
Marruecos 18 0.0 17 0.9 56 1.1 56 2.1 66 2.8 66 3.7 
Senegal 10 -0.4 9 0.5 57 1.1 57 2.1 57 0.3 59 1.2 
Túnez 47 0.5 43 1.4 58 1.3 58 2.2 59 0.3 60 1.3 
Malasia 61 1.2 61 2.2 59 1.4 60 2.3 12 4.3 12 3.3 
Sudán 58 1.0 57 1.9 60 1.4 59 2.3 17 3.3 15 2.5 
Bolivia 39 0.5 37 1.3 61 1.9 61 2.8 24 2.4 23 1.5 
Ecuador 31 0.3 32 1.3 62 2.4 62 3.4 54 0.1 55 0.9 
Mauricio 4 - 0.6 7 0.4 63 3.2 63 4.1 70 10.1 70 11.1 
Togo 35 0.4 39 1.3 64 3.8 64 4. 7 58 0.3 58 1.2 
1 ndonesia 60 1.1 60 2.0 65 4.9 65 5.8 34 1.4 35 - 0.4 
Gabón 37 0.4 34 1.3 66 5.7 66 6.7 49 0.5 50 0.5 
Argelia 56 1.0 52 1.8 67 7.6 67 8.4 53 0.1 32 0.7 
Nigeria 57 1.0 59 2.0 68 8.9 68 9.9 40 0.9 41 0.1 -+ 
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1973 

Irán 
Ira k 
Venezueld 
Valor medio 
% de países desfavorablemente 

¡¡fec tados 

lndice de 
beneficiosa 

Posición Valor 

65 1.5 
62 1.3 
52 0.9 

0.5 

25.4 

Relación de 
intercambiob 

Posición Valor 

64 2.3 
62 2.3 
54 1.9 

1,4 

Fuente: Secretaría de la UNCTAD, sob re datos del Banco Mundial. 

1974 

lndice de 
beneficios 

Posición Valor 

69 9.5 
70 9.6 
71 9.6 

1.1 

46 .5 

Relación de 
intercambio 

Posición Valor 

69 10.4 
70 10.6 
71 10.6 

2.0 
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1975 

lndice de 
beneficios 

Posición Valor 

46 - 0.6 
44 0.6 
42 0.6 - 1.5 

75 .7 

Relación de 
intercambio 

Posición Valor 

44 0 .3 
48 0.4 
45 0.3 

0.6 

a. 1 ndice de beneficios = r¡ p - [ 1 - (r +a) D/P X]. Véase la der ivación en el anexo. 
b. r¡ P Px m x 

Px m. 

ANEXO: INFLACION, 
RELACION DE INTERCAMBIO 

Y CARGA DE LA DEUDA 

La inflación en los bienes y servicios objeto de comercio 
internacional sólo tiene importanc ia económica para el país 
deudor en la medida en que afecta a su capacidad para 
importar. A su vez, ésta es función del movimiento de los 
precios y el volumen de las exportaciones, de las corrientes 
de capital y de los precios de las importaciones. Por ello, el 
punto de partida más apropiado para analizar este problema 
es la relación entre la cuenta corriente y la de capital. En 
particular, la capacidad para importar la determinan los 
ingresos totales de exportación más las entradas brutas de 
capital menos las necesidades del servicio de la deuda. 

donde: 

1 
[1] M=- [FC+PxX-(r +a)D] 

Pm 

X volumen de las exportaciones 

M volumen de las importaciones 

D deuda pendiente total 

tasa media de interés de la deuda pendiente 

a - tasa media de amortización de la deuda pendiente 

FC entradas brutas de préstamos exteriores 

Px índice de precios de las exportaciones 

Pm índice de precios de las importaciones 

Aceptando que P represente un índice convencional de 
precios por el que se mide la inflación, se puede expresar la 
incidencia de ésta sobre la capacidad para importar mediante 
derivadas parciales. Desarrollando la ecuación [ 1 ], se obtiene: 

aM 1 1 aFc 
[2] -=-- FC + PxX- (r + a)D +-- + 

ap P~ Pm ap 

xaPx ax 
+ -- +Px-

ap aP 

Reordenando algo los términos, se obt iene la siguiente 
ecuación : 

P aM FC ~ aFC + PxX (~ aPx + 

[
3

] M aP = PmM FC ap PmM Px aP 

+~ ax)-~ aPm 

X aP Pm ap 

Si r¡ representa las elasticidades, se ll ega a esta otra 
ecuación: 

FC PxX 
[4] r¡M P = p Mr¡F C P + -- (r¡p P + r¡X p)- r¡Pm P 

' m ' PmM x, ' • 

En otras palabras, la elasticidad del volumen de las 
importaciones con respecto a la inflación puede expresarse 
como función de las elasticidades de las entradas brutas de 
capital, del volumen de las ex portaciones, de los precios de 
las exportaciones y de los precios de las importaciones, todas 
con respecto a la inflación. La ventaja de la ecuación [ 4] es 
que permite examinar la incidencia de la inflación sobre las 
cuentas exteriores bajo varios su puestos exp lícitos relaciona
dos con la estructura del movimiento de los precios. Supo
niendo, por ejemplo, que un proceso inflacionista haga que 
todos los precios suban en la misma proporción mientras 
permanecen invariables el volumen de las exportaciones y el 
nivel del capital exterior (en términos nominales), se puede 
construir esta ecuación: 

Sustituyendo estos valores en la ecuación [ 4 ], se observa 
que : 

[6] r¡M,P >O si PxX > PmM 

En otras palabras, el volumen de las importaciones y, por 
lo tanto, el crecimiento, recibirán una influencia positiva 
solamente en el caso de que el país tenga un superávit en su 
balanza comercial. 
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En cambio, suponiendo que las entradas brutas de capital 
se incrementen de forma que permanezca invariable su valor 
real, esto se expresaría con esta otra ecuación: 

[7] r¡ p p = r¡ p p = r¡ F C p = 1 ; r¡ X p = 0 
x, m, , , 

La sustitución de estos valores en la ecuación [ 4] muestra 
que el volumen de las importaciones recibirá una influencia 
positiva mientras las entradas de capital sean mayores que el 
déficit comercial, lo que se expresa con la ecuación siguiente: 

FC PxX 
[8] r¡M P > O si -- > 1 - - ; esto es, (r + o:) D > O 

' PmM PxM 

Estos resultados plantean la cuestión de cuáles son las 
condiciones que diferencian los casos en que la inflación 
beneficia al país deudor de aquellos en que no ocurre así. 
Partiendo del supuesto de que el objetivo primordial del país 
es mantener su tasa de crecimiento y por lo tanto proteger 
su volumen de importaciones, se puede considerar que la 
situación de ese país ha mejorado si sus necesidades de 
endeudamiento disminuyen en términos reales por efecto de 
un proceso inflacionista. Puede hallarse una solución a partir 
de la ecuación [ 4] haciendo r¡ M ,P igual a cero y resolviéndola 

con los valores correspondientes. 

Partiendo de la ecuación [4]: 

FC PxX 
O = -- r¡ + -- ( r¡ + O) - Ylp p 

PmM FC,P PmM Px,P m, 

de la que se obtiene: 

PmM ( 
[9] r¡FC p = -- 'T1p p 

' FC m, 

PxX ) 
--11 
PmM Px,P 

Como el criterio de que la situación ha mejorado es que: 

[1 O] r¡FC,P < 1 

Por lo tanto, de [9] se obtiene: 

< 1; es decir: 

FC 
~12] -- > r¡ p 

PmM Pm, r¡p p 
X' 

Observando que: 
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y haciendo r¡Pm,P igual a la unidad, puesto que puede 

escogerse cualquier índice como medida de la inflación, se 
obtiene esta ecuación: 

FC 
[14]->1 

PmM 
r¡ 

PmM Px,Pm 

Reordenando los términos y aplicando el supuesto de que 
la cuenta de capital y la cuenta corriente se equilibran, se 
obtiene finalmente el siguiente cnterio: 

(r + o:) D 
[15] r¡ > 1 ----

Px,Pm PxX 

En otras palabras, la situación del país deudor no ha 
empeorado después de un proceso inflacionista si la relación 
entre la variación porcentual de los precios de las exportacio
nes y la variación porcentual de los precios de las importa
ciones no es inferior a uno menos la relación del servicio de 
la deuda. Si bien la fórmula es idéntica a la que se ha 
obtenido en el texto, este procedimiento tiene la ventaja de 
que identifica claramente los supuestos del análisis. 

Una observación interesante es que el análisis de la 
incidencia de la inflación sobre un proyecto concreto finan
ciado internacionalmente lleva a conclusiones similares. El 
valor actual real en divisas de un proyecto de inversión 
financiado mediante un préstamo exterior puede expresarse 
con la siguiente ecuación: 

[16] 
T . Px(t)X(t) - Pm(t)M(t)-DS(t) 

PF = D- 1 + J e - ¡t 
0 P(t) 

donde: 

PV = el valor actual del poder adquisitivo de los ingresos 
en divisas del proyecto. 

D 

DS 

X 

M 

valor nominal de l préstamo obtenido para financiar 
el proyecto. 

costo en divisas de los bienes de equipo importa
dos para el proyecto. 

tasa de actualización social. 

volumen de los pagos por concepto de servicio de la 
deuda. 

volumen de la corriente de bienes exportables 
producidos por el proyecto. 

precio del producto de exportación. 

volumen de la corriente de bienes intermedios 
importados más el contenido de insumas importa
dos de otros recursos necesarios para el proceso de 
producción. 
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precio de los bienes intermedios importados. 

p índice del valor unitario de todos los bienes impor
tados en el país. 

tiempo. 

T duración el proyecto. 

En aras de una mayor claridad del análisis, será convenien
te introducir algunos supuestos que lo simplifiquen. 

Inicialmente, todas las corrientes se considerarán constan
tes en relación con el tiempo.2 Esto hace que los resultados 
tiendan a presentar con un sesgo más favorable la incidencia 
de la inflación sobre el valor actual de un proyecto, ya que 
los pagos por concepto de servicio de la deuda tienden a 
disminuir a lo largo del tiempo (una vez expirado el período 
de gracia) . 

Considérese ahora que en el momento T 0 de la duración 
del proyecto se produce una modificación imprevista en la 
estructura de los precios. Desglosando la ecuación del valor 
actual en dos períodos se obtiene: 

TOe- it PxX PmM - DS 
[17] PV = D - 1 +J dt + o p 

+ JT e- it PxX PmM - DS 
dt To p 

PxX - PrnM - DS 1-e - iTO 
D-1 + + p 

PxX - PmM- DS e- iTa _e -iT 
+ 

p 

Los efectos parc1ales que sobre el valor actual tienen los 
cambios de cada uno de los precios en el momento T 0 son los 
siguientes: 

élPV X e- iT 0 e- iT X 
[18] . K 

élPx p p 

e- iT0 e- iT 
siendo K 

élPV M 
[19] K 

élPm p 

élPV PxX PmM - DS 
[20]- ·K 

él p p2 

2. Se supone también que el capital incorporado en el proyecto no 
tendrá ningún valor residual al final del período T. 
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El examen de los efectos parciales de un incremento de 
los precios revela que las modificaciones de la relación de 
intercambio son por lo menos tan importantes como el 
incremento medio de los precios. El efecto global de una 
modificación de la estructura de los precios puede expresarse 
con la ecuación siguiente: 

élPV élPV élPV 
[21] dPV • dPx + -- · dpm + • dP 

élPx élPm él P 

[
X M (PxX - PmM-DS)] = - dPx - - dPm - dP • K 
P P P2 

Reordenando los términos y expresando los carnb ios en 
forma de incrementos porcentuales, se llega a esta otra 
ecuación: 

[22] dPV = P;X • K [e;: -d;) + ( d; d; m) 
m 

P mM + dP • DS J 
P X P P X 

X X 

La incidencia neta de una modificación de la estructura 
de los precios sobre el valor actual del proyecto depende, 
pues, del contenido de insumos importados del producto 
exportable, del porcentaje que represente el servicio de la 
deuda en las entradas brutas y de la cuantía y la estructura 
de las variaciones de los precios. Si por ejemplo todos los 
precios aumentaran en la misma proporción, el valor actual 
incrementaría inequívocamente en una cuantía que depen
dería del alza de los precios y de la relación del servicio de 
la deuda. Supóngase por el contrario que los precios de las 
exportaciones se han incrementado 5% mientras que tanto 
los precios de los bienes intermedios importados como el 
índice general del valor unitario han crecido 10%. En tal 
caso, únicamente un proyecto con una relación del servicio 
de la deuda superior a 50% vería aumentar su valor actual. 
En general, en el caso de los proyectos que se ajustan a los 
supuestos simplificadores mencionados, para que un proceso 
inflacionista tenga efectos positivos debe resultar cierta la 
siguiente desigualdad: 

dPx dP 
> (1 

DS ) [23] 1 
- PxX Px p 

dPm dP 
si 

Pm p 

En otras palabras, el signo del efecto sobre la rentabilidad 
del proyecto depende de las variaciones relativas de los 
precios de los insumos y del producto tanto como de la tasa 
absoluta de incremento de los precios.O 
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La deuda internacional, 
los bancos 
y la política exterior 
de Estados U nidos COMITE DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO 
DE ESTADOS UNIDOS 

NOTICIA 

El Subcomité de Po/ ítica Económica Exterior (presidido por 
el senador Frank Church) del Comité de Relaciones Exterio
res del Senado de Estados Unidos ordenó la elaboración de 
un informe sobre el tema señalado en el título. El texto, 
elaborado por Karin Lissakers, se utilizó como material 
básico de información durante los debates del Comité y se 
publicó en agosto de 7977, en Washington. De él se reprodu
ce la introducción, que contiene un resumen de los plantea
mientos y de las conclusiones de la autora, quien pertenece 
al personal técnico permanente del Subcomité. 

TEXTO 

Durante el último decenio los principales bancos estadouni
denses, emulando a otras grandes empresas, se convirtieron 
en transnacionales. El sistema bancario norteamericano se 
expandió hasta formar una red mundial de sucursales, subsi
diarias y otras filiales en el exterior. Una parte cada vez 
mayor de las actividades de préstamos y depósitos de los 
bancos de Estados Unidos ocurre fuera de las fronteras de 
este país. En 1960 sólo ocho bancos estadounidenses tenían 
sucursales en el exterior, con activos de 3 500 millones de 

Nota: traducción del inglés de Rubén Svirsky. 

dólares; a mediados de 1976, más de 100 bancos las tenían, 
con un total de activos de 181 000 millones. 

En un período durante el cual se estancó el crecimiento 
del crédito interno, la espectacular expansión de los présta
mos internacionales fue fundamental para mantener el creci
miento sostenido de las utilidades de los principales bancos 
estadounidenses, especialmente de los doce (aproximadamen
te) que representan dos tercios de las actividades bancarias 
en el exterior. Para estos bancos, sus operaciones foráneas 
son tan importantes como las locales. En conjunto, casi la 
mitad de sus utilidades provienen de las actividades externas, 
y para algunos la participación internacional en sus ganancias 
totales es aún mayor. 

La expansión inicial de los bancos estadounidenses en el 
exterior les permitió satisfacer las necesidades de sus clientes 
más importantes, cuyo "alcance mundial" exigía servicios 
bancarios cada vez más amplios y complejos en todo el 
mundo. Una serie de controles de capital establecidos por el 
Gobierno de J ohnson a mediados de la década de los sesenta, 
en un vano intento de contener la corriente de inversiones 
estadounidenses en el exterior, le dio más impulso a esta 
expansión. 

A comienzos de la década de los setenta declinó la 
demanda de financiamiento de la inversión de las principales 
empresas. Los grandes bancos, que deseaban mantener su 
alto nivel de ganancias en el exterior, así como los pequeños 
bancos regionales que deseaban participar en este lucrativo 
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mercado, se vieron obligados a buscar nuevos clientes. Y los 
encontraron: los países en desarrollo, ávidos de capital. 
Debido a la gran .1 iqu idez del m creado, los bancos estaban en 
condiciones de ofrecer a los países de menor desarrollo 
(PM D) grandes préstamos, a largos plazos y con bajas tasas 
de interés. Muchos de los prestatarios de los PM D eran los 
mismos gobiernos. Los préstamos de los bancos privados, 
debido a sus favorables condiciones y a la ausencia de 
ataduras poi íticas o de otro tipo de condicionantes, parecían 
más atractivos que los de instituciones oficiales de crédito, 
bilaterales o multilaterales, como el Fondo Monetario Inter
nacional (FM 1) o el Banco Mundial. Así, durante el período 
1970-1973 ocurrió un pequeño auge en los préstamos de 
bancos privados. Países tales como 1 ndonesia, Perú o Brasil 
los utilizaron en grandes cantidades para financiar el rápido 
desarrollo de sus vastos recursos naturales. Por tal motivo, 
estos países ya habían acumulado importantes deudas exter
nas aún antes de que el súbito aumento de los precios del 
petróleo sumiera en la confusión al sistema financiero inter
nacional. Y estos préstamos de bancos comerciales a P M o, 
anteriores a 1974, ayudaron a sentar las bases de la crisis de 
la deuda internacional que hoy en día se aproxima a su 
culminación. 

Como consecuencia, en gran medida, de la expans1on 
hacia el extranjero de los bancos estadounidenses, ha surgido 
un nuevo mercado internacional de capitales: el de "eurodó
lares" o "euromonedas". Se compone de dólares, marcos 
alemanes, yenes y otras monedas depositadas en bancos fuera 
de los países que las emitieron. El mayor centro financiero 
de este mercado está en Londres, pero otros están creciendo: 
Singapur, las Bahamas, las Islas Caimanes. Se estima que el 
monto total de este mercado es de alrededor de 250 000 
millones de dólares. 

La característica más notable de este nuevo mercado de 
capitales es su falta de normas de regulación; ninguna 
autoridad bancaria, nacional o internacional, tiene las faculta
des ni la responsabilidad de fiscalizarlo. Hasta hace poco 
tiempo, ni la Reserva Federal ni el Contralor Bancario* 
disponían siquiera de estadísticas completas sobre los activos 
y las obligaciones en el extranjero de las sucursales en el 
exterior de los bancos estadounidenses. La actividad de los 
bancos fuera de sus propios países queda comprendida casi 
siempre en las grietas existentes entre las normas bancarias 
de cada nación. Las sucursales en el exterior y las filiales de 
los bancos estadounidenses están exentas de cumplir muchas 
normas que se aplican a sus casas matrices, como por 
ejemplo las referentes a encajes; del mismo modo, las 
sucursales de bancos extranjeros radicadas en centros financie
ros como Londres están libres de muchas reglas del Gobierno 
británico, como los topes para las tasas de interés y las exigen
cias de encaje, que rigen para los bancos británicos. 

En los llamados "paraísos bancarios" o "países de secreto 
!Jancario", como Luxemburgo, las Bahamas o las Islas Caima-

* Comptroller of the Currency, literalmente, Contralor de los 
Medios de Pago, denominación que no reflejaría en forma adecuada 
las funciones de este puesto del Departamento del Tesoro, que se 
ocupa en lo fundamental de una serie de aspectos jurídicos del 
funcionamiento de los bancos, tales como concesiones, legalidad de 
las operaciones, etc. N. del T. 
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nes, los bancos extranjeros están virtualmente libres de toda 
regulación. Incluso, en algunos de estos paraísos las leyes 
prohiben a los bancos dar información a las auto1·idades de 
otros gobiernos. Muchos bancos han establecido en estos 
paraísos las llamadas sucursales de "placa de bronce", pel·so
nas jurídicas en cuyos libros pueden asentarse operaciones 
realizadas por otras sucurSales o por la propia casa matriz. 
Las sucursales en los paraísos bancarios, casi nunca sujetas a 
los impuestos locales, pueden ser muy útiles a los bancos 
para distribuir sus operaciones entre las distintas ju risd ice io
nes impositivas de modo de minimizar la carga impositiva 
global. Esta "radicación" selectiva de los préstamos y los 
depósitos cumple, en el caso de los bancos transnacionales, 
propósitos muy similares a los que otras empresas transnacio
nales alcanzan mediante los precios de transferencia. 

En 1974 una serie de quiebras bancarias, especialmente la 
de Herstatt en Alemania y la del Franklin National Bank en 
Nueva York, provocó oleadas de preocupación en todo el 
sistema bancario internacional y llevó, durante un tiempo, a 
una contracción aguda del comercio camblario. Estas quie
bras, y en los últimos tiempos la creciente preocupación por 
el aumento de la deuda externa gubernamental, gran parte de 
la cual se ha contratado con bancos privados, condujo a las 
autoridades que regulan la actividad bancaria a tratar de 
mejorar la calidad de sus datos sobre los préstamos de 
bancos privados y sobre la deuda internacional, mediante un 
proyecto conjunto auspiciado por el Banco de Pagos Interna
cionales. Según se informa, las entidades reguladoras de 
Estados Unidos han aumentado considerablemente su vigilan
cia de las operaciones foráneas de los bancos estadouniden
ses. Empero, aún no se ha elaborado un sistema amplio que 
regule lo s préstamos internacionales o la actividad en el 
''euromercado''. 

11 

La decisión adoptada en 1973 por el cártel de la Organiza
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de cuadru
plicar el precio del petróleo, señaló un punto de inflexión 
crítico para el sistema bancario internacional privado. De la 
noche a la mañana el aumento de los precios del petróleo 
creó una enorme demanda de créditos internacionales, funda
mentalmente de gobiernos que intentaban financiar sus défi
cit comerciales vinculados con los hidrocarburos. En el 
pasado, los países que tenían problemas para financiar sus 
déficit de la balanza de pagos recurrían sobre todo a las 
instituciones oficiales de préstamos internacionales, como el 
F M l. Empero, desde 1973 ha sido tan grande la necesidad de 
financiamiento del déficit, que las instituciones crediticias 
oficiales sólo pueden satisfacer una fracción de la demanda. 
En su lugar, los bancos privados se han convertido en la 
fuente fundamental para financiar faltantes de la balanza de 
pagos. 

En tanto que el aumento del precio del petróleo resultó 
poco menos que un desastre para la economía mundial, 
generó para los bancos la oportunidad de un muy lucrativo 
negocio. Creó para ellos una vasta clientela nueva: los bancos 
centrales extranjeros, las empresas estatales, las de servicios 
públicos y los gobiernos municipales, tanto de países en 
desarrollo como de los desarrollados, acudieron en masa al 
mercado privado de capitales en busca de fondos. En el 
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euromercado, los préstamos con garantía estatal (" sovereign 
risk lending") llegaron a representar una proporción mucho 
mayor de las transacciones que los otorgados a empresas 
privadas. Al mismo tiempo, el surgimiento de enormes 
excedentes financieros en unos pocos países productores de 
petróleo -sólo los de 1974 se estimaron en unos 65 000 
millones de dólares- otorgó a los bancos privados una 
amplia fuente nueva de fondos. Como resultado, se estima 
que el total de los préstamos en el extranjero de los 
principales bancos internacionales casi se duplicó desde 1973, 
de 154 000 millones de dólares a 300 000 millones a fines de 
1976. Como consecuencia de la gran demanda crediticia, 
también aumentaron los márgenes de utilidad, y se elevaron 
vertiginosamente las ganancias que los principales bancos 
estadounidenses obtienen en el exterior. 

Al principio, los funcionarios oficiales y los miembros de 
la comunidad bancaria adoptaron en general una actitud de 
confianza ante los acontecimientos. El nuevo papel a su m ido 
de pronto por los bancos privados dentro del sistema finan
ciero internacional, como prestamistas de primera y no de 
última instancia a gobiernos soberanos (papel tradicionalmen
te reservado a las instituciones oficiales) se consideró como 
un paso positivo y no como un motivo de preocupación. 
Algo se dijo respecto a que los bancos estaban "repletos" de 
depósitos provenientes de los petroleros árabes, porque los 
sauditas y los kuwaitíes, poseedores, con mucho, de los 
mayores excedentes financieros, insistían en colocar su dine
ro en sólo unos pocos bancos transnacionales, los más 
grandes y prestigiosos. Empero, los "petrodepósitos" sigu ie
ron llegando, y no hay pruebas de que los grandes bancos se 
hayan negado a aceptarlos. 

En 197 5 el Subcomité sobre Empresas Transnacionales, 
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados 
Unidos, preocupado por estas tendencias, intentó determinar 
el grado exacto de concentración de los préstamos y depósi
tos de cada banco privado de ese país en relación con cada 
uno de los países deudores. Los bancos protestaron con 
vehemencia, sosteniendo que la solicitud de esa información 
constituía una grosera violación del tradicional secreto banca
rio. Funcionarios del Departamento del Tesoro y de la 
Reserva Federal aseguraron al Subcomité que no había una 
necesidad real de que el Congreso dispusiera de esa informa
ción, porque la situación estaba bajo control y no había 
motivos para preocuparse por razones de poi ítica exterior. 
En general, en esa época se atribuía carácter transitorio al 
grave desequilibrio financiero creado por el agudo aumento 
del precio del petróleo. Se creía que los productores de 
petróleo absorberían gradualmente sus ingresos, y que los 
países importadores "ajustarían" sus economías a la nueva 
realidad. Así, los grandes excedentes financieros de la OPEP 
pronto desaparecerían y, con ellos, los déficit de la mayor 
parte de los otros países. 

Sin embargo, los excedentes de los productores de petró
leo no desaparecieron. Los ingresos petroleros de la o PE P 
continuaron superando sus egresos por importaciones en 
decenas de miles de millones de dólares, en parte debido a 
varios aumentos adicionales de precios posteriores a 1973. Y 
en lugar de "ajustarse", la mayoría de los países importado
res de petróleo continuó manteniendo grandes déficit y 
contratando cuantiosos préstamos para financiarlos. Hoy en 
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día el Departamento del Tesoro de Estados U nidos prevé que 
los excedentes de la OPEP se mantendrán en un nivel 
aproximado de 40 000 millones de dólares anuales, quizá 
durante los próximos diez o quin ce años. Otras estimaciones 
son algo más optimistas, pero son pocos los expertos que 
creen en una rápida desaparición de los excedentes. Y, por 
definición, en tanto la o PE P mantenga un superávit en su 
intercambio, el resto del mundo tendrá un déficit del mismo 
monto. 

Parte de la dificultad radica en la distribución de los 
ingresos de la o PE P. La mayor parte pertenece a tres 
pequeños estados del golfo Pérsico: Arabia Saudita, Kuwait y 
los Emiratos Arabes Unidos, cuyas poblaciones y economías 
son demasiado pequeñas para poder absorber más que u na 
fracción del dinero que fluye a sus arcas. Estos tres estados 
reciben 47% de los ingresos, y se estima que en 1977 
dispondrán de 90% de los excedentes financieros de la o PE P. 
Por otra parte, los países que más absorben, como Irán y 
Venezuela, pueden gastar virtualmente todos sus ingresos en 
esfuerzos masivos de industrialización y, en el caso de Irán, 
de crecimiento militar. Por tanto, si los países importadores 
de petróleo intentan reducir sus déficit con los exportadores 
mediante estrictos programas de conservación de energía y 
de utilización de otros combustibles, los países que absorben 
sus ingresos petroleros tratarán de compensar la caída del 
volumen físico de sus exportaciones por medio de un 
aumento del precio fijado por el cártel. Si los llamados 
"halcones del precio" tienen éxito y logran aumentarlo otro 
poco, como lo han hecho varias veces en los últimos dos 
años, los excedentes de Arabia Saudita -que ahora se 
estiman en 50 000 millones de dólares-, y los de los otros 
países que no pueden absorber sus ingresos, aumentarán aún 
más. 

La distribución desigual de los depósitos de petrodólares 
también agrava los problemas de los importadores de petró
leo. La mayor parte de los excedentes financieros de la 
OPEP ha fluido hacia las naciones industrializadas, especial
mente el Reino Unido y Estados Unidos. De los 133 000 
millones de dólares en que se estiman los activos financieros 
acumulados, se cree que unos 102 000 millones (77%) se 
invirtieron en bonos públicos, acciones, inmuebles y depósi
tos bancarios comerciales en los países occidentales industria
lizados. Esta corriente de capital ayuda a los países recepto
res a aliviar la carga financiera ocasionada por sus altas 
cuentas de petróleo importado. Por otra parte, se estima que 
sólo 16 000 millones de dólares (12% de los activos totales 
acumulados por la OPEP) han ido directamente a los países 
en desarrollo no productores de petróleo. El resto se ha 
prestado a instituciones financieras internacionales o se ha 
colocado en países del bloque oriental. De ese modo, los 
petrodólares han recirculado en forma tal que los países que 
disfrutan de las economías y las posiciones financieras exter
nas más sólidas son los que reciben la mayor parte y en los 
términos más favorables, en tanto que los PM o sólo pueden 
tener acceso a ellos por intermediación de los bancos comer
ciales, que por supuesto cargan altas tasas de interés y 
comisiones. Los países excedentarios han interpuesto a los 
bancos privados y a las instituciones crediticias internaciona
les como un colchón entre ellos y los prestatarios de alto 
riesgo, que tienen fuertes déficit y enormes deudas externas. 
Muchos de los países importadores de petróleo más pobres se 
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encuentran crecientemente presionados entre sus crónicos 
déficit de balanza de pagos y el costo, en continuo aumento, 
de su financiamiento. 
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Al tiempo que se tomó conciencia de que no se resolverá 
rápidamente la actual crisis de desequilibrio crónico de la 
corriente de pagos internacionales entre los exportadores y 
los importadores de petróleo (y el consecuente crecimiento 
de la deuda externa de estos últimos), aumentó la preocupa
ción sobre la vulnerabilidad de los bancos privados transna
cionales frente a los préstamos al extranjero. La preocupa
ción más inmediata consiste en que los masivos préstamos 
realizados por los bancos privados a partir del aumento del 
precio del petróleo, destinados a cubrir los déficit de las 
balanzas de pagos de algunos de los países europeos econó
micamente más débiles y los de los PM o, pueden amenazar 
la estabilidad del sistema bancario estadounidense y, por 
extensión, la del sistema bancario internacional. Se estima 
que la deuda pública externa de los países en desarrollo no 
petroleros puede estar entre 150 000 y 200 000 millones de 
dólares. De este monto, por lo menos 75 000 millones se 
deben a bancos privados, entre los cuales unos 50 000 
millones a bancos estadounidenses. Se estima que, en conjun
to, los PM o gastan en la actualidad 20% de sus ingresos de 
exportación en el servicio de sus deudas externas; en el caso 
de algunos países, como México y Brasil, la cifra probable
mente sea mayor de 40 por ciento. 

Resulta evidente la importancia del cambio de destino de 
los préstamos bancarios, de capital de inversión para empre
sas privadas a financiamiento de faltantes de la balanza de 
pagos de gobiernos extranjeros. En principio, un crédito a 
una gran empresa comienza a autofinanciarse una vez que la 
inversión a la cual se destinó comienza a tener rendimientos. 
En cambio, muchos de los préstamos a gobiernos no se han 
usado en inversiones, sino en mantener determinado nivel de 
consumo. Estos préstamos no aumentan la capacidad econó
mica de los prestatarios, y para cumplir el servicio de la 
deuda deberán obtener fondos en otra parte, quizá recurrien
do a préstamos adicionales. Es dudoso que algunos de estos 
paises puedan devolver alguna vez el principa.l de los présta
mos; algunos incluso podrían tener dificultades para pagar 
los intereses. En efecto, unas pocas naciones, como Turquía 
y Zaire, ya se han encontrado en esa situación. Hasta ahora, 
los bancos han evitado declarar oficialmente el incumplimien
to de esos países, acaso porque hacerlo les hubiera obligado 
a condonar una parte de los préstamos y aceptar una pérdida 
que afectaría sus utilidades. 

Algunos observadores sostienen que, a medida que aumen
te la carga del servicio de la deuda para muchos países a 
fines del presente decenio, puede llegar el momento en que 
uno o varios consideren más conveniente dejar de pagar o 
desconocer sus deudas externas, en lugar de verse obligados a 
continuar pidiendo préstamos para pagar deudas anteriores. 
Si esto sucediese, podría tener lugar un efecto de "dominó": 
otros países los imitarían; los bancos, presas del pánico, 
exigirían la devolución de los préstamos internacionales; el 
mercado de valores se hundiría estrepitosamente y el merca
do internacional de capitales se derrumbaría. Esta escena 
digna del juicio final parece demasiado pesimista, pero hay 
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funcionarios responsables que la toman tan en serio como 
para que en la actualidad se esté concertando un esfuerzo 
internacional para impedir que caiga la primera ficha del· 
dominó. 

Es poco probable que, en este momento, ocurra una calda 
dramática en el nivel de- nuevos préstamos internacionales 
otorgados por los bancos privados. Tanto los funcionarios del 
Gobierno como los mismos banqueros están conscientes de 
que toda contracción en la disponibilidad de créditos interna
cionales privados, suficientemente importante como para 
reducir de manera significativa la vulnerabilidad de los ban
cos ante los países que son sus grandes deudores, podría 
desencadenar la crisis que se trata de impedir, al obligar a los 
países a los que se niegan nuevos créditos a dejar de pagar 
los préstamos anteriores. Por ello, los esfuerzos oficial~s se 
orientan hacia permitir que los bancos sigan prestando para 
financiar déficit de balanzas de pagos, pero con una mayor 
seguridad en la devolución de los préstamos. Mediante una 
estrecha cooperación entre los bancos privados y el F M 1, se 
ejercerá presión sobre los países que deben por razones de 
déficit para que equilibren sus cuentas externas por medio de 
medidas internas de austeridad económica. El fondo especial 
de 1 O 000 millones de dólares que está integrando el F M 1 
con contribuciones de países industrializados y petroleros, no 
está destinado a sustituir el crédito de los bancos privados, 
sino a darle al Fondo más elementos de presión financiera 
para convencer a los países deficitarios de que deben adoptar 
esas medidas de austeridad. Los bancos privados vincularán 
sus nuevos préstamos con las condiciones del F M 1, exigiendo 
a sus clientes gubernamentales que se pongan de acuerdo con 
éste sobre un paquete de reformas económicas antes de 
solicitar nuevos créditos bancarios privados. Esto ya ha 
ocurrido en varias oportunidades, incluyendo al Reino Uni
do, Italia y Perú . 

Las medidas que el FMI y los bancos privados estimulan a 
adoptar a los países deficitarios incluyen, habitualmente, una 
limitación al crecimiento del circulante, reducciones del gasto 
público y devaluación. Estas medidas se orientan a mantener 
bajo el nivel del consumo interno y a reducir la demanda de 
productos importados. Se otorga gran importancia al creci
miento de las industrias de exportación, para ayudar a 
equilibrar la balanza comercial y asegurar que el país recibirá 
divisas suficientes para pagar el servicio de su deuda externa. 
También se puede estimular a los países para que creen un 
clima favorable a la inversión extranjera privada, y al sector 
privado en general. 

El problema de estas medidas consiste en que, si bien 
pueden ser la manera más eficaz de compensar rápidamente 
el déficit de balanza de pagos de un país, también pueden 
conducir a un mayor desempleo, a la disminución de los 
beneficios sociales y, en general, a un más bajo nivel de vida 
para el pueblo, por lo menos en el corto plazo. En los países 
muy pobres, en los que la mayoría de la población apenas 
alcanza un mínimo nivel de subsistencia, la decisión guberna
mental de imponer un programa de estricta austeridad econó
mica puede crear disturbios sociales y políticos. La exigencia 
de reducir el gasto público y de expandir el sector privado 
también puede oponerse a las metas económicas y sociales a 
largo plazo del gobierno o de algunos sectores poi íticos del 
país. 



1380 

Si el F M 1 y los otros acreedores no toman en cuenta 
adecuadamente estas limitaciones internas, pueden empujar a 
un gobierno a una posición tal que lo obligue a elegir entre 
aceptar los términos impuestos por los acreedores externos 
- y, quizá, utilizar la represión política para poder aplicar
los- o repudiar al F M 1 ,a los bancos y, posiblemente, a sus 
deudas, recurriendo en cambio al proteccionismo comercial y 
a una política aislacionista. Esta última, por ejemplo, era la 
propuesta por el ala izquierda del Partido Laborista británi
co, que se oponía a la aceptación por parte del gobierno de 
Callaghan del programa del FM 1 durante la negociación de 
un préstamo contingente para el Reino Unido por 3 900 
millones de dólares a fines de 1976. 

A medida que se deteriore la situación de la deuda 
internacional, aumentará la probabilidad de que ocurran 
choques entre las exigencias de las instituciones acreedoras 
respecto a que los países deudores adopten severas medidas 
de austeridad para aumentar su capacidad de crédito interna
cional y las aspiraciones económicas y políticas de largo 
plazo de esos países. Estas confrontaciones entre acreedores 
y deudores pueden resultar desestabilizadoras para los países 
participantes, y podrían socavar aún más la confianza en el 
sistema financiero internacional. 

Por tanto, hay muchas razones para que el Gobierno de 
Estados Unidos se preocupe por el actual crecimiento de la 
deuda, no sólo . por la gran vulnerabilidad de los bancos 
estadounidenses, sino por sus amplias repercusiones en la 
política exterior. Naturalmente, los problemas financieros de 
los principales aliados, como Italia o Francia, reciben en 
Washington una atención muy prioritaria, pero Estados Uni
dos también tiene intereses de seguridad importantes en 
otros países deudores, como Turquía, Grecia y, en menor 
medida, Zaire. Estados Unidos no puede permitirse la inmo
vilidad mientras contempla el derrumbe de sus economías o 
el debilitamiento de sus gobiernos por dificultades financie
ras. Del mismo modo, una severa crisis financiera en cual
quiera de los dos países en desarrollo que tienen la mayor 
deuda externa, Brasil y México, podría tener consecuencias 
importantes para los intereses estadounidenses en América 
Latina. Es probable que el tema de la deuda domine en las 
relaciones de Estados Unidos con el Tercer Mundo en general 
durante los próximos cinco años, y quizá durante más 
tiempo. A medida que se deteriore su situación financiera, 
sin duda los países en desarrollo aumentarán sus solicitudes 
de más ayuda, de acuerdos de productos básicos y de otras 
concesiones comerciales por parte de las naciones industria
les. Por último, como se señaló, en muchos países parece 
haber una correlación directa entre las dificultades económi
cas y la represión poi ítica. El gobierno de Carter, por tanto, 
puede verse obligado a elegir entre continuar su esfuerzo en 
favor de los derechos humanos o apoyar las exigencias de los 
acreedores de implantar drásticos programas de austeridad 
económica, que sólo podrían lograrse a expensas de las 
libertades civiles en los países que los adopten. 

La deuda sólo constituye la mitad del problema. También 
hay peligros potenciales por el lado de los depósitos de 
petrodólares. En la actualidad, los países productores de 
petróleo poseen aproximadamente 50 000 millones de dóla
res de activos en Estados Unidos y en las sucursales extranje
ras de los bancos de este país. Por lo menos la mitad de 
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estos bienes son muy líquidos, como bonos del Tesoro y 
depósitos bancarios a corto plazo, que podrían ser rápida
mente retirados o convertidos si surge la necesidad de 
hacerlo. Cualquier movimiento brusco de una masa tal de 
fondos podría desorganizar en gran medida el sistema finan
ciero. 

Hasta ahora, los estados excedentarios, incluida Arabia 
Saudita, que controla probablemente más de la mitad de los 
activos de países petroleros en Estados Unidos - consideran
do las sucursales bancarias en el exterior- han tenido sumo 
cuidado de no utilizar sus activos de manera desestabilizado
ra en los mercados occidentales de capital. Empero, en el 
caso de otro conflicto bélico importante en el Medio Orien
te, en el cual es posible que Estados Unidos y Arabia Saudita 
se encuentren en bandos opuestos, ¿puede asegurarse que 
continuarían actuando de acuerdo con los mejores intereses 
del sistema financiero occidental? Durante la última guerra 
en el Medio Oriente, Arabia Saudita no vaciló en utilizar el 
arma del petróleo contra Estados Unidos, a pesar de sus 
cálidas relaciones anteriores. No hay garantías de que la 
próxima vez no esgrima también el arma monetaria. 

Hasta ahora, el sistema se las ha arreglado para manejar el 
severo golpe financiero asestado por el cártel de la OPEP en 
1973, mejor de lo que muchos se hubieran atrevido a 
esperar. Probablemente esto se deba, en gran medida, a que 
la enorme capacidad crediticia desarrollada por los grandes 
bancos transnacionales durante los 12 últimos años les 
permitió desempeñar el papel protagónico en la recirculación 
de los petrodólares desde los países productores excedenta
rios hacia los importadores deficitarios. 

Sin embargo, es evidente que el continuo financiamiento 
de los déficit no eliminará, por sí mismo, el desequilibrio 
de pagos internacionales ocasionado por los dramáticos 
aumentos del precio del petróleo. Cabe preguntarse si las 
medidas intergubernamentales que ahora se están elaborando 
avanzarán más hacia la resolución del problema. Los peque
ños incrementos de los recursos de las instituciones crediti
cias oficiales como el FM 1 y el Banco Mundial no alcanzarán, 
de ninguna manera, para cubrir la continua demanda de 
financiamiento de déficit. Los países con grandes déficit de 
balanza de pagos continuarán dependiendo fundamentalmen
te de los créditos otorgados por los bancos privados. A su 
vez, esto significa que la carga de la deuda de estos países 
seguirá aumentando. Las duras medidas de austeridad econó
mica que el FM 1 y los acreedores bancarios privados solicitan 
a los países deficitarios pueden disminuir en algún grado la 
necesidad de financiar los déficit, pero en algunos de ellos 
tales medidas sólo pueden aplicarse a expensas de los dere
chos civiles y humanos. 

Que el mundo esté manejando el desequilibrio financiero 
resultante de la sextuplicación del precio del petróleo no 
significa que se haya enfrentado ya a las últimas consecuen
cias económicas, sociales y poi íticas de esta masiva transfe
rencia de recursos, que sólo ahora se comienzan a sentir. No 
hay pruebas de que el Gobierno de Estados Unidos o los de 
otros países industrializados importantes estén preparados 
para abordar con seriedad la causa básica subyacente en la 
actual situación: :a total dependencia de los países occiden
tales industrializados ante el cártel de la OPEP O 
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ESTUDIOS EMPIRICOS SOBRE POLITICA 
FISCAL EN AMERICA LATINA 

Arturo C. Porzecanski (compilador), Po/ ítica fis
cal en América Latina. Selección de textos, Cen
tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
México, 1977, 568 páginas. 

Aunque existen algunos casos de excepción, los trabajos 
originales en idioma español en materia de finanzas públicas 
no son numerosos. Por ello merece todo elogio el esfuerzo 
realizado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoameri
canos (cEMLA) -y muy particularmente por el compilador, 
Arturo C. Porzecanski- de traducir una serie de artículos 
aparecidos originalmente en idioma inglés. La tarea realizada 
es más meritoria aún, si se tiene en cuenta que se trata de 
trabajos que se ocupan de problemas fiscales -en su mayoría 
de carácter empírico- de América Latina o, por lo menos, 
relevantes en los países en desarrollo. 

La obra está dividida en las siguientes cinco partes: la 
primera -"Introducción"- se ocupa de problemas generales 
de poi ítica fiscal en América Latina; la segunda, de tributa
ción; la tercera, del gasto público; la cuarta, de la acción 
redistributiva y a favor de la ocupación de las finanzas 
públicas (el título "Actividad fiscal: incidencia y efectos" no 
resulta en realidad muy preciso), y la quinta, de la tributa
ción en condiciones inflacionarias. 

En vista de la experiencia en muchos sentidos negativa de 
la búsqueda del desarrollo económico -en su sentido estric
to- a toda costa, sin preocuparse del objetivo de la redistri
bución del ingreso, se ha manifestado una reacción contra 
esta posición en una serie de obras que enfocan el problema 

del desarr,ollo en u~ sentido más amplio: la lista es extensa y 
a mero titulo de e¡emplo pueden mencionarse algunos traba
jos de la e EPA L, 1 y varias obras de autores estadounidenses 
y, por supuesto, también latinoamericanos.2 

Por esta razón, la posibilidad de llevar a cabo una acción 
red istributiva mediante la poi ítica fiscal tiene u na considera
ble relevancia en la actualidad. Por ello y por la calidad de 
algunos trabajos incluidos, se cree que la parte cuarta es la 
más valiosa de la obra. Destacan en particular los artículos 
"Estudios sobre incidencia fiscal en países en desarrollo" de 
Luc de Wulf y "Tributación y distribución del ingreso en 
América Latina" de Richard M. Bird y Luc de Wulf. Estos 
dos trabajos se basan en una investigación exhaustiva de 
estudios empíricos realizados con respecto a la influencia de 
la tributación y del presupuesto en su conjunto sobre la 
distribución del ingreso. El primero de los artículos citados 
analiza _la incidencia fiscal, o sea el efecto del presupuesto ; 
en realidad, en todas las investigaciones hasta ahora real iza· 
das, incluso en países desarrollados, el examen se limita a 
gastos públicos e impuestos, incluyéndose por tanto el efecto 
de otras formas de financiación. Este estudio es sobre 
América Latina y otros países en desarrollo. Es, en cierto 
modo~ co_mplementario del otro artículo que se ocupa de las 
1nvest1gac1ones acerca de la acción redistributiva mediante la 

l . Véase, ~or ejemplo, "Críticas al capitalismo periférico", y 
An (bal P1nto, Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina" 
ambos en Revista de la CFPAI. , ler. semestre de 1976. ' 

2. Véase HoHis Chenery, Montck S. Ahluwalia, C.L.G. Bell, john 
H. Dulloy y R1chard Jolly, Redistribution with Growth Oxford 
University Press, 1974; lrma Adelman y Cynthia T aft Morri~ Econo
mic Growth and Social Equity in Developinq Countries Stanford 
U~iversity Press, 1973; Pan Yotopoulos y Jeffrcy B. Nug~nt, Econo
tnlcs of Developmenl: Empirical lnvestigalions, Harper and Row, 
Nueva York , 1976, y Celso Furtado, El desarrollo económico: un 
mito, Siglo XXI Editores, Mé x ico , 1975. 
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tributación en América· Latina. En el caso de los impuestos 
se examina no sólo el concepto de ingreso empleado, los 
impuestos incluidos en cada caso y los supuestos de inciden
cia (en el sentido de cuál es la persona que efectivamente 
soporta un gravamen), sino también la forma práctica en que 
se estima sobre esta base la distribución de los impuestos por 
tramos de ingreso. En el otro artículo, además de ampliar los 
comentarios sobre las investigaciones de la incidencia (en el 
sentido de efecto redistributivo)3 de la tributación a otros 
países en desarrollo fuera de América Latina, se analiza con 
igual pro fu nd idad el efecto del gasto público sobre la 
distribución del ingreso. Destaca el autor que en casi todos 
los estudios sólo se tienen en cuenta los resultados que se 
obtienen por los beneficios del gasto (enseñanza, salud) pero 
no como consecuencia del pago (sueldo del maestro o 
médico, por ejemplo), por supuesto con la exclusión de los 
pagos de transferencia en que coinciden ambos efectos. El 
autor pone de relieve la dificultad para distribuir los llama
dos gastos públicos puros o gastos de beneficio general 
(pub!ic goods en la terminología inglesa), ya que en principio 
tales erogaciones deberían beneficiar a la comunidad en su 
conjunto (como su nombre lo indica), pero lo que no se 
aclara en el trabajo es que, por una parte, la conceptual iza
ción de los beneficiarios depende de la noción que se tenga 
del Estado y, por otra parte, que en la realidad los grupos 
que aprovechan esta clase de gastos, que en lo fundamental 
definen la esencia del Estado, están determinados básicamen
te por su estructura sociopol ítica. 

Considerando la pro fu nd idad y amplitud de los trabajos 
examinados, ambos representan una verdadera guía que 
puede orientar investigaciones en este campo. Es lamentable 
en realidad que los autores lleguen a conclusiones excesiva
mente críticas en cuanto a la utilidad de esta clase de 
investigaciones. A la altura de estos tiempos se insiste cada 
vez más en la necesidad de estudios cuantitativos, y se cree 
que la medición es procedente también en este campo, con 
todas las reservas que se pueden formular, especialmente 
acerca de la incidencia (posibilidad de traslación de los impues
tos), dificultades que seguramente se irán superando con el 
avance, tanto de estudios teóricos como de más investiga
ciones empíricas. Otro trabajo de la misma sección es un 
artículo brillante de Vito Tanzi titulado "El presupuesto 
como instrumento de redistribución del ingreso en América 
Latina", en el que utiliza en parte información de las dos 
investigaciones citadas; efectúa un examen crítico de la 
posibilidad de llevar a cabo una acción eficiente para mejorar 
la distribución del ingreso mediante la poi ítica fiscal. La 
conclusión general es que "si el sector público está redistri
buyendo el ingreso en América Latina, lo está haciendo de 
los más ricos a aquellos que no son relativamente pobres. La 
mayoría de los verdaderamente pobres no obtienen un gran 
beneficio". Cabe discrepar con la conclusión tan absoluta del 
autor, pues en algunos trabajos se demuestra la posibilidad de 
beneficiar a los más pobres. 4 Por otra parte, se cree que si 
realmente existe la voluntad de hacerlo, es posible beneficiar 
a los más pobres, pero - y aquí sí se está de acuerdo con 

3. Como se ha podido apreciar, la palabra incidencia se emplea en 
dos sen ti dos distintos. 

4. Véase, por ejemplo, Alejandro Foxley, Eduardo Aninat y )osé 
P. A rellano, en ¿Quiénes se benefician de los gastos públicos?, 
CIEPLAN, Santiago de Chile, 1977. 
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Tanzi- "es necesario que aprendamos mucho más sobre las 
características de los pobres y que consecuentemente le 
demos al gasto público el carácter selectivo que lo convierta 
en un instrumento eficiente para la redistribución" (p. 446). 

El primer artículo ("Introducción"), "Política fiscal en 
América Latina", de Albert Hart, cubre una gran gama de 
tópicos que van desde la aplicación del modelo keynesiano a los 
países en desarrollo hasta la utilización del sistema cedular en 
el impuesto a la renta. El trabajo contiene varias tesis u 
observaciones que deben estimarse positivas desde el punto 
de vista de la realidad latinoamericana; entre ellas la de que la 
inversión pública no sólo produce efectos mediante el meca
nismo del multiplicador sino que puede afectar favorable o 
desfavorablemente la inversión privada (p. 6); es cierto 
también que en un examen macroeconómico es necesario 
desagregar ciertas variables, teniendo en cuenta, por ejemplo, 
que la oferta del sector agropecuario no es elástica (p. 20) o 
tal vez, más precisamente, lo es en menor grado; de igual 
manera sería útil descomponer gastos e impuestos (p. 21 ). Es 
de gran interés la sugerencia con respecto a la imposición de las 
empresas extranjeras. En efecto, "Estados Unidos y otros 
países industrializados permiten que sus empresas radicadas 
en el exterior hagan importantes deducciones por concepto 
de impuestos pagados a los gobiernos donde operan. Si 
dichos gobiernos no gravan estas empresas, ni siquiera les 
están haciendo un favor sino que simplemente están entre
gando a la Tesorería de los Estados Unidos fondos a los que 
los países subdesarrollados tienen derecho. De ahí que 
cualquier asesor fiscal inteligente deba recomendar a estos 
países que graven las empresas extranjeras hasta agotar esta 
oportunidad fiscal" (p. 12). Frente a estos criterios con que 
se está de acuerdo hay otros con los cuales se discrepa. Así, 
se cree que el siguiente punto de vista no es otra cosa que 
una exposición del más crudo desarrollismo en el sentido de 
un impulso exagerado al crecimiento cuantitativo sin preocu
parse hacia quiénes afluye el incremento del producto: "Las 
metas tácticas tradicionales de la poi ítica fiscal - continuidad 
en el empleo, equidad impositiva, estabilidad de precios 
internos y una situación cambiaría viable- son, en escala 
modesta, cosas buenas por sí mismas; no obstante, salvo en 
su calidad de instrumento para lograr el desarrollo, muy bien 
podría considerárselas como lujos" (p. 22). Por supuesto, la 
crítica que en este comentario se formula, se dirige en contra 
de la negligencia para alcanzar los objetivos de equidad, que 
debe comprender la vertical (redistribución del ingreso) y la 
horizontal, y el logro de un mayor empleo; en cambio, hasta 
cierto punto parecería ser aceptable dar menor importancia a 
las metas de estabilidad. Tampoco parece conveniente la 
aceptación del sistema cedular en el impuesto a la renta (p. 
9); ya en la Conferencia de Santiago de Chile del Programa 
Conjunto de Tributación OEA·BID·CEPAL realizada en 
1962, se insistió en el establecimiento de un sistema unitario 
amplio de impuesto personal progresivo a la renta,s y hay 
países en América Latina que por lo menos se han acercado 
a esta meta (por ejemplo, Argentina y Costa Rica). 

En la segunda parte de la obra dedicada a la tributación, 
el artículo de Raja j. Chelliah, "Tendencias tributarias en 
países en desarrollo", trata una serie de cuestiones que van 

5. Secretaría General de la OEA, Reforma tributaria para América 
Latina. 11. Problemas de política fiscal, Washington, 1969, p. 709. 
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desde la compos1c1on de los ingresos tributarios hasta la 
determinación del esfuerzo tributario, es decir, los factores 
qu~ explican el sacrificio en materia de impuestos que 
realizan los países en desarrollo (expresado el esfuerzo como 
coeficiente tributario, es decir, impuestos con relación al 
producto nacional bruto). Este último tópico se trata tam
bién en un artículo de la segunda parte, "Coeficientes y 
esfuerzo tributario en pa(ses en desarrollo, 1969-1971 ", de 
Raja j. Chelliah, Hessel j. Baas y Margaret R. Kelly. "El 
índice de esfuerzo tributario [está determinado] sobre la base 
de la ecuación en la que se incorporan como variables 
explicativas el ingreso per capita distinto del de exportación, 
la participación porcentual de la miner(a en el P N B y la 
participación porcentual de la exportación de productos no 
minerales en el PN B" (p. 99). Es muy pertinente la acota
ción contenida en dicho artículo: "el objetivo de los (ndices 
de esfuerzo tributario no es aplicarlo en forma mecánica sino 
más bien como información adicional y útil para juzgar 
la posibilidad de tributación adicional" (p. 1 06). En opi
nión de este comentarista, hubiera sido útil, en la medida 
en que haya disponibilidad de datos, ensayar la distribu
ción del ingreso (personal o funcional) como otra variable 
explicativa. 

El siguiente artículo, de Richard M. Bird, "Impuestos a la 
tierra en América Latina", examina con profundidad los 
impuestos territoriales en Panamá, Bolivia, Uruguay y Chile, 
y llega a la importante conclusión de que "no parece haber en 
América Latina un solo país donde la agricultura haya sido 
objeto de una tributación tan severa en años recientes como 
para proporcionar ingresos considerables para fines públicos 
de desarrollo, o bien para afectar de manera importante la 
asignación y distribución de recursos dentro del sector 
agrícola" (p. 159). 

El cuarto artículo de la parte relativa a tributación se 
titula "Impuestos al valor agregado en países en desarrrollo"; 
son sus autores George E. Lent, Milka Casanegra y Michele 
Guerard. Este trabajo analiza con notable detenimiento y 
claridad las modalidades que una serie de países ha adoptado 
para la aplicación del impuesto al valor agregado, incluyendo 
en el examen los aspectos administrativos. Esta investigación 
es de evidente significación si se tiene en cuenta que "datos 
de ingresos fiscales para los países estudiados [Brasil, Costa 
de Marfil, Ecuador, Marruecos, República Malgache, Senegal 
y Uruguay] muestran que el IV A es una de las formas más 
productivas de impuestos a las ventas, representando de 1 O a 
30 por ciento del ingreso fiscal del gobierno" (p. 227). 

La tercera parte del volumen trata los gastos públicos. 
Cabe recordar aquí que durante mucho tiempo las finanzas 
públicas concentraron su atención en la imposición y prestaron 
poca atención al estudio del gasto público, variable cuya 
determinación se consideró como una decisión esencialmente 
política, que no pertenecía a los intereses legítimos del 
economista como tal, aplicando la calificación de Lionel 
Robbins en Naturaleza y significado de la ciencia económica. 
En consecuencia, no debe causar sorpresa el siguiente juicio 
de Richard Musgrave en "Política de gasto para el desarro
llo": "uno se sorprende del poco material escrito sobre el 
papel del gasto público en el proceso de desarrollo económ i
co" (p. 237). El autor plantea acertadamente "las dos 
cuestiones básicas: a) cuál debe ser el nivel del gasto público 
adecuado para cada uno de los diversos grados de desarrollo 
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económico, y b) qué es lo que constituye una composición 
óptima del gasto en cada etapa del desarrollo". Se examina 
la relación del gasto público con respecto al PN B, se dan 
algunas explicaciones para el crecimiento de cada grupo de 
gastos, y se formulan observaciones muy pertinentes con 
respecto al análisis beneficio-costo, tales como la mayor 
dificultad para su aplicación cuando no se trata de proyectos 
individuales y la necesidad de considerar los beneficios y 
costos sociales. Con todo, si se considera que Richard A. 
Musgrave es uno de los grandes maestros de las finanzas 
públicas, el trabajo decepciona de alguna maneía. A mero 
título de ejemplo pueden plantearse las siguientes preguntas 
que por lo menos hubieran podido examinarse cualitativa
mente: 

7) ¿cuál es el efecto del gasto público sobre la formación 
de capital físico y humano, y sobre el cambio tecnológico? 

2) ¿En qué medida es sustitutivo o complementario de la 
formación del capital privado? 

3) ¿cuál es el efecto del gasto público sobre la ocu
pación? 

4) ¿cómo dependen estos efectos de la composición del 
gasto público? 6 

Finalmente, en este campo también es necesario destacar, 
en opinión del comentarista, que se requiere una integración 
del análisis económico con un estudio de las decisiones poi íticas 
y de las estructuras sociopolíticas que las condicionan. 

El segundo artículo de esta parte (Cyril Enweze, "Estruc
tura del gasto público en países en desarrollo") examina la 
composición funcional del gasto público y su crecimiento en 
varios países en desarrollo. 

Los dos últimos artículos, de Tervo Hirao y Carlos A. 
Aguirre, "Mantenimiento del nivel de recaudaciones del 
impuesto sobre la renta en condiciones inflacionarias", y 
Milka Casanegra, "Impuesto a las utilidades de las empresas 
en períodos de inflación", examinan las consecuencias del 
proceso inflacionario sobre la recaudación (creciente evasión, 
rezago en el pago) y los mecanismos que pueden utilizarse 
para lograr un sistema más justo para contribuyente y fisco 
(corrección monetaria: por ejemplo, ajuste parcial de la 
utilidad o revalorización del activo y pasivo). Los dos 
artículos son de gran interés. 

Aunque aquí se ha dado cierto énfasis a un enfoque 
crítico, debe dejarse constancia de que todos los trabajos 
incluidos en el volumen son de gran valor y de enorme 
interés para todos los interesados en la política fiscal y en 
el financiamiento del desarrollo económico; más aún, una 
gran parte de los artículos es excelente y representa una 
verdadera contribución a un mejor conocimiento de la 
realidad de América Latina en el campo de las finanzas 
públicas. Federico julio Herschel. 

6. Véase al respecto, Osmo Forsell, "Effects of Public Expenditu
res on Production, 1 neo mes and Employment in Finland", en Revicw 
of /ncome and Wealth, vol. 21, núm. 1, New Haven, marzo de '1975. 



1384 

UN ESQUEMA DE POLITICA DE DESARROLLO 

Gerardo M. Bueno (coordinador), Opciones de 
política económica en México después de la 
devaluación, Editorial Tecnos, México, 1977, 245 
páginas. 

La cns1s que actualmente vive la economía mexicana ha 
despertado el interés de los investigadores por examinar los 
problemas nacionales así como por sugerir distintas opcio
nes sobre el cauce que deberá tomar la política económica 
para lograr un desarrollo económico y social sostenido en los 
próximos años. El libro que se comenta está enmarcado en 
este contexto. 

El trabajo comprende introducción, prólogo y dos grandes 
apartados. En el primero de ellos se hace un examen general 
del desenvolvimiento económico del país de 1950 a 1976. 
En el segundo se enuncian varias recomendaciones sobre los 
objetivos que deberá observar la política económica en sus 
diversas áreas. Las políticas que se analizan son las relativas a 
relaciones económicas con el exterior, relaciones con el 
sector privado, empresas públicas, gasto público, moneda y 
crédito, aspectos laborales, impuestos y ciencia y tecnología. 

El libro está prologado por David !barra, quien señala que 
la importancia de formular "opciones de política" obedece al 
alto grado de complejidad ("crisis y madurez simultáneas") 
que ha alcanzado el proceso económico mexicano, a la 
cambiante situación de la economía mundial y a "la reciente 
propensión de los intelectuales a formular esquemas orgáni
cos sobre el futuro de la sociedad". 

La primera parte del trabajo, "Diagnóstico de la economía 
mexicana", escrita por Gerardo M. Bueno, pone de relieve el 
comportamiento de la economía nacional durante las llama
das etapas de "desarrollo estabilizador" y "desarrollo com
partido". Al exponer los rasgos más distintivos del modelo 
estabilizador, el autor señala que, pese a los importantes 
avances cuantitativos, también se presentaron graves desajus
tes e inequidades sociales. Ante los signos de resquebrajamien
to de dicho modelo, la administración del presidente Echeve
rría propuso un cambio en los objetivos del desarrollo y una 
modificación en la asignación de prioridades. Los objetivos 
fueron combatir el desempleo, distribuir el ingreso, atenuar 
la dependencia externa, mejorar la calidad de la vida de la 
población, ejercer una mayor soberanía, aprovechar en mejor 
forma los recursos naturales y aumentar la participación del 
Estado en la economía, a fin de fortalecer su control sobre 
la política económica del país e impulsar el desarrollo de 
actividades estratégicas. 

Gerardo M. Bueno sostiene que, excepto los avances 
registrados en la soberanía, en el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales y -en cierta medida- en el mejora
miento de la calidad de la vida, el período 1970-1976 
produjo profundos desequilibrios, atribuibles a problemas 
estructurales internos y externos. Además, la ausencia de una 
verdadera estrategia de desarrollo, que definiera las maneras de 
alcanzar los objetivos y precisara el manejo de los instrumentos 
de poi ítica económica, constituyó una de las principales limita
ciones para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Del análisis realizado por Gerardo M. Bueno puede con
cluirse que los cambios que se intentaron fueron en gran 
medida retóricos, pues no se revirtieron en mejores condicio
nes de vida para el grueso de la población. Así, uno de los 
resultados obtenidos fue la agudización de los problemas 
derivados de la concentración del ingreso y el desempleo. 

La segunda parte del trabajo se inicia con dos ensayos 
escritos también por Gerardo M. Bueno. En el primero, 
"Políticas en relación con el sector externo", reseña la 
problemática del desequilibrio externo de la economía mexi
cana en el período 1970-197 6 y sugiere diversas recomenda
ciones. Entre otras, dice que en el corto plazo es preciso 
considerar al tipo de cambio como un instrumento de política 
económica y no como un objetivo de la misma. Apunta la 
conveniencia de desterrar la imagen de paridad fija como 
símbolo de eficiencia y se pronuncia por introducir modifi
caciones graduales en el tipo de cambio, de forma tal que no 
generen graves distorsiones en la economía. 

A este respecto, puede indicarse que la elección de un 
sistema de flotación, o de paridad fija, depende de las 
condiciones concretas en que se desenvuelven tanto la econo
mía internacional como la nacional. No debe olvidarse que el 
tipo de cambio de la moneda nacional, en relación con el 
resto de monedas del mundo, es un fenómeno de naturaleza 
eminentemente internacional. Así, es improbable que México 
pueda retornar a un régimen de paridades fijas si internacio
nalmente prevalece la práctica de la flotación, pues sostener 
un cambio fijo para una moneda convertible, en medio de 
una situación internacional de flotación, puede ser muy 
costoso. 

Por otra parte, el autor señala que los objetivos priorita
rios en el mediano y largo plazo consisten en evitar que el 
sector externo se convierta en un obstáculo para el desarrollo 
económico, reducir la dependencia y adoptar un modelo de 
sustitución de exportaciones que esté acorde con el esquema 
de industrialización del país. No obstante, se debe insistir en 
que la política económica externa debe concebirse como un 
auxiliar de la política general de desarrollo, en laque el objetivo 
prioritario sea el fortalecimiento del mercado interno. 

En el segundo ensayo, "Relaciones del Estado con el 
sector privado", el autor destaca al sector público como la 
entidad rectora de la actividad económica. Señala, asimismo, 
los conflictos que genera la intervención estatal en la econo
mía, especialmente en su relación con el sector privado y el 
sector laboral. 

Los objetivos que propone son: ubicar la actuación de los 
diferentes grupos sociales y económicos del país en el 
proyecto del gobierno actual; definir las funciones de los 
sectores público y privado y sus atribuciones; definir meca
nismos que alienten la participación del sector privado, en 
wnsonancia con los objetivos globales de poi ítica económica, 
y establecer programas coherentes de inversión pública y 
privada en diferentes campos de la actividad. 

Cabe decir que estas proposiciones requieren la concilia
ción de intereses entre los factores de la producción, lo cual 
-y la experiencia histórica así lo ha demostrado en diversas 
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ocasiones- ha sido casi imposible. Por otro lado, al definir 
las áreas de acción de los sectores público y privado deberá 
cuidarse que no se constituya en un freno a la participación 
del Estado en la economía. 

Las poi íticas sobre la empresa pública están tratadas por 
René Villarreal y Norma R. de Villarreal. Señalan que el 
sector paraestatal mexicano ha desempeñado un papel deter
minan te en el proceso de crecimiento económico y social del 
país, pero que "nunca se le ha enfocado como instrumento 
de poi ítica económica". 

En la primera parte apuntan que el origen y desarrollo de 
las empresas públicas obedeció al surgimiento de nuevas 
funciones del Estado. Añaden que la orientación fundamen
tal de las empresas públicas ha sido el fomento industrial, 
principalmente la producción de insumos y materias primas 
básicas. Más adelante intentan comparar la participación del 
sector paraestatal mexicano en el producto interno bruto 
(PIB) con las de otros países capitalistas desarrollados y 
socialistas. Concluyen que la comparación con unos y otros 
países es desfavorables para México. 

Respecto a esta comparación, las cifras que ofrecen de los 
países socialistas generan serias dudas. Por ejemplo, a Bulga
ria se le asigna un porcentaje de participación estatal en el 
PIB de 37%, a Polonia de 48% y a la Unión Soviética de 
59%. Al parecer ello obedece a que el modo de calcular el 
producto en los países socialistas es muy diferente del de los 
capitalistas, circunstancia que posiblemente no consideraron 
los autores. Así, la baja participación estatal que se informa 
tal vez pueda atribuirse a que el comercio y los servicios 
particulares - que generalmente en los países socialistas no se 
considera que contribuyan a la creación de valor, porque 
representan trabajo socialmente necesario pero no producti
vo- se hayan computado, en forma incorrecta, como pro
ducción privada. Por otro lado, la agricultura presenta por
centajes de participación estatal muy reducidos, posiblemente 
porque la producción de las cooperativas, que son empresas 
socializadas, se haya computado como producción privada. 

Lo absurdo de los porcentajes sobre participación estatal 
en las economías socialistas queda evidenciado si se invierten 
las cifras. Así, en el caso de Bulgaria, por ejemplo, los 
autores afirman que la economía privada representa 63% del 
total. 

En la segunda parte los autores hacen una evaluación 
preliminar del efecto del sector paraestatal en la economía, 
"desde el punto de vista social y de la eficiencia en el 
mercado". Para ello se basan en indicadores tales como la 
participación del sector paraestatal en el PIB, en la ocupa
ción, en las remuneraciones, en los impuestos pagados, en las 
relaciones con el exterior, etc. Empero, no logran ofrecer 
una imagen clara de la importancia del sector público en la 
economía, ya que dejan de considerar las relaciones intersec
toriales, las transacciones con el resto de la economía y su 
influencia en el desequilibrio externo, así como sus efectos 
multiplicadores en el empleo, el ingreso, la inversión, etc. 

En la tercera parte, indican los obstáculos que deberán 
superarse para convertir a las empresas públicas en instru-
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m en tos de poi ítica económica. El más importante, según los 
autores, es la ausencia de una política general de las empre
sas públicas que defina tanto su "papel social" como su 
"papel económico", lo que impide determinar los objetivos, 
prioridades, metas e instrumentos. Otros limitantes son: 
inadecuada programación sectorial; deficiente marco jurídi
co-administrativo; carencia· de planes de importaciones y de 
inversiones a largo plazo; inflexibilidad de las políticas de 
subsidios, de precios y de tarifas, e inexistencia de una 
política laboral unificada y acorde con la política general del 
país. "Los sindicatos de las empresas públicas -afirman los 
autores- forman a menudo una élite privilegiada, con lo que 
se plantean serios problemas para hacer compatibles los 
aumentos de salarios y prestaciones con la eficiencia." 

A este respecto puede señalarse que los aumentos de 
productividad no siempre van acompañados por· mejoras 
salariales. Además, en este caso habría que evaluar seriamen
te quiénes son los que resultan más "privilegiados": si los 
trabajadores con su capacidad de negociación o los empresa
rios privados, nacionales y extranjeros, que gozan los benefi
cios de u na poi ítica de precios y tarifas reducidos de los 
bienes y servicios que producen los trabajadores de las 
e m presas públicas. 

La política de gasto público la aborda Eugenio Anguiano, 
quien señala los obstáculos más importantes que la afectan: 
monto reducido del gasto; insuficiencia de recursos propios; 
creciente endeudamiento externo e interno; financiamiento 
de la deuda con créditos del exterior, encaje legal y emisión 
monetaria, que han propiciado el desequilibrio externo y la 
inflación, e imposibilidad de planear el gasto público, debido 
a decisiones "muy relacionadas con el estilo personal de 
gobierno de cada presidente en turno ... " 

El autor propone algunos objetivos de la poi ítica de gasto, 
como asignar los factores productivos a fines congruentes 
con el desarrollo económico; fortalecer la acción del Estado, 
sin que ello revierta en el deterioro del sector externo y en 
el acentuamiento de la inflación, y maximizar y racionalizar 
el uso de los recursos disponibles. 

Desde luego, una política de gasto como la sugerida se 
contrapone a los lineamientos impuestos por el Fondo 
Monetario Internacional, ya que implica el abandono de las 
actuales medidas restrictivas. De otro lado, los objetivos 
propuestos reclaman fortalecer las finanzas del sector público 
a fin de dotar al Estado con los recursos financieros que le 
permitan tener mayor influencia en la actividad económica. 
El fortalecimiento financiero del sector público deberá sus
tentarse en una captación tributaria más elevada y en un 
incremento en el volumen de ingresos de las empresas 
públicas. 

El análisis dé las poi íticas monetaria, cambiaria y cred i
ticia lo hace Javier Márquez, quien apunta que es preciso 
conjugar las políticas monetaria, fiscal y de ingreso, con 
otros propósitos de política económica. 

El autor propone, entre otras medidas para controlar el 
circulante, limitar la emisión de dinero primario en favor del 
sector público; reforzar los mecanismos de regulación del 
Banco de México, e instrumentar una política mas flexible 



1386 

que en el pasado para manejar la tasa de interés, ya sea para 
contener o expandir la demanda de dinero. 

En lo referente a la poi ltica camb iaria, indica los obstácu
los que traería la adopción de restricciones cambiarías y 
propone tanto que no se establezcan controles de cambio, 
como que sí se fije la paridad de la moneda, aun cuando 
pueda ser de modo no oficial. Arguye que se trataría de 
defender un tipo de cambio que se considerase viable a largo 
plazo. Mientras no se logre el equilibrio en la balanza de 
pagos, añade, será preciso subsidiar el tipo de cambio con 
deuda externa. 

Al parecer esta tesis está sustentada en grandes expectati
vas de exportar petróleo. Así, la absorción de deuda externa, 
como elemento estabilizador del tipo de cambio, se basa en 
el supuesto de un apoyo real diferido. Indudablemente esto 
significa un cierto grado de compromiso con las entidades 
financieras de crédito y con la banca mundial. 

Al examinar la política crediticia y referirse a los proble
mas que se presentan en la captación de recursos, el autor 
señala que éstos se relacionan con los instrumentos de 
captación, su liquidez, sus plazos y su tasa de interés. Dice 
que es inaceptable la persistencia de grandes emisiones de 
valores líquidos con una cotización inamovible a la par y 
propone que sea el mercado el que regule la liquidez. 
Empero, cabe hacer notar que ello podría implicar un 
sistema financiero poco controlado o con tasas de interés 
libres. 

Saúl Trejo Reyes señala varios objetivos que deberán 
seguirse en la política laboral, como incrementar el empleo 
productivo, elevar los niveles de vida de los trabajadores y 
reducir las distancias que los separan, mejorar la organización 
laboral, en especial de los trabajadores no sindicalizados, y 
ajustar los salarios con base en el costo de la vida y en el 
aumento de la productividad. 

Lo anterior, precisa el autor, requiere instrumentar una po
I ítica de precios-salarios-productividad, conforme a las carac
terísticas de los distintos sectores de la actividad económica, 
de manera que la productividad sea el factor decisivo en los 
aumentos de salario real. Señala, asimismo, que deberá buscar
se una modificación gradual de los precios relativos a fin de 
que los sectores que logren las mayores tasas de incremento 
en la productividad tengan los menores incrementos en los 
precios de sus productos. Cabe decir que a la tesis de 
incrementar los salarios con base en la productividad no se le 
opondrá una fuerte resistencia (la experiencia así lo indica}, 
pero no ocurrirá lo mismo con los precios y las utilidades, 
cuyo control requerirá tanto de un esfuerzo sostenido, como 
de la adopción de medidas radicales por parte del Estado. 

Luis Bravo Aguilera examina la poi ítica impositiva en el 
lapso 1965-1976 y propone diversos objetivos, como asegurar 
al Gobierno un flujo suficiente de recursos que evite recurrir 
a gastos inflacionarios y al endeudamiento; efectuar una 
reforma fiscal, e integrar la poi ítica impositiva a la poi ítica 
general del país. 

Para tales fines recomienda abatir la evasión fiscal, robus
tecer la fuerza moral del Estado e integrar los impuestos en 
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cuatro grupos: impuesto sobre la renta, impuesto sobre el 
valor agregado, impuestos al comercio exterior y otros 
impuestos. Afirma que esta estructura impositiva reducirá el 
aparato administrativo y permitirá liberar recursos para inver
siones productivas. 

Es importante señalar que el autor propone varias modifi
caciones concretas en diversos impuestos, destacando entre 
ellas la implantación del impuesto al valor agregado. No 
obstante, el trabajo no comprende (aunque en algunos casos 
se hace cierta referencia} un análisis de los objetivos de 
carácter extrafiscal, como el fortalecimiento del federalismo, 
la elevación del empleo, la orientación del proceso de 
capitalización de las empresas, la racionalización del patrón 
de consumo y la reorientación del comercio exterior. En el 
trabajo tampoco se analiza la política de estímulos fiscales. 

Las opciones de poi ítica agropecuaria y demográfica son 
abordadas por Cassio Luiselli Fcrnández. Realiza un amplio y 
detallado análisis de la crisis del sector agrícola y, al 
considerar que la poi ítica demográfica condiciona seriamente 
esta crisis, plantea las opciones de poi ítica agrícola en 
función de las posibilidades de empleo en el medio rural. 
Entre otras, propone las siguientes: abrir nuevas áreas al 
cultivo, si bien ello sería a costos crecientes; introducir el 
uso de tecnologías que tengan un costo bajo por empleo y 
que incrementen la productividad por unidad de explotación 
y no por persona ocupada; estimar el tamaño óptimo de las 
parcelas en relación con las tecnolog(as empleadas y con el 
modo de organización adoptado; reformular la política de 
precios de garantía, y considerar la economía familiar cam
pesina como la unidad de análisis más adecuada para diseñar 
poi íticas de empleo. 

Por lo que hace a la poi ítica demográfica, el autor señala 
que su objetivo central deberá consistir en abatir la tasa de 
crecimiento de la población; atenuar el grado de concentra
ción urbana y la dispersión rural, e influir en la intensidad y 
dirección de las corrientes migratorias. 

Los lineamientos que deben seguirse en la política de 
ciencia y tecnología son enunciados por Miguel S. Wionczek, 
quien dice que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, 
elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(cONACYT}, debe ser la base para el programa de acción en 
esa materia. Propone, entre otras cosas, dotar a los linea
mientos del Plan de un carácter obligatorio para el sector 
público; fortalecer los mecanismos de programación del gasto 
en ciencia y tecnología y destirrar más recursos financieros a 
esa tarea, y utilizar el poder de compra del sector público 
para fomentar la producción de tecnologías. 

Opciones de política económica en México después de la 
devaluación muestra un panorama general de la problemática 
económica del país. Los diversos trabajos que reúne analizan 
las poi íticas económicas de los sectores de mayor peso en el 
desenvolvimiento económico nacional y aportan, en ciertos 
casos, nuevos elementos de juicio asociados a la toma de 
decisiones. Cabe decir que algunas de las recomendaciones se 
contraponen con la actual poi ítica económica y, si bien 
algunas de las propuestas pueden ser discutibles, no deben 
ser juzgadas tanto desde el punto de vista de su lógica 
económica como de su viabilidad poi ítica. Homero U rías. 
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EL DESEQUILIBRIO EXTERNO DE MEXICO 
EN PERSPECTIVA 

René Villarreal, El desequilibrio externo en la 
industrialización de México, 7929-7975, un enfo
que estructuralista, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1976, 280 páginas. 

En este estudio se analizan las causas generadoras del dese
quilibrio externo provenientes del proceso de industrializa
ción basado en la sustitución de importaciones. Uno de los 
principales méritos que tiene este análisis es su aporte 
metodológico, conforme al cual se considera al proceso de 
industrialización en una perspectiva histórica, se formulan 
diversas hipótesis explicativas de las tendencias hacia el 
desequilibrio externo y se comprueban empíricamente las 
hipótesis iniciales. 

El método de análisis permite fundamentar en forma 
sólida los argumentos y las conclusiones y representa un 
avance significativo con respecto a vicios tradicionales en los 
esquemas de los economistas. En efecto, a menudo se cae en 
dos extremos. El primero es pretender un trasplante mecáni
co de esquemas de equilibrio parcial o general a la realidad 
de nuestros países. El segundo es el empirismo puro, que 
lleva a las más absurdas conclusiones estadísticas y al diseño 
de modelos matemáticos que, dadas sus limitaciones, en muy 
poco ayudan en la orientación de la poi ítica económica. 

Dentro del marco utilizado por René Villareal se analizan 
críticamente los avances de la corriente estructuralista latino
americana y se desarrolla un nuevo modelo estructuralista de 
desequilibrio externo (capítulo 5), que se prueba en el caso 
de México (capítulos 6 y 7). 

El estudio está dividido en cuatro partes. En la 1 se 
analiza el rompimiento del modelo de economía de enclave y 
el surgimiento del proyecto nacionalista (1929-1939). La 11 
se refiere al proyecto de crecimiento económico, sin desarro
llo, observado en México durante el período 1939-1970, así 
como al modo de operación del proceso de industrialización 
durante este mismo período, basado en la sustitución de 
importaciones. En la parte 111 se estudia la naturaleza del 
desequilibrio externo en el marco estructuralista, así como su 
conexión con el proceso de sustitución de importaciones. Se 
analizan sistemáticamente los factores que han determinado 
el déficit de la balanza en cuenta corriente, tanto en lo que 
se refiere a su comportamiento como a sus tendencias. Para 
esto se distinguen dos etapas dentro del crecimiento indus
trial basado en la sustitución de importaciones: en la primera 
se sustituye la importación de bienes de consumo 
(1939-1958), mientras en la etapa avanzada (1959-1970) se 
trata de sustituir importaciones de bienes intermedios y de 
capital. Para estos mismos períodos se examina empírica
mente la validez de las distintas hipótesis explicativas del 
desequilibrio externo, así como las características de los 
llamados modelos de corto plazo, asociados a las dos etapas 
mencionadas del proceso de sustitución de importaciones. 

En la parte 1 V se examinan las poi íticas tendientes a 
manejar el desequilibrio externo. Se sostiene que en el 
decenio de los sesenta la condición fue promover un "creci
miento estabilizador", en una situación distinta de la obser-
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vadJ en los dos decenios anteriores. En el último capítulo se 
presentan sugerencias concretas de poi ítica para d ism in u ir el 
desequilibrio externo. Se arguye que en los años setenta es 
requisito necesario, aunque no suficiente, la emergencia de 
un nuevo modelo, el de sustitución de exportaciones, "que 
desplace el modelo actual ... de sustitución de importacio
nes". Para ello se requiere una poi ítica económica de transi
ción que siga los siguientes lineamientos: devaluaciór del 
peso, estabilización del gasto y liberalización del comercio. 

En el modelo de sustitución de exportaciones propuesto, 
el motor del crecimiento continúa siendo la industrialización, 
pero se hace hincapié en la especialización industrial y la 
orientación hacia el sector externo. Esta nueva estrategia 
permitiría disminuir la brecha de divisas, cuya tendencia al 
aumento quizá ha sido el principal factor que atenta contra 
el crecimiento sostenido de la economía mexicana. Una de 
las principales aportaciones del estudio de Villarreal es el 
hincapié puesto en la necesidad de desplazar el proyecto de 
crecimiento que ha caracterizado la política del Gobierno 
durante tres decenios (1939-1970) por un nuevo proyecto de 
desarrollo, en el que no sólo interese el crecimiento sino 
también el empleo, la distribución del ingreso y una menor 
dependencia ex terna. 

Entre las principales conclusiones del estudio está la de 
que durante la primera etapa del proceso de sustitución de 
importaciones (1939-1958); la naturaleza del desequilibrio 
externo fue de tipo estructural, mientras que en la etapa 
avanzada (1959-1970) el desequilibrio pasó a ser se m iestruc
tural. Esto significa que durante la primera etapa la depen
dencia del capital extranjero es prácticamente ineludible, en 
tanto que en la etapa avanzada, la adopción de inadecuadas 
políticas económicas ha sido un factor adicional de desequili
brio externo. En este sentido, la sobrevaluación del tipo de 
cambio, así como la ausencia de una polftica tendiente a 
influir en el monto y composición de las exportaciones e 
importaciones, han sido factores decisivos que han impedido 
la disminución de la brecha de divisas. 

Esta es una aportación importan te, pues demuestra la 
posibilidad de superar el desequilibrio externo a tr"avés de me
didas adecuadas de política económica, que tiendan a modifi
car la estructura de las exportaciones e importaciones y a man
tener un tipo de cambio real favorable al sector exportador. 

El estudio de René Villarreal muestra que en la primera 
etapa de sustitución de importaciones, la devaluación y otras 
políticas comerciales o económicas que trataron de influir en 
los precios relativos no pudieron corregir la brecha comercial 
y promover simultáneamente el crecimiento. Esto es debido 
a la alta elasticidad-ingreso y a la baja elasticidad-precio de la 
demanda de importaciones. O sea, que el principal determi
nante del incremento de las importaciones es el ingreso, no 
obstante la posible sobrevaluación del peso. 

En contraste, durante la etapa avanzada, la menor elastici
dad-ingreso y la mayor elasticidad-precio de la demanda de 
importaciones permiten suponer que la sobrevaluación del 
tipo de cambio es un factor adicional de desequilibrio 
externo. De manera que la conclusión es necesariamente un 
cambio de perspectiva en la política económica, que permita 
superar esquemas preconcebidos y estereotipos comunes en 
el período de crecimiento estabilizador. 
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Este interesante estüdio contiene ideas y planteamientos 
que sin duda estimularán u na discusión más amplia. Especial 
interés tienen sus recomendaciones sobre la necesidad de 
instrumentar una política de sustitución de exportaciones, las 
cuales sin duda merecen un análisis más amplio y detallado. 
Este es uno de los aspectos más significativos del estudio, 
pues en las condiciones actuales de México urge encontrar 
ca m in os que permitan hacer frente al persistente desequ il i
brio externo, con medidas congruentes y una visión clara de 
las causas de este desequilibrio. Por ésta y otras de las razones 
mencionadas, la lectura de este libro es muy recomendable 
para todos aquellos interesados en los problemas actuales y 
las perspectivas de desarrollo de la economía mexicana. 
Sofía Méndez V. 

DOS NUEVAS INVESTIGACIONES 
BIBLIOGRAFICAS DEL CONACYT 

Ramiro Lafuente y Alfonso Ayensa, Introducción 
bibliográfica a la ciencia de la ciencia, y Alfonso 
Ayensa, Repertorio bibliográfico de ciencia y 
tecnología (vol. IV), Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (coNACYT), México, 1977, 271 y 
325 páginas. 

La Introducción bibliográfica a la ciencia de la ciencia trata 
de llenar el vacío resultante de la carencia de materiales que 
sirvan de guía para entender cabalmente los problemas que 
plantea la ciencia mexicana como fenómeno social y, tal vez, 
esbozar los económicos y poi íticos. 

Como apuntan en su nota preliminar los autores de este 
libro, la investigación científica es un fenómeno social estre
chamente vinculado a una problemática bastante compleja 
(educación, economía, historia y poi ítica), que requiere 
estudios globales que permitan visualizar cuáles son los temas 
básicos en los que hay que profundizar para poder apoyar 
verdaderamente el desarrollo de la ciencia. Para ello se 
precisa un previo conocimiento del estado real y actual de la 
ciencia mexicana. Sin embargo, se carece de un panorama 
general al respecto, lo que obedece al hecho de que se ha 
soslayado un serio control bibliográfico de muchos materiales 
de científicos mexicanos, escritos que integran la fuente de 
información más importante sobre tales cuestiones, que es la 
única capaz de dar una idea aproximada de la calidad y 
cantidad del trabajo del científico nacional. Urge, por tanto, 
sistematizar esa fuente de información, orientándola de mo
do que conduzca a un estudio sociológico de la ciencia 
mexicana. 

El libro que se comenta consta de tres secciones. En la 
primera se presenta una subdivisión en cuatro grandes temas: 
a] poi ítica científica y planeación de la ciencia; b] la ciencia 
como fenómeno social; e] filosofía de la ciencia, y d] 
historia de la ciencia. Dentro de cada subdivisión las fichas 
aparecen ordenadas alfabéticamente de acuerdo con los auto
res. Aunque el orden alfabético se repite en cada tema, la 
numeración de las fichas es progresiva e ininterrumpida. 

La segunda sección corresponde a un índice temático; en 
ella se ha conservado la misma subdivisión básica que aparece 
en la primera parte de esta bibliografía, pero las fichas en 

bibliografía 

este caso se presentan en orden alfabético de títulos. Los 
datos bibliográficos se reducen aquí al título y nombre del 
autor, seguidos del número que corresponde a esa misma 
ficha en la primera sección, donde los interesados podrán 
encontrar los datos completos. 

La última sección de esta obra la forma un índice de 
bibliotecas y en él aparecen las obras que forman parte de 
cada uno de los acervos. Las fichas constan, en este caso 
como en el anterior, tan sólo del título y nombre del autor 
y están ordenadas alfabéticamente, dentro de la biblioteca 
correspondiente, de acuerdo con el tema de que tratan; el 
número que las identifica remite a la primera sección, única 
que contiene la información bibliográfica completa. 

En el 1 v volumen del Repertorio bibliográfico de ciencia y 
tecnologfa, elaborado como los tres anteriores por Alfonso 
Ayensa, se han tenido en cuenta los nuevos materiales 
aparecidos, especialmente en los países en vías de desarrollo, 
registrándose, afirma el autor, cuanto comentario u observa
ción relativos a las novedades científicas o tecnológicas 
pareció de utilidad para la investigación, insistiendo en el 
convencimiento de que la información científica constituye 
el mejor aliento para los investigadores. 

El trabajo bibliográfico de este volumen implica, como los 
anteriores, un análisis y una selección rigurosos de las obras 
adquiridas por las diferentes bibliotecas especializadas de la 
ciudad de México, manteniéndose el carácter retrospectivo de 
la bibliografía, al considerar que el valor de muchas de las 
publicaciones no estriba tanto en la actualidad de los datos, 
sino en la profundidad y originalidad de las ideas; por eso, se 
incluyen obras que han sido publicadas hace más de un 
decenio, pero que, por su ·:alor indudable, siguen vigentes. 

Las referencias aparecen orientadas temáticamente en cua
tro grandes rubro5: ciencia, tecnología e industrialización,. 
desarrollo socioeconómico y problemas nacionales priorita
rios, desglosando cada uno de ellos en varios incisos para 
facilitar la consulta. Dentro de un mismo tema las referencias 
se han ordenado cronológicamente, consignándose en primer 
término los 1 ibros, luego los documentos y tesis profesionales 
y por último los artículos aparecidos en publicaciones perió
dicas de carácter científico y técnico. Contraviniendo un 
tanto las normas establecidas por la bibliotecología, se 
presentan los datos de cada referencia de manera que 
resulten de fácil comprensión para los usuarios que, por su 
diversa formación y variedad de actividades, pudieran no 
estar familiarizados con la estructura convencional de una 
ficha bibliográfica. Así, aparece en primer lugar el título de 
la obra, ya que a menudo interesa más al que busca 
información el tema de un trabajo que el nombre de su 
autor; por lo mismo, ciertos datos que se suelen presentar en 
forma abreviada se incluyen aquí in extenso para evitar 
confusiones. 

Cabe terminar esta reseña destacando que, en la introduc
ción, el autor de esta colección de bibliografías hace un 
llamamiento a los miembros de la comunidad científica para 
que le formulen observaciones sobre este trabajo, "que no 
tiene más pretensión que servir de guía a los investigadores". 
Pedro Camargo F. 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Arabia Saudita DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS 
ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE ARABIA SAUDITA 

Con una superficie estimada en 2.4 millones de km2, el 
Reino de Arabia Saudita ocupa la mayor parte de la 
Península Arábiga. Está constituido por tierras desérticas y 
semidesérticas, la mayoría con un clima en extremo caluroso 
y seco. Sus recursos acuáticos son muy pobres; sin embargo, 
hay numerosos oasis alrededor de los pozos que se nutren de 
corrientes subterráneas. 

La gran extensión del país contrasta con la escasa pobla
ción, que en 197 5 se estimó oficialmente en 7 m iliones. Un 
poco más de 50% es urbana y el resto se divide entre 
agricultores (agrupados en los oasis) y beduinos (630 000), 
muchos de los cuales viven fuera de la economía monetaria. 
En el mismo año, la fuerza de trabajo se calculó en 1.6 
millones de personas, de las cuales 312 000 eran extranjeros. 
No obstante ser un país de insuficiente desarrollo económi
co, en 197 5 su producto per copita fue de 5 314 dólares, 
nivel superior al de Japón, el Reino Unido e Italia, pero 
inferior al de Suecia. Estados Unidos, y República Federal de 
Alemania, entre otras naciones industrializadas. 

La constante afluencia de extranjeros desde hace varios 
años obedece a la escasez de mano de obra calificada o sin 
calificar, como resultado del rápido crecimiento registrado en 
ciertos sectores de la eco no m la: petróleo, construcción y 
petroquímica, principalmente. 

Sólo alrededor de una cuarta parte de la población sabía 
leer en 1972. Sin embargo, en general el personal con educa
ción o entrenamiento profesional está muy bien preparado. No 
obstante que los gastos gubernamentales destinados a la 
educación han ido en aumento, su participación dentro del 
presupuesto es aún modesta: 9.6% de 1970 a 1975 y 11.70% 
en 1976. 

Arabia Saudita cuenta con diversos recursos naturales: 
petróleo y gas natural, piedra caliza, yeso, mármol, arcilla, 
sal, mineral de hierro, cobre, oro, plomo, cinc, plata y 
uranio. El más importante de todos es el petróleo, cuya 
producción representa alrededor de 86% del producto inter
no bruto (PIB) . Dadas las fuertes exportacione_s de hidrocar
buros, en los últimos años la balanza de pagos ha registrado 
cuantiosos excedentes que acrecentaron sustancialmente sus 
reservas de divisas y fortalecieron su posición fiscal. Así, los 
ingresos gubernamentales derivados del petróleo tales como 
regalías, impuestos sobre ingresos, etc ., constituyen 93 .9% 

Nota: el presenta estudio fue elaborado por e l Lic. Juan Espinosa 
Morales. 

del presupuesto nacional, del cual cerca de dos terceras 
partes se destinan a obras de infraestructura y proyectos de 
desarrollo. La ejecución de dichas obras y proyectos, así 
como la propia explotación del petróleo y sus derivados, han 
dado lugar a la creación de empleos y a la utilización de 
toda la capacidad en muchas áreas de producción. 

Los centros productores se encuentran en el litoral del 
golfo Pérsico, principalmente cerca de Dahran; entre ellos 
destacan el campo (terrestre) de Ghawar, con 300 pozos y 
una producción diaria de 5 millones de barriles, que es el 
más grande del mundo, y el de Safaniya, que es el campo 
marino más grande que existe. Los campos petroleros contie
nen también enormes cantidades de gas, el cual se ha estado 
desperdiciando por la falta de un sistema de obtención y 
tratamiento. 

Las exploraciones para la localización de petróleo se 
iniciaron en 1933, año en que Arabia Saudita le otorgó a la 
Standard Oil Co. de California una concesión por 60 años 
para la exploración y explotación de petróleo en u na 
superficie de 675 000 millas cuadradas. Dicha empresa unió 
sus intereses con los de la Standard Oil Co. de New Jersey, 
la Texas Oil Co. y la Socony Vacuum (Mobil) y formaron la 
Arabian American Oil Co. (Arameo). A solicitud del Gobier
no, la Arameo ha renunciado progresivamente a sus derechos 
sobre una gran parte de la superficie concesionada; en 1976 
la empresa disponía de 85 000 millas cuadradas. 1 

El petróleo fue descubierto en cantidades comerciales en 
1938, año en que se produjeron 500 000 barriles; en 1969 la 
producción anual se había elevado a 1 173.9 millones de 
barriles, tras lo cual se registró u na vigorosa expansión que 
culminó en 1974 con 3 095 .1 millones de barriles. Como 
resultado de la disminución de la demanda en la mayoría de 
los países industrializados de economía de mercado -debido 
a la agudización de la crisis experimentada desde 1974-, la 
producción de 1975 se redujo a 2 582.5 millones de barriles. 
En 1976 Arabia Saudita fue el tercer productor del mundo 
con 3 140 millones de barriles, después de Estados Unidos y 
la URSS, y el primer exportador mundial del mencionado 
producto. A fines de 1976 el Gobierno saudita señaló que 
las reservas probadas de petróleo eran de 151 400 m iliones 
de barriles, o sea, alrededor de 23% de las reservas mundiales 
estimadas a la misma fecha. 

Los pagos por la explotación y exportación del petróleo 
que las empresas hacen al Gobierno saudita han estado 

1. Además de Arameo operan, entre otras, la Getty Oil Corp. y lá 
Ara bi a n Oil Co., la primera e n la zon a Dividida entre Arabia Saudita 
y Kuwait y la segunda en las costas de dicha Zona. 
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constituidos principalmente por regalías e impuestos sobre 
los ingresos. A dichos pagos deben ag1·egarse los provenientes. 
de la aplicación del Acuerdo de Participación firmado en 
diciembre de 1972, que entró en vigor en febrero de 1973, 
mediante el cual el Gobierno se aseguró una participación 
inicial de 25 % del capital de Arameo, la cual crecería 
progresivamente hasta llegar a 51 % en 1982; sin embargo, 
conforme a un nuevo acuerdo, celebrado en junio de 1974, 
el Gobierno amplió dicha participación a 60% con retroacti
vidad al 1 de enero del mismo año. 

De 1960 a 1969 los ingresos gubernamentales derivados 
del petl'ólco pasaron de 334 a 949 m iliones de dólares, 
tenuencia que se vigorizó de 1970 a 1973, cuando se 
elevaron, respectivamente, de 1 214 a 4 340 millones de 
dólares, como consecuencia de la fuerte demanda de petróleo 
por los países industrializados de economía de mercado. Los 
aumentos extraordinarios de precios que ocurrieron desde 
octubre de 1973 motivaron que dichos ingresos alcanzaran 
22 573.5 millones de dólares en ·¡974 y 25 676.2 millones en 
1975. 

Las actividades del Estado dentro de la economía saudita 
revisten gran significación y se han estado realizando funda
mentalmente a través de la General Pctroleum and Mineral 
Organization {Petromin), empresa que se fundó en 1962 y 
que depende del Ministerio del Petróleo y Recursos Minera
les. Sus actividades iniciales fueron investigar los ¡·ecursos 
minerales del país y posteriormente ejecutar diversos proyec
tos industriales, basados principalmente en el petróleo, el gas 
natural y los minerales. Entre ellos figuran la construcción en 
jeddah de una ¡·efinería de petróleo, de una planta lubricado
ra de aceite y de u na planta la m in adora de acero; en 
Damman estableció una planta para producir urea y azufre, y 
otra que produce ácido sulfúrico. 

A mediados de 1975, la Petromin intervenía en todas las 
actividades relacionadas con el petróleo: la refinación, la 
comercialización interna y externa, la elaboración de produc
tos de la petroquímica, cte. Asimismo, participaba en varias 
empresas especializadas en diversos aspectos: investigaciones 
geofísicas, perforaciones, construcción relacionada con la 
exploración de petróleo marino, naves petroleras y operaba 
con varias empresas transnacionales en la explotación de 
petróleo y de minerales. 

La Petromin se ha orientado hacia proyectos de empresas 
con socios extranjeros, a fin de obtener know how, y ha 
retenido para sí una participación mayoritaria en el capital 
social. Sin embargo, a fin de promover la empresa privada ha 
vendido mediante suscripción pública sus acciones de algunas 
empresas. 

En diciembre de 1975 el Gobierno saudita decidió que la 
Petromin debía concentrarse en la refinación, distribución 
interna y comercialización de petróleo en el extranjero, en 
tanto que el Ministerio de Industria y Energía, que se 
estableció en octubre del mismo año, se convertiría en el 
responsable de los proyectos industriles promovidos por dos 
entidades estatales: la Corporación Petroqu ímica y la Corpo
ración para el Desarrollo Industrial. Estas últimas estarían 
capacitadas para participar en empresas mixtas con socios 
extranjeros. En el verano de 1976 las dos empresas todavía 
se estaban organizando, de acuerdo con los esquemas origi
nalmente planeados por la Petromin. 
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La agricultura y la ganadería {fundamentalmente de pasto
reo), constituyeron hasta poco después de la segunda guerra 
mundial la base de la economía saudita, cuando se inició la 
expansión de la producción petrolera. De 1967 a 1974 su 
contribución al PIB {a precios de 1970) disminuyó de 6.5 a 
3.6 por ciento. 

La actividad agrícola se ha venido realizando principal
mente en los oasis y en la franja montañosa El Asir, en el 
suroeste del país, donde cae lluvia suficiente. La superficie 
cultivada no llega a l % del área total, aunque se estima que 
la tierra potencialmente cultivable sea de 5%. En 1975 la 
superficie inigada era de 121 000 ha., la cual se espera elevar 
a 170 000 ha. en años próximos. 

En '1971, 10% de la tierra bajo cultivo estaba controlado 
pm arrendatarios y 50% por aparceros, mientras que 40% 
correspondía a pequeños propietarios cuyos predios tenían 
una extensión que fluctuaba entre 0.1 y 1.2 hectáreas. 

Entre los productos cultivados figuran principalmente 
trigo, sorgo, mijo, cebada, maíz, arroz y café. El dátil, que 
junto con dive1·sas variedades de frutas y legumbres se 
produce en los oasis, ha dejado de ser el rubro más 
importante de la poducción agrícola debido a la introducción 
de nuevos cultivos. En el período 1974-1975 el Gobierno 
saudita inició el cultivo de trigo Mexipak {de origen mexica
no), de altos rendimientos, en una superificie de 10 000 ha., 
la cual se espera elevar a 60 000 ha. a fin de que en 1980 la 
producción interna satisfaga 50% del consumo nacional, 
frente a 15% que cubría en los años mencionados. 

El alza en el nivel de vida y la urbanización han dado 
lugar a un cambio de los hábitos alimentarios (del consumo 
de dátiles, mijo y sorgo hacia el de trigo, arroz y alimentos 
congelados), lo que aunado al continuo incremento de la 
población, particularmente extranjera, ha motivado, a su vez, 
que la producción agrícola haya resultado cada vez más 
insuficiente. En tal virtud, se han tenido que realizar frecuen
tes y elevadas importaciones de cereales y de diversos 
productos agrícolas elaborados. 

A fin de reducir la dependencia del país de los alimentos 
importados, generar más empleos {eliminando en parte el 
nomadismo) y elevar el nivel de vida rural, el Gobierno 
impulsa el sector agrícola a través del otorgamiento de 
préstamos libres de intereses, suministros de fertilizantes a 
mitad de precio, subsidios para adquirir bombas de irrigación 
y maquinaria agrícola, etc.; de igual manera contribuye a la 
explotación del agua subterránea, a la construcción de presas 
de irrigación y drenaje, a la distribución de tierras sin 
cultivar y a la ejecución de programas de entrenamiento y de 
investigación tecnológica, a la vez que ofrece incentivos para 
que los beduinos se establezcan en colonias. No obstante lo 
anterior, la agricultura no ha registrado grandes progresos 
debido al bajo desarrollo de los recursos acuáticos y, al igual 
que en otros sectores, a la escasez de conocimientos técnicos. 

A las necesidades de agua para la agricultura se han 
agregado las derivadas de la rápida urbanización y el desarro
llo industrial; para satisfacerlas se ha tenido que recurrir no 
sólo a la perforación ele pozos, sino además a la desaliniza
ción de agua del mar, proceso en el que se obtiene también 
energía eléctrica. 
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Las prolongadas sequías y los anticuados métodos de cría 
de los beduinos, entre otros motivos, han limitado el desarro
llo de la actividad ganadera. Ello ha originado que el pa(s no 
sea autosuficiente en materia de carne, por lo que desde hace 
muchos años se importa dicho producto. En 1975 la produc
ción local satisfizo 60% de las necesidades del país. 

Dentro de la economía saudita la actividad pesquera tiene 
escasa significación, no obstante las extensas costas del país. 
En 1974 se registró una captura de 31 300 toneladas. 

Aparte de la extracción y refinación del petróleo, así 
como de la obtención de algunos de sus derivados, la 
actividad industrial es todavía limitada. La industria manu
facturera se circunscribe fundamentalmente a la producción 
de materiales para la construcción, de ciertos artículos 
químicos, petroquímicos y siderúrgicos, así como de deter
minados bienes de consumo. La gr·an mayoría de las fábricas 
que elaboran estos últimos son pequeñas y aplican técnicas 
en su mayor parte artesanales. Se estima que esta industria 
emplea 4% de la fuerza de trabajo; en 1974 su aportación al 
P 1 B fue de 6.6 por ciento. 

Los obstáculos principales a la expansión de la industria 
manufacturera son el reducido tamaño del mercado interno, 
la escasez de mano de obra calificada y la falta de economías 
externas derivada del déficit de infraestructura. Es por eso 
que el Estado saudita ha procurado impulsar a través de 
diversos organismos el establecimiento de industrias de tama
ño pequeño y mediano, intensivas en capital y orientadas 
hacia la exportación. 

De 1970 a 197 4 el Gobierno concedió 261 1 icencias para 
el establecimiento de nuevas industrias, de las cuales 79 
contaban con participación de capital extranjero. Estas em
presas mixtas estaban orientadas en su mayor parte hacia la 
fabricación de muebles, de materiales de construcción y de 
productos alimenticios. 

El desarrollo de la economía saudita se basó inicialmente 
en la inversión extranjera, la cual se limitó a la industria 
petrolera, en la que predominó la proveniente de Estados 
Unidos. El Gobierno procura alentar la entrada de capital 
extranjero que se asocie con hombres de negocios sauditas, 
de preferencia en los sectores productivos no ligados al 
petróleo. La principal atracción que la inversión extranjera 
tiene para los sauditas es la adquisición de tecnología y 
experiencia administrativa. 

A fines del decenio de los sesenta el Estado saudita elaboró 
un plan económico para el período ·1970/71-1974/75, cuyo 
objetivo fue obtener un crecimiento anual de 9.8% con base en 
la diversificación progresiva del sistema productivo y median
te una mayor utilización de los recursos naturales y huma
nos. Dicho objetivo se superó, ya que en el mencionado 
período el PIB creció a una tasa media anual de 13%, mayor 
que la registrada en el lapso 1960-1970, que fue de 8.7 por 
ciento. 

La expansión del período 1971-1975 fue generada por el 
elevado gasto gubernamental, que se orientó principalmente 
hacia obras de infraestructura y proyectos industriales vincula
dos al petróleo. Por su parte, la inversión privada se concen
tró en la construcción y en ciertas áreas de actividad 
industrial, particularmente en las relacionadas con los mate
riales de construcción. En el lapso 197i -1974 el sector que 
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experimentó el ritmo de desarrollo más rápido fue el de 
minería y canteras (sector en el cual el petróleo representa la 
casi totalidad), el cual creció a una tasa media anual de 
22.5%, seguido por la construcción (15.6%), el de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (14.6%), el manufacturero 
(5.7%) y la agricultura (3.5 por ciento). 

La aceleración de la actividad económica estuvo acompa
ñada de fuertes presiones inflacionarias, como resultado de la 
elevación de los precios de los bienes importados, de la 
insuficiente capacidad de producción parJ satisfacer la de
manda interna, así como del incremento de los costos 
derivados de las inadecuadas instalaciones portuarias. Así en 
1971 y 1972 los precios al consumidor aumentaron respec
tiosmente 4.5 y 4.3 por ciento y se aceleraron en 1973, 
1974 y 1975, con incrementos de 16.5, 24.4 y 34.6 por 
ciento. A fin de compensar los efectos de la inflación, en 
1973 el Gobierno revaluó 5% su moneda (el riyal) y 
disminuyó los aranceles a la importación; otr·a medida fue el 
establecimiento de un programa de subsidio J diversos pro
ductos alimenticios y al cemento. 

Los salarios subieron rápidamente para defender el poder 
de compra real; en el sector gubernamental los sueldos 
aumentaron 15% en 1973 y de 20 a 30 por ciento a 
principios de 1975. 

Por lo que se refiere a sus transacciones con el exterior, 
los saldos comerciales favorables originaron que la cuenta 
corriente arrojara saldos positivos, que se movieron de 91 O 
millones de dólares en 1971 a 2 133 millones en 1973 y a 
22 268 millones de dólares en 1974, para caer en 16 350 
millones al año siguiente. Los movimientos de capital, con 
excepción de los registrados en 1974, revistieron poca signifi
cación, por lo que las reservas del país registraron aumentos 
que pasar·on de 796 a ·1 633 millones de dólares de 1971 a 
1973, mientras que en 1974 y 1975 tuvieron incrementos de 
17 882 y de 16 415 millones, respectivamente. 

Como resultado de la mayor producción de petróleo 
debido a la fuerte demanda de los países industrializados de 
economía de mercado, en 1976 el P 1 B creció 9%, el sector 
petrolero 2%, mientras que el sector privado no petrolero 
aumentó 16 por ciento. 

La escasez de mano de obra, la congestión portuaria y la 
inflación siguieron constituyendo los principales obstáculos a 
un desarrollo más rápido. Entre las medidas aplicadas por el 
Gobierno para frenar la inflación figuran el mantenimiento 
del presupuesto al nivel del año anterior, la congelación de 
los salarios de los burócratas, la aplicación de controles sobre 
los precios y los márgenes de ganancia de ciertos bienes de 
consumo y servicios, y la continuación en el otorgamiento de 
subsidios a los alimentos básicos. 

A fines de diciembre de 1976 las reservas internacionales 
de Arabia Saudita sumaron 49 589 m iliones de dólares, de 
las cuales una elevada proporción se ha venido utilizando 
para financiar las balanzas de pagos de algunos países 
industrializados. Esta transferencia de recursos derivó de la 
incapacidad de dichos países para pagar sus importaciones de 
petróleo, cuyo valor se elevó fuertemente desde fines de 
1973, como resultado de la extraordinaria alza de precios del 
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hidrocarburo. La recirculación financiera se ha estado efec
tuando por medio de los mercados internacionales, así como 
mediante préstamos entre instituciones oficiales y semioficia
les y empréstitos por conducto de organismos internaciona
les, como el Fondo Monetario Internacional (FM 1), y ha 
tomado la forma de activos líquidos (depósitos bancarios a 
corto plazo), inversiones a plazo y, en menor escala, en la 
adquisición de inmuebles y valores industriales. 

Arabia Saudita ha colocado sus fondos principalmente en 
los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Repúbli
ca Federal de Alemania, Suiza, Japón y Canadá. Según datos 
del F M 1 las inversiones realizadas por la Saudi A rabian 
Monetary Agency (SAMA)2 alcanzaron 22 564 millones de 
dólares a fines de diciembre de 1976; otras fuentes interna
cionales estiman que de esta cifra 17 200 millones estaban 
colocados a largo plazo en Estados Unidos; los bancos de 
depósito norteamericanos mantenían, a su vez, , de 2 000 a 
3 000 millones de dólares, mientras que las adquisiciones 
sauditas de bonos de empresas estadounidenses sumaban 
alrededor de 1 500 m iliones. 

A las transferencias mencionadas debe agregarse el présta
mo para los servicios petroleros del FM 1 por 2 498 millones 
de dólares, los cuales están considerados dentro de las 
reservas internacionales sauditas. 

Asimismo, deben incluirse las cantidades puestas a disposi
ción del Banco Mundial,3 140_8 millones de dólares en 1974 
y 750 millones en 1975. Además hay que añadir las corres
pondientes a la ayuda y los préstamos otorgados a los países 
en desarrollo, así como las contribuciones a varios fondos 
multilaterales de desarrollo; 4 para el lapso 1972-197 5, el 
Ministro de Finanzas y de Economía Nacional Saudita señaló 
haber desembolsado 6 494 millones de dólares en ayuda y 
préstamos, pero se considera que esta cifra debe ser bastante 
inferior ya que se refiere a la ayuda presupuestada y no a la 
ejercida. Ello se explica por que los proyectos de desarrollo 
toman tiempo en llevarse a cabo y, en el caso del Saudi 
Fund for Development, éste solamente actúa contra recibo 
por bienes y servicios utilizados. Los beneficiarios de esta 
ayuda y préstamos han sido principalmente los países árabes 
fronterizos, otros estados árabes e islámicos no árabes y otras 
naciones a las que considera merecedoras de ese respaldo 
financiero. 

Para el lapso 1975/76-1979/80 se elaboró un Plan Econó
mico más ambicioso con el propósito de mantener un 
acelerado progreso económico, proponiendo un crecimiento 
del PI B de 10.2% anual. En este Plan tiene alta prioridad el 
impulso al sector industrial en diversas regiones del país. 
Estipula un gasto global no menor de 498 230 millones de 
riyals5 (alrededor de 141 000 m iliones de dólares), de los 

2. El FM 1 considera las inversiones de Arabia Saudita como 
reservas bajo el rubro de "inversiones de la SAMA". 

3. El crédito de 1975 fue el mayor recibido en la historia del 
Banco y deberá financiar programas de préstamos normales; será 
reembolsado en 1 O años a una tasa de interés de 8.5 por ciento. 

4. Arabia Saudita es miembro del Arab-African Oil Assistance 
Fund, establecido en 1974 para ayudar a los países africanos a pagar 
sus importaciones de petróleo crudo. Asimismo, se unió en 1974 al 
Arab Fund for Social and Economic Development, con sede en 
Kuwait y que otorga ayuda a países árabes sobre bases multilaterales. 

5. El gasto total erogado en el período 1971-1975 fue de 98 915 
millones de riyals. 
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cuales 63% se destinará a promover el desarrollo económico 
y social; 18% a gastos de defensa; 8% a la administración y 
11% a otros rubros, incluida la ayuda al exterior. 

La unidad monetaria de Arabia Saudita es el riyal, 
dividido en 20 quirsh o 100 halalas. En el país había un 
sistema de tipos de cambio dual: un tipo oficial de 3.75 
unidades por dólar estadounidense y otro de mercado libre 
de 4.50 unidades por dólar. Dicho sistema fue reemplazado 
el 8 de enero de 1960 por un tipo de cambio oficial único de 
4.50 riyals por dólar. El 21 de diciembre de 1971, en vista 
de la devaluación del dólar, el riyal fue alineado a 4.14475 
unidades por dólar, con base en el inalterado contenido de 
oro de la moneda saudita (0.197482 gramos de oro fino por 
unidad). La estabilidad del contenido de oro de la moneda 
saudita permitió que el 19 de febrero de 1973, tras la nueva 
devaluación de la moneda norteamericana, el tipo de cambio 
del riyal se real ineara a 3. 73 unidades por dólar. El 1 O de 
agosto de 1973 el riyal fue revaluado 5.078% en términos de 
oro (a 0.207 51 O gramos de oro fino) y se fijó un nuevo tipo 
oficial de 3.55 unidades por dólar. E 1 14 de marzo de 197 5 
el riyal se desvinculó del dólar y ligó su valor al de los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) - con base en una 
"cesta" ponderada de ·16 monedas nacionales- con un punto 
medio de 4.28255 riyals por 1 DE G; se toleran fluctuacio
nes alrededor de este punto a fin de permitir un tipo fijo 
respecto al dólar norteamericano por períodos prolongados. 
Desde agosto de 1975 el tipo de cambio ha fluctuado 
alrededor de 3.53 riyals por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE ARABIA SAUDITA 

La vital importancia que tiene el comercio exterior para el 
progreso de Arabia Saudita ya quedó explicada en el capítu
lo anterior. Convendría añadir que se trata de un caso 
excepcional, puesto que sus ingresos del exterior rebasan 
considerablemente su capacidad económica de absorción y, 
por tanto, bien podría retardarse ei crecimiento de sus 
exportaciones sin que por ello se dañe el auge de su 
actividad económica y en cambio se prolongue la duración 
de sus reservas exportables. 

De 1971 a 1973 las exportaciones sauditas crecieron de 
363 a 7 696 millones de dólares, cifra esta última que se 
cuadruplicó en 1974 (30 990 millones) como resultado de la 
elevación de los precios del petróleo registrada desde fines de 
1973. La disminución de la demanda mundial de este 
producto originó que en 1975 dichas exportaciones se redu
jeran a 27 656 m iliones de dólares, tras lo cual escalaron en 
1976 a 36 041 millones. 

Por su parte, de 1971 a 1973, las importaciones pasaron 
de 817 a 1 136 millones de dólares, de acuerdo con el 
primer plan económico. El notable incremento de los ingre
sos provenientes del petróleo originó una aceleración de los 
proyectos de dicho Plan, con el consiguiente aumento de las 
importaciones, que de 1974 a 1976 aumentaron de 3 993 a 
11 759 millones de dólares. 

En tal virtud, los saldos favorables que este comercio 
había arrojado para Arabia Saudita en los tres primeros años 
del quinquenio, con un valor máximo de 5 752 millones de 
dólares en 1973, se encumbraron a 26 997 millones en 1974, 
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nivel que descendió un poco en los años siguientes (véase el 
cuadro 1 }. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Arabia Saudita 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Arios 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Valor 

3 163 
4 518 
7 696 

30 990 
27 656 
36 041 

Variación 
%anual 

42.8 
70.3 

302.7 
10.8 
30.3 

Valor 

817 
1 136 
1 944 
3 993 
6 886 

11 759 

Variación 
%anual 

39.0 
71.1 

105.4 
72.4 
70.8 

Saldo 

2 346 
3 243 
5 752 

26 997 
20 770 
24 282 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, /nternational Financia/ Sta· 
tistics, mayo de 1977. 

1. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones sauditas están constituidas casi totalmente 
por petróleo y sus derivados; en 1973 dichos rubros partici
paron con 95.7% del total, habiéndole correspondido el resto 
a los envíos de fertilizan tes crudos y minerales, principal men
te (véase el cuadro 2}. 

b] Importaciones 

Las compras sauditas al exterior presentan un alto grado de 
diversificación. En 1973 (últimas cifras disponibles) destaca
ron las de maquinaria y equipo de transporte (35.2% del 
total}, dentro de las cuales sobresalieron las de maquinaria 
eléctrica y no eléctrica; fueron también importantes las 
adquisiciones de manufacturas clasificadas según la materia 
(32.7%}, entre ellas los hilados o hilazas, telas, etc., las 
manufacturas de metales no especificadas y el hierro y acero; 
entre los artículos manufacturados diversos destacaron los 
instrumentos profesionales, científicos, etc., y las prendas de 
vestir, etc. Las importaciones de alimentos y animales vivos 
registraron, asimismo, un alto nivel y en ellas se distinguieron 
los cereales y sus preparaciones, los productos de leche y 
huevos; las frutas y legumbres (frescas, en conserva o sus 
jugos}; el café, té, cacao y especias; el azúcar y la miel, la 
carne fría y congelada, etc. Otros rubros de significación 
fueron los productos químicos, las bebidas y el tabaco, y los 
materiales crudos no comestibles, excepto lubricantes (véase 
el cuadro 2). El monto de dichas importaciones casi se 
tri pi icó en 1976 y es muy probable que también se haya 
modificado la composición de las compras. Sin embargo, 
esperamos haber dado cuando menos u na idea del tipo de 
importaciones sauditas. 

2. Distribución geográfica 
de su comercio exterior 

Las exportaciones sauditas se han orientado fundamental
mente hacia los países industrializados de economía de 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Arabia Saudita por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 
Alimentos y animales vivos 

Cereales y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Frutas y legumbres 
Animales vivos 
Azúcar, preparaciones de azú-

car y miel 
Preparados alimenticios diversos 
Café, té, cacao y especias 
Otros 

Bebidas y tabaco 
Tabaco y sus manufacturas 
Otros 

Materiales crudos no comestibles 
excepto lubricantes 

Fertilizan tes crudos y minerales 
Madera y corcho 
Materiales crudos animales y 

vegetales 
Otros 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo y sus productos 
Otros 

Aceites y grasas animales y vege
tales 
Productos qufmicos 

Productos medicinales y farma· 
céu ticos 

Tintas, curtientes y materiales 
colorantes 

Aceites esenciales, etc. 
Materiales y productos quími

cos n.e. 
Otros 

Productos manufacturados clasifi
cados según la materia 

Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de metal n.e. 
Hierro y acero 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Manufacturas de hule n.e. 
Papel, cartón y sus manufac

turas 
Manufacturas de madera y corcho 
Otros 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinaria no eléctrica 
Equipo de transporte 
Maquinaria eléctrica 

Art ícu/os manufacturados diversos 
Instrumentos profesionales, 

científicos, etc. 
Artículos manufacturados di-

versos 
Prendas de vestir 
Muebles y enseres 
Calzado 
Otros 

Mercanc fas y transacciones no es· 
pecificadas 

Exportación Importación 

7977 7973 7977 

3 845.3 9 089.4 805.6 

2.0 
0.2 

1.8 
3 792.3 
3 792.2 

0.1 

51.0 

303.9 
301.5 

2.4 
8 694.8 
8 694.8 

202.2 
66.7 
23.8 
33.7 
25.3 

14.9 
5.2 

22.8 
9.8 

22.8 
21.9 

0.9 

21.9 
2.2 

14.3 

2.2 
3.2 
9.7 
9.6 
0.1 

15.1 
53.3 

25.3 

4.8 
7.5 

5.6 
10.1 

168.9 
35.3 
37.5 
42.0 

22.2 
15.0 

10.1 
3.6 
3.2 

247.6 
92.5 
90.1 
65.0 
63.2 

15.7 

22.2 
9.4 
6.3 
4.4 
5.2 

90.7 0.9 

7973 

7 987.0 
399.9 
105.2 

66.7 
55.8 
37.2 

38.1 
36.1 
35.4 
25.4 
39.3 
38.5 

0.8 

37.9 
4.2 

20.1 

8.3 
5.3 

12.9 
12.7 

0.2 

9.3 
103.6 

35.9 

24.0 
15.8 

10.6 
17 .3 

455.0 
148.2 
104.4 
94.0 

33.7 
25.0 

24.9 
18.4 

6.4 
698.6 
293.5 
264.9 
139.7 
192.2 

54.3 

53.4 
41.9 
17.3 
11.8 
13.5 

32.7 

Nota: Las discrepancias entre las cifras consignadas en este cuadro y 
las de los cuadros 1 y 3, derivan de las diferentes fuentes 
estadísticas consultadas. 

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of /nternationa/ Trade Statistics, 
7975, vol. 1, Nueva York, 1976. 
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mercado, sobre todo a los miembros de la Comunidad 
Económica Europea (particularmente Francia e 1 tal ia), a los 
que en 1975 correspondió 78.7% del total. Siguen Japón 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Arabia Saudita 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 7977 7975 7977 7975 

Total 3 856 28 270 877 7 7 76 

Países industrializados de econo-
mía de mercado 2 820 22 194 521 5 565 

Japón 620 5 574 92 1 485 
Estados Unidos 131 2 623 137 1 652 
España 205 1 555 1 37 
Canadá 32 734 3 38 
Grecia 403 31 
Australia 30 274 15 45 
Africa del Sur 51 232 

Comunidad Económica Europea 1 692 1 o 210 250 1 996 
Francia 371 2 714 18 219 
Italia 394 2 137 36 353 
Reino Unido 337 1 743 73 485 
República Federal de Ale· 
mania 129 1 476 64 621 

Países Bajos 350 1 000 38 147 
Bélgica-Luxemburgo 78 953 20 131 
Dinamarca 31 132 1 37 
Irlanda 2 55 3 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 44 348 18 256 

Suecia 1 188 5 98 
Portugal 11 54 
Noruega 23 49 9 
Suiza 9 42 12 120 
Austria 15 1 29 

Otros 15 241 5 25 

Países en desarrollo 817 6 016 279 1 509 
Brasil 112 1 121 9 
Bahamas 2 648 2 
Singapur 638 96 
Bahrein 144 565 18 88 
Corea del Sur 67 529 14 
Filipinas 21 354 4 
Trinidad y Tabago 87 351 
India 48 263 15 73 
Tailandia 36 241 11 44 
Paqu istán 1 o 151 11 88 
Panamá 134 1 
Líbano 16 72 106 527 
Otros 274 949 118 563 

Consejo de Ayuda Mutua Eco· 
nómica 17 99 

Checoslovilquia 8 41 
URSS 5 26 
Rumania 2 15 
Otros 2 17 

Otros 219 3 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, lntemationa/ Financia/ Sta· 
tistics, abril y diciembre de 1976. 
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(19.8%), Estados Unidos (9.3%) y España (5.5%). Al conjun
to de países industrializados, Arabia Saudita les suministró 
mercancías por valor de 2 820 m iliones de dólares en 1971 y 
22 194 millones en 1975. El resto de las exportaciones se 
dirige hacia los países en desarrollo, entre los que se 
distinguen Brasil, Bahama?, Singapur y Corea del Sur. No se 
registraron ventas a los países socialistas el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (véase el cuadro 3). 

Las naciones industrializadas de economía de mercado son 
también las principales abastecedoras de Arabia Saudita, 
entre las que sobresalen los integrantes de la Comunidad 
Económica Europea (principalmente la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido e Italia) con 27.8% del total en 
197 5. Estados Unidos y Japón absorbieron respectivamente 
23 y 20.7 por ciento del total. Las compras a este grupo de 
países alcanzaron 521 m iliones de dólares en 1971 y 5 565 
millones en 1975, equivalentes a 63.8 y 77.6 por ciento del 
total. 

Las adquisiciones restantes proceden casi en su totalidad 
(21% en 1975) de los países en desarrollo, entre los que 
destaca Líbano con al rededor de u na tercera parte; otros 
proveedores fueron Singapur, Paquistán, Bahrein y la India. 
Las compras al Consejo de Ayuda Mutua Económica son 
reducidas y provienen fundamentalmente de Checoslovaquia, 
la u R SS y Rumania (véase el cuadro 3). 

111. POLITICA COMERCIAL 

La política comercial de Arabia Saudita está vinculada con la 
de la Organización de Países Productores de Petróleo 
(OPEP),6 de la que es miembro fundador, que ha servido a 
sus integrantes para unificar y coordinar las poi íticas petro· 
Iras con el fin de salvaguardar sus intereses. Desde que se 
fundó esta Organización ha coadyuvado para que sus miem
bros aumenten los beneficios derivados del petróleo, acción 
que se acentuó a partir de 1970 y particularmente en 1973 y 
1974. 

En las decisiones de la OPEP, las opiniones de Arabia 
Saudita tienen un peso significativo debido a su posición 
como principal exportador del energético, a su mayor capaci
dad de producción disponible, así como por las grandes 
reservas probadas que posee. Las relaciones con la mayoría 
de sus coasociados se enfriaron a fines de 1976, cuando 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos rehusaron 
aumentar los precios del petróleo más de 5% durante 1977. 
Sin embargo, el 3 de julio del mismo año, tanto el país 
saudita como los Emiratos efectuaron un nuevo aumento de 
5%, con lo cual se unificaron los precios de la OPEP en 10% 
de incremento respecto a 1976. A los lazos con la OPEP se 
pueden agregar los que tiene con la Organización de Países 
Arabes Exportadores de Petróleo. 

La Tarifa saudita sigue la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas, tiene una sola columna y los derechos son general
mente ad valorem (sobre valor e 1 F ). Estos últimos se han 
venido reduciendo desde 1968 y a mediados de 1977 gran 
parte de los productos que importaba estaban exentos de 

6. Este organismo se creó en 1960 y está formado por Arabia 
Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Gabán, Indonesia, 
Irán, lrak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. 
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derechos, y los escasos aranceles iban de 3 a 20 por ciento. 
Entre los productos exentos figuran: alimentos básicos, má
quinas-herramientas, piezas sueltas, materias primas, produc
tos semiterminados, equipos para radio y televisión, instru
mentos médicos, etc. Se encuentran sujetos a un impuesto 
de 3% los sugu ientes: neumáticos, tejidos y géneros de 
pun,to, cables eléctricos y telefónicos, piezas para tractores y 
veh1culos, aparatos para el hogar, conservas alimenticias, 
perfumería, vestidos, equipos sanitarios, máquinas de oficina 
autobuses, camiones, automóviles, etc. Se aplica 20% a lo~ 
productos similares a los que se fabrican localmente, como 
pastas alimenticias, confitería, mosaico de cemento o már
mol, artículos de materia plástica, vidrios de mesa muebles 

' 1 1 

ctcetera. 

Está prohibida la importación de diversos rubros conside
rados como ofensivos a la religión musulmana y a la familia 
reinante. Entre ellos pueden citarse: carne de cerdo, bebidas 
alcohólicas, artículos en los que están dibujados La Meca o 
Medina {excepto tapetes de oración), relojes que contengan 
la efigie de cualquier miembro de la familia real, etcétera. 

No se aplican restricciones cuantitativas, son pocos tos 
artículos que están sujetos a licencias de importación y no 
hay control de cambios. 

La política de impulso a la industriali zac ión se expresa en 
el Código para la Protección y Estímulo a las Industrias 
Nacionales, promulgado en 1961 y que abarca la exención de 
aranceles a la importación de máquinas-herramientas, mate
rias primas, etc., cuando dichos productos sean necesarios 
para las actividades de las empresas y no se produzcan en el 
país. Además, se otorga cierta protección arancelaria a 
productos competitivos. Asimismo, se conceden exenciones 
del impuesto sobre sociedades durante los primeros cinco 
años de actividad, etc. Dichas ventajas se extienden a las 
empresas extranjeras de acuerdo con la Ley sobre Inversión 
de Capital Extranjero, promulgada en marzo de 1964, que se 
revisó posteriormente y que no es aplicable a las inversiones 
en los sectores petrolero y m in ero. 

Sin embargo, aunque desde 1973 el Gobierno acentuó su 
poi ítica liberal sobre las importaciones, por otro lado hizo 
una promesa a los empresarios de otorgar protección arance
laria a las nuevas industrias productoras de bienes de consu
mo, siempre que entren en operación y prueben que no son 
redituables ante la competencia de las importaciones. 

Arabia Saudita otorga tratamiento preferencial arancelario 
a diversos países miembros de la Liga Arabe (de la que es 
miembro} signatarios del Acuerdo Arabe de Unidad Econó
mica, con los cuales ha celebrado convenios comerciales, 
entre ellos Bahrein . Con Estados Unidos, Brasil y Finlandia 
firmó acuerdos de cooperación económica y técnica; con 
Canadá y Kuwait, memoranda con los mismos fines. Es, 
asimismo, miembro de las Naciones Unidas y de algunos de 
sus organismos como la UNCTAD, la FAO y la UNESco; 
del Fondo Monetario Internacional; del Banco Mundial; de la 
Corporación Financiera Internacional, etc. No es parte con
tratante del G A TT. Es el socio con más acciones (15 .2% del 
capital} del Fondo Monetario Arabe, que se creó el 20 de 
abril de 1977 con un capital de 860 millones de dólares; 
entre sus objetivos destacan: aliviar los déficit de las balanzas 

mercados y productos 

de pagos de los 21 países miembros, estabilizar los tipos de 
cambio de sus monedas y buscar el establecimiento de una 
moneda árabe unificada. 

IV. RELACIONES ECONOMiCAS ENTRE 
MEXICO Y ARABIA SAUDITA 

l. Aspectos comerciales 

Las transacciones comerciales entre México y Arabia Saudita 
se caracterizan por sus montos insignificantes y marcada 
inestabilidad. Las ventas mexicanas a ese mercado registraron 
un máximo de apenas 5 m iliones de dólares en 197 5, 
reduciéndose al año siguiente a 1.4 m iliones. Por su parte, las 
compras que México efectuó al país saudita sólo tuvieron 
significación en 197 4 y 1976 con 3.6 y 2.1 m iliones de 
dólares, respectivamente (véase el cuadro 4}. 

De enero a agosto de 1977 México sólo había suminis
trado mercancías al país árabe por 522 000 dólares, en 
comparación con 1.2 millones y 2.1 millones de dólares que 
respectivamente le había vendido y comprado en el mismo 
período de 1976. 

a] Exportaciones 

Los envíos de mercancías mexicanas a Arabia Saudita se han 
limitado a un pequeño número de productos, la mayoría de 
los cuales ha tenido un carácter ocasional. El rubro de más 
significación por su constancia y valor en el período 
1971-1976 fue el de cables de distribución de energía, cuyos 
valores máximos se registraron en 1975 y 1976, con 1.9 y 
1.0 millones de dólares, respectivamente. Otros artículos de 
menor importancia que mostraron estabilidad en sus remisio
nes fueron: los acondicionadores de aire; baterías y sus 
piezas sueltas de aluminio, y martillos o marros. Entre los 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Arabia Saudita 
(Miles de dólares} 

Exportación Imp ortación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1971 206 3 
1972 44 - 78.6 (162) 94.6 
1973 1 769 * (91) 43.8 
1974 1 018 - 42.4 3 638 * 
1975a 4 981 489.3 
1976a 1 428 71.3 2 074 
Enero-agosto 
1976 1 243 2 074 
1977 522 58.0 - 100.0 

a. Cifras preliminares. 
* El incremento es superior a 1 000 por ciento. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de 

mación y Presupuesto (SPP). 

Saldo 

203 
44 

1 769 
- 2 620 

4 981 
646 

831 
522 

Progra-
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rubros que se han exportado esporádicamente destacan: 
cables telefónicos; cajas de fundición, moldes y coquillas 
para metales; algodón en rama; tubos de hierro y acero; 
válvulas y tubos electrónicos, excepto de imagen para televi
sión (cinescopios}; alambre o cable de aluminio, desnudo; 
ropa exterior de algodón para hombres y niños, etc. (véase el 
cuadro 5). 

La escasa magnitud y ocasional idad de las exportaciones 
mexicanas revela la necesidad de que se hagan intentos por 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de 
Arabia Saudita, ya que México está en posibilidad de abaste
cer muchos de los bienes que ese en particular mercado 
actualmente demanda, de consumo. Cabe, sin embargo, seña
lar que la penetración al mercado saud ita no es cosa fácil; 
hay que enfrentar a la fuerte competencia de los países 
industrializados de economía de mercado, que tratan al 

CUADRO 5 

México: principales artfculos exportados a Arabia Saudita 
(Miles de dólart·s) 

Concepto 

Total 

Suma de los articulas seleccionados 
Cables de distribución de energía 
Grupos para el acondicionamiento de aire que con

tengan, reunidos en un solo cuerpo, un ventilador 
con motor y dispositivos adecuados para modificar 
la temperatura y la humedad 

Cajas registradoras 
Aparatos mecánicos de uso doméstico, para prepa

rar, acondicionar, servir, etc., alimentos y bebidas, 
de un peso máximo de 1 O kg., n.c. 

Máquinas para lavar ropa 
Cordeles, cuerdas o cordajes de henequén 
Aparatos y material para corte, seccionamiento, 

protecc ión, empalme o conexión de circuitos eléc
tricos, n.e. 

Martillos o marros 
Baterías o sus piezas sueltas de aluminio 
Medicamentos de uso interno n.e. 
Cables telefónicos 
Cajas de fund ición, moldes, y coquillas para metales, 

carburos metálicos, vidrio, materias minerales, cau
cho y materias plásticas artificiales n.e. 

Válvulas y tubos electrón icos, excepto de im agen 
para televisión (cinescopios) 

Ropa exterior para hombres y niños, de algodón 
Gomas, gomorresinas, resinas y bálsamos naturales 

n.e. 
Bombas centrifugas o turbobombas para líquidos 
Partes o piezas sueltas para bombas, motobombas, 
t~o~rbobombas y elevadores para 1 íquidos 

Compresores o motocompresores de aire y otros 
gases 

Alambre o cable de aluminio, desnudo 
Algodón en rama, sin pepita 
Tubos de hierro o acero 
Otros 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

7977 

206 

195 

2 

193 
11 
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máximo de compensar las cuantiosas deudas que han venido 
contrayendo con el país saudita por las compras de petróleo 
que le hacen, mediante el suministro de los bienes de 
producción que dicho país requiere para sus planes de 
desarrollo económico y de aquellos productos alimenticios en 
los cuales es deficitario. Asimismo, hay que conocer la 
mentalidad tradicional de -los hombres de negocios sauditas 
(en la que el contacto personal es básico}, el carácter 
estacional de algunas transacciones, los circuitos de distribu
ción, normas de embalaje, el derecho aplicable en el caso de 
litigios comerciales, etcétera. 

b] 1 mportaciones 

Las adquisiciones mexicanas procedentes de Arabia Saudita 
durante el quinquenio 1971-1976 estuvieron constituidas 
solamente por las de amoniaco anhidro (excepto en cilindros 

7972 

44 

42 
22 

2 
2 

16 
]. 

7973 

7 769 

1 634 
667 

2 
4 

961 

135 

7974 

7 078 

975 
805 

95 

3 
14 

6 

52 

43 

7975a 

4 987 

4 912 
1 880 

9 

5 
7 

18 
7 
9 

933 

66 
47 

25 
18 

17 

12 

69 

7976a 

7 428 

1 402 
1 025 

257 
25 

21 
20 
17 

16 
12 

9 

1 859 

26 
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metálicos) efectuadas en 1974 con un valor de 3.6 millones 
de dólares, y por las de urea (2.1 m iliones) realizadas en 
1976; otros productos importados de ínfimo valor en el 
resto del período fueron las alhajas de metal común sin 
dorar ni platear, con piedras falsas; ropa de casa-habitación o 
para moblaje, n. e, y martillos (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

México: principales artículos importados de Arabia Saudita 
(Miles de dólares}a 

Concepto 7977 7972 7973 7974 7975b 7976b 

Total 3 (762) (91) 3 638 2 074 

Suma de los artículos 
seleccionados 2 3 638 2 074 

Urea 2 074 
Amoniaco anhidro, ex-

ce pto en cilindros 
metálicos 3 638 

Ropa de casa-habita-
ción o para moblaje, 
n.e. (60) 

Martillos (124) 
Alhajas de m eral co-

mún sin dorar ni pla-
tear, con piedras fal-
sas (101) 

Varilla de ferrita para 
antenas incorporadas 2 

Otros (61) ("!) 

a. Las importaciones efectuadas en 1976 se registraron en el mes de 
diciembre, por lo que el tipo de cambio aplicado fue el conespon
diente a dicho mes, de 20.2074 pesos por dólar estadounrdense, 
calculado por la Subdirección de Investigación Económica Y 
Bancaria del Banco de México, S.A. 

b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

2. Otras relaciones económicas 

Los vínculos entre México y Arabia Saudita se han limitado 
tradicionalmente al escaso intercambio comercial. A fin de 
fomentar las relaciones económicas entre los dos países, una 
misión mexicana encabezada por el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior efectúo en mayo de 197 4 u na visita al 
país árabe, durante la cual se llegó a un acuerdo con los 
funcionarios sauditas para que los inversionistas mexicanos 
participaran en la iniciación de grandes industrias en aquella 
nación. Además, se celebraron conversaciones sobre la posibi
lidad de realizar intercambio de técnicos y de información 
tecnológica entre ambos países. 

Las gestiones iniciadas en la v1s1ta citada se fortalecieron 
con la efectuada en agosto de 1975 por el Presidente de 
México, cuyas pláticas con el Ministro de Finanzas y el de 
Comercio e Industrias pusieron de manifiesto las amplias 
posibilidades de cooperación entre ambos países, particular
mente en la industria y el comercio. 

mercados y productos 

Por lo que se refiere a la industria, se habló de proyectos 
de complementación industrial mediante coinversiones, parti
cularmente en las áreas de la petroqu ímica básica y secunda
ria, en la industria transformadora de productos agropecua
rios, del vestido, calzado y metalmecánica, así como en la 
transferencia de tecnología. A tal efecto, el Ministro de 
Comercio e Industrias de aquel país entregó 670 proyectos 
de industrialización programados para los próximos cinco 
años y en los que México podría aportar su experiencia 
técnica; también se analizó la posibilidad de realizar proyec
tos conjuntos para abastecer el mercado del Medio Oriente y 
de países situados cerca de esta área. 

Los funcionarios sauditas mostraron interés en la adqui
sición de diversos productos mexicanos, entre los que sobre
salieron: café, azúcar, cemento, ganado vacuno y sus carnes, 
productos enlatados y textiles. Para aumentar las exportacio
nes de México a dicho país, se estudió la factibilidad de que 
la empresa Transportación Marítima Mexicana, que opera la 
ruta del Mediterráneo, ampliara su trayecto hasta los puertos 
árabes, pasando por el Canal de Suez. Hasta fines de octubre 
de 1977 esto último no había podido realizarse; la mercancía 
con destino a Arabia Saudita se embarca en Veracruz 
(Veracruz), Tampico (Tamaulipas) o Progreso (Yucatán), 
desde donde salen uno o dos barcos por mes, según sea 
necesario, hacia puertos europeos, entre ellos Rotterdam y 
Hamburgo, donde se transborda con dirección a los puertos 
sauditas de Jeddah y Dammam. 

Otros puntos de interés para los funcionarios sauditas 
fueron el sistema de riego por goteo que se aplica en México, 
así como sus avances en el mejoramiento de semillas de 
trigo. Los funcionarios mexicanos observaron el proceso de 
desalinización del agua del mar que se efectúa en Jeddah y 
señalaron la necesidad de aprovechar las experiencias de los 
sauditas y adaptarlas a México. 

Asimismo, se invitó al Ministro de Comercio e Industrias 
saudita a visitar México, particularmente las ciudades de 
México, Monterrey, Guadalajara, León y Puebla, para tener 
un mejor co11ocimiento del desarrollo industrial alcanzado. 
Ambos convinieron en que una misión de empresarios mexi
canos fuera al país árabe a exhibir los productos mexicanos 
que podrían tener mayor aceptación, así como para iniciar 
los proyectos de coinversión. 

El notable crecimiento de los ingresos derivados del 
petróleo experimentado por Arabia Saudita, así como la falta 
de capacidad para absorberlos en su propia economía, hace 
pensar en la conveniencia de atraer a México parte de esos 
recursos. A este respecto cabe señalar que México ya ha 
obtenido financiamiento de diversos países árabes (entre ellos 
la propia Arabia Saudita), a cuyo efecto puede citarse el caso 
de la suscripción que hizo Kuwait en 1972, junto con otros 
países, de la emisión de bonos efectuada por Petróleos 
Mexicanos por 20 millones de dólares. También Nacional 
Financiera, en mayo de 1977, suscribió un contrato para 
realizar una colocación privada por alrededor de quince 
millones de dólares en el mercado de Bahrein, a una tasa de 
interés fija de 8.75% anual y un vencimiento de cinco años. 
La colocación estuvo a cargo de un grupo de bancos, entre 
los cuales figuran el National Bank Abu Dahbi (de Emiratos 
Arabes Unidos), el National Commercial Bank (de Arabia 
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Saudita} y la Union de Banques Arabes et Fran~aises (de 
Francia}. 

Es igualmente conveniente que Arabia Saudita realice 
coinversiones en México. Las relaciones económicas que 
México promovió con Irán, país petrolero, deben mencio· 
narse como un ejemplo destacado de lo que podría realizarse 
con Arabia Saudita en un futuro cercano. Los vínculos 
económicos con Irán comenzaron a fortalecerse con la visita 
que el Sha hizo a México en mayo de 1975 y durante la cual 
se convino en formal izar programas de cooperación en 
diversas áreas y establecer u na comisión financiera guberna· 
mental de alto nivel. 

Los encuentros posteriores de funcionarios de ambos 
países han dado como resultado la firma de diversos con ve· 
nios así como la de dos protocolos: uno, de carácter 
financiero por el cual Irán otorga a México una línea de 
crédito por 400 millones de dólares para financiar diversos 
proyectos industriales y el otro, que contempla la colabora· 
ción mutua en varios proyectos industriales, de cooperación 
en materia técnica, así como en la investigación tecnológica, 
que incluye al sector petrolero. 7 

La estructura econórn ica y el grado de desarrollo de 1 rán 
y los de Arabia Saudita no significan que las relaciones 
económicas entre este último país y México puedan evolucio
nar de manera similar. Sin embargo, hay que reconocer que 
constituye un aspecto favorable entre otros, la poi ítica actual 
del Gobierno saudita de hacer una mayor contribución a los 
países en desarrollo en forma de inversiones directas que 
combinan el capital saudita, la mano de obra y las materias 
primas de los países en desarrollo, y la tecnología moderna. 

Además, debe tornarse en cuenta la enorme capacidad de 
absorción de capitales que tiene México dados los grandes 
recursos naturales que posee y su grado de industrialización. 
Asimismo, hay que considerar la necesidad de Arabia Saudita 
de tecnología extranjera a fin de asegurar que sus programas 
de desarrollo se lleven a cabo con éxito; México ha asimilado 
esa tecnología y la ha adaptado a sus necesidades, y puede 
transferirla al país árabe. Esta es una de las razones por las 
que Arabia Saudita recibe con beneplácito las inversiones a 
largo plazo, a pesar de la abundancia de fondos públicos y 
privados que tiene a su disposición. 

V. CONCLUSIONES 

7) Arabia Saudita es un país con enormes recursos finan· 
cieros derivados de la explotación de sus grandes yacimientos 
de petróleo, lo que constituye la base sobre la que se ha 
venido programando el desarrollo de su econorn ía. 

2) Dentro de la actividad económica saudita reviste gran 
significación la participación del sector oficial, cuya creciente 
demanda de bienes y servicios proveniente de la realización 
de sus planes quinquenales de desarrollo, ha sido abastecida 
casi en su totalidad por los países industrializados de econo
mía de mercado, los cuales aprovechan el elevado grado de 
liberalización para las importaciones sauditas. 

7. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto de 
1977, pp. 924-925 y El Mercado de Valores , vol. XXXVII, núm . 28, 
Méx ico, 11 de julio de 1977, pp. 538·540. 
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3) No obstante que los cuantiosos recursos financieros 
provenientes del petróleo se han destinado cada vez más al 
servicio de los objetivos económicos y sociales del Gobierno, 
su monto desborda holgadamente la capacidad de absmción 
del país, por lo que sus excedentes se han estado colocando 
en los países industrializadqs de conomía de mercado. 

4) Las relaciones económicas entre México y Arabia 
Saudita tienen muy poca significación y se limitan únicamen
te al comercio. Los deseos de intensificar dichas relaciones 
expresados durante la visita que funcionarios mexicanos 
hicieron a sus coiegas saudítas en 1975 no han fructificado, 
probablemente porque los planteamientos sauditas se orienta· 
ron hacía proyectos industriales para ser real izados en su 
territorio. 

5) La reciente política saudita de colocar una parte de 
sus fondos en el exterior, en activos a largo plazo, constituye 
un aliciente para atraer capitales hacia México. Este último 
necesita el complemento del ahorro ex terno y tiene amplia 
capacidad económica para absorber créditos y capitales de 
aquel país. En particular, debe alentarse las coinversiones 
industriales. Arabia Saudita puede tener plena confianza en 
este país latinoamericano en cuanto a la seguridad y el 
rendimiento para sus fondos financieros. Corresponde a 
empresarios del sector privado y a funcionarios del secto 
público su adecuada promoción. 

6) México debe, asimismo, renovar su ofrecimiento de 
aportar la tecnología que ha desarrollado y que podría ser 
útil para diversos proyectos contenidos en los planes de 
desarrollo sauditas, así como ofrecer su cooperación en otras 
áreas como la vivienda, particularmente en la pr·eJabricación 
de casas en la que México tiene experiencia. La cooperación 
podría también extenderse al sector pesquero, dada la escasa 
relevancia que tiene dentro de la economía de Arabia 
Saudita, no obstante las amplias costas de dicho país. 

7) Un camino para lograr los objetivos que fijaron ambos 
países sería la suscripción de un convenio económico, al cual 
podrían agregarse otros de tipo comercial, tecnológico, cultu· 
ral y turístico, que tendrían muchas posibilidades de funcio
namiento dada la fuerte participación gubernamental en la 
actividad económica saudita. 

8) El embajador saudita en México reside en Estados 
Unidos y el de México en aquel país se encuentra de manera 
permanente en Líbano; además hay un cónsul honorario de 
México en J eddah. A fin de promover las relaciones econó
micas sería conveniente elevar el rango de las representacio
nes diplomáticas residentes en ambos países. Esto es particu· 
larmente importante para aprovechar las oportunidades de 
establecer vínculos más estrechos que se presentarán a medí· 
da que México desarrolle su industria petrolera y en especial 
la petroqu ímica. 

9) El sector empresarial mexicano está en condiciones de 
realizar una política agresiva para penetrar al mercado saudi· 
ta. Entre otras acciones urgentes que podría emprender, 
merecen mencionarse la creación de un comité bilateral de 
hombres de negocios, el envío de misiones comerciales y la 
asistencia a la F ería 1 nternacional, Comercial e 1 ndustrial que 
se celebra anualmente en J eddah.D 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Miles eJe dólares) 

Enero-septiembre Variación % 

Concepto 7975 79762 79772 7976/75 79 77/76 

Exportación 2 100 004 2 302 777 3 025 345 + 9.7 + 3 1.4 
Dec larada 1 993 616 2 166 906 2 704 859 + 8.7 + 24.8 
Revaluación 106 388 135 871 320 486 + 27.7 + 135.9 

1 mportación 4 690 844 4 587 376 3 841 141 2.2 16.3 
Del sector público 1 785 654 1 627 222 1 423 475 - 8.9 12.5 
Del sector privado 2 905 190 2 960 154 2417666 + 1.9 - 18.3 

Saldo - 2 590 840 - 2 284 599 815 796 - 11.8 64.3 

Nota: El tipo de cambio aplicado a las operaciones de comercio exter ior correspondiente al mes de sept iembre de 1976 fue de 20 .0462 
pesos por dólar estadounidense y los de enero a septiembre de 1977 fueron de 20.9011, 22.5509, 22.6743, 22.6215, 22.7456, 22.8926, 
22.9090, 22.8639, 22.7846, respectivamente, calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, 
S.A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y Banco de México, S.A. 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Concepto 

Tota13 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 

Agropecuarios ........................ . 
a) Primarios ........................ . 

Frijol, excepto sova .................... . 
Fru las frescas ......................... . 
Tomate ....•......................... 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate ......•................ 
Garbanzo ............................ . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 
Semilla de trigo certificada ................ . 
Semilla de ajonjolí ..................... . 
Otros ......................•........ 

b) Beneficiados ............ . ......... . 
Café en grano ......................... . 
Algodón ....... . ....................• 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas ....... . 
Miel de abeja ......................... . 
Tabaco en rama ....................... . 
Cacao en grano ........................ . 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Almendra de ajonjo! í dese u tic u !i zado ........ . . 
lxtle de lechuguilla ..................... . 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 
Otros 

Pesca .............................. . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado ...... . 

7976 

15 04 7 
211 375 
323 722 

224 082 
27 331 

190 259 
11 014 

7 968 

130 550 
77 108 
1 o 858 
44 299 
15 095 

4 438 
5 637 
6 302 
3 861 
1 606 

14 421 
14 421 

Toneladas 

Enero-septiembre2 

Miles de dólares 

7977 

108 094 
280 218 
436 548 

268 960 
40 250 

231 5 78 
23 911 

4 335 

84 656 
72 340 
22 749 
42 025 
14 972 

2 725 
6 568 
4 997 
3 098 
1 457 

17 082 
17 082 

7976 

2 302 777 

2 090 767 

554 622 
149 927 

7 719 
32 535 
55 389 

20 341 
11 264 
14 789 

3 104 
4 758 

28 
404 695 
242 618 

57 887 
15 880 
26 221 
25 432 

7 162 
7 783 
5 668 
3 655 
1 011 
1 378 

42 696 
42 696 

7977 

3 025 345 

2624057 

646 759 
139 516 

34 815 
30 005 
21 777 

19 339 
17 303 
11 344 
3 507 
1 407 

19 
507 243 
37 1 419 

41 636 
28 363 
24 043 
18 607 

7 376 
7 223 
4 416 
2 484 

784 
892 

'i'i 623 
55 623 -+ 



comercio exterior, noviembre de 1977 

Concepto 

Industria extractiva .. .. . .. .. ... ..... ... . . 
a) Petróleo y su s derivados .•............. 

Aceites c rudo s de petróleo (petróleo cr udo) (m3) 
Produ c tos derivados del petróleo ............ . 

b) Metales y metaloides .......... . .. .. . . 
Cinc afinado ......................... . 
Azufre . ..... . . .... ....... ... ... .... . 
Plomo refin ado ........................ . 
Espato flúor o fluorita ................... . 
Cobre en barras o en lingotes . . . . . ...... . .. . 
Cinc en minerales concentrados ............. . 
Sa l común . . ...... . ...... . .. ......... . 
Ma nganeso en concent rados .......... . .. . . . 
Cobre electrolítico ... . .... . ... . ... . .... . 
Bismuto en bruto ...................... . 
Sulfato de bario natural . . ..... .. ......•... 
Mercurio metáli co ...................... . 
Plomo sin refi nar .................•... . . 
Industria de transformación ......... . ... .. . 
Qu(mica ............................ . 

Acido fluorhídrico .................... . 
Oxido de plomo ...................... . 
Hormonas naturales o sintét icas ......... . . . 
Productos farmacé uticos .... . . . . . .. .. • . . . 
Extractos c urti entes o tintóreos ........... . 
Mezclas y preparaciones d e uso indu str ial .. .. . . 
Acido fosfórico u ortofosfór ico ..... . ... . . . 
Materias plásticas, resinas artifi cia les y sus manu-

facturas .......................... . 
Abonos y fertilitantes .............. . ... . 
Compuestos heterocícl icos ... . ........... . 
Aceite esencia l de lim ón . _ .. . ....... . ... . 
Sulfato de sodio ..... . . . . . . ........ . . . . 
Extractos y mezclas para la e laboración de bebidas 
Oxido de cinc . . .......... . ......... . . 
Acido cítrico .. . ..................... . 
Amoniaco li cuado o en so lu c ión ....•....... 
Otros ................. . ........... . 

Alimentos y bebidas .. .. .. ..... ......... . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas ... . 
Fresas co nge ladas con adición de a¿Úcar 
Café tostado en grano .............. . ..•. 
Tequila . ... . . . ......... ..... . . ... .. . 
Piña en alm(bar o en su jugo ............. . 
Abulón en conserva ........ . ... • ....... 
Cerveza ................. .. .... . . ... . 

Textiles y prenda s d e vestir .. . . . ....... . . • . 
Tejidos de a lgodón ... . .... .. .. .. . ..... . 
Hilados de algodón .... . .. ... .. ... ..... . 
Manufacturas de henequén ............... . 
Prendas de vestir, sus accesorios y artículos de 

te jidos . . . . . . ... .... . ...... . ... . .. . 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales ...... . 

Material para la construcción .............. . 
Vidrio y su s m a nufacturas . .. .. ... . . ... . . . 
Ce m en tos hidráu li cos .... .......... .... . 
Mosa icos y az ul e jos ................... . 
Tubos de cobre ...................... . 
Art(culos para usos sanitarios o higiénicos 

Siderurgia . . .. .. _ .... .........•. . .... . 
Tubos de hierro o acero ................ . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero ...•.... 
Estructuras y perfiles de hierro o acero ...... . 
Chpas de hierro o ace ro lamin adas ......... . 

Vehículos para e l transporte, sus partes y refac-
ciones ..... .. ...... _ ............... . 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte 
Automóviles para el transporte de mercancías (pi e-

zas ) .. ...... ... . .............. _ . _ . 
Automóviles para el transporte d e pe rson as (pie-

zas ) .. ... ..... . .... . ......... ... . . 
Barcos de propulsión mecánica (piezas) ...... . 

1976 

5 201 270 
100 331 

4417450 
92 296 

729 329 
33 231 

4 71 405 
3 916 
85 14 

2 753 417 
168 374 

126 
71 589 

216 
8 407 

418 471 
34 589 
22 214 

96 
1 749 
5 375 

38 780 
58 927 

9 440 
25 097 

2 747 
186 

92 745 
2 680 
7 353 
2 747 

22 266 
91 480 

138 593 
40 447 
28 893 

5 502 
15 873 
15 417 

698 
31 763 
65 306 
11 415 

8 570 
39 988 

3 012 
2 321 

320 167 
55 120 

235 621 
24 085 
1 229 
4 112 

111 723 
63 042 
26 591 
15 670 

6 420 

18 103 

609 

232 
5 

Toneladas 

Enero-septiembre2 

1977 

7 601 065 
189 476 

4 799 635 
76 456 

734 294 
56 720 

451 821 
6 275 

11 o 135 
3 082 200 

197 545 
4 10 3 

33 1 
78 607 

390 
758 

467 959 
39 167 
25 436 

88 
2 288 
9 089 

39 230 
72 378 

9 294 
93 971 

2 843 
336 

79 398 
3 244 
7 443 
2 843 
6 210 

74 701 
193 477 

65 532 
56 573 

3 524 
17 452 
21 181 

1 024 
28 19 1 
62 423 

6 895 
8 397 

41 292 

2 808 
3 031 

974 734 
95 545 

844 068 
28 071 

1 51 o 
5 540 

173 5 39 
83 025 
31 965 
32 474 
26 075 

20 950 

3 680 

193 
22 

1976 

607 808 
408 689 
396 613 

12 076 
199 119 

62 785 
33 415 
11 741 
o 405 
8 123 

17 305 
18 898 

7 613 
1 

1 325 
1 348 

591 
5 569 

885 641 
157 600 

18 049 
9 673 

16 614 
12 922 

6 446 
1 o 432 

6 573 

8 491 
1 374 
3 464 
3 077 
7 669 
3 843 
4 072 
3 464 
5 263 

36 174 
8 1 946 
22 198 
17 154 
11 485 
11 366 

7 252 
4 546 
7 945 

101 238 
35 462 
18 411 
22 738 

17 945 
6 682 

44 100 
25 548 

8 067 
6 718 
1 976 
1 791 

44 601 
20 965 
17 358 

4 298 
1 980 

36 266 
28 910 

2 391 

3 850 
1 115 
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Miles de dólares 

1977 

887 701 
656 936 
638 542 

18 394 
230 7(,5 

50 044 
34 761 
32 740 
29 430 
19 113 
20 682 
20 484 

9 749 
5 365 
4 381 
1 359 
1 181 

476 
1 033 974 

204 666 
21 624 
17 273 
16 047 
14 777 
11 410 
1 o 663 
10 207 

9 852 
8 923 
8 383 
8 042 
7 025 
4 787 
4 153 
3 393 

472 
47 635 

131 634 
41 480 
29 078 
22 889 
11 242 
1 o 257 

9 145 
7 543 

94 057 
24 761 
23 140 
22 808 

16 270 
7 078 

79 284 
39 120 
27 119 

7 812 
2 747 
2 48 6 

62 920 
26 072 
20 593 
12 434 

3 821 

44 340 
27 569 

8 299 

4 695 
3 777 
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Concepto 

Libros e impresos _ ......•.............•. 
Libros . _ ............... __ ......... . 
Periódicos y revistas ..............•.•... 

Pieles y cueros y sus manufacturas .......... . 
Calzado y sus partes componentes ... _ ..... . 
Pieles y cueros . _ ..................... . 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y si-

milares .......................... . 
Otros .............................. . 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ....... . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 
Películas o placas cinematográficas, sensibilizadas, 

sin impresionar ..................... . 
Mieles incristalizables de caña de azúcar ...... . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 ...•.... 
Colofonia .......................... . 
Manteca de cacao ..................... . 
juguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes .......................... . 
Pasta de "linters" de algodón ............. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 
Muebles de madera .................... . 
Alambres y cables de cobre .............. . 
Manufacturas, n.e. . ................... . 

Otros artículos no seleccionados .........•... 

Ajuste por rcvaluación ................... . 

Nota: Véase la nota del primer cuadro. 
1. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye revaluación únicamente en el total. 
4. Unidades heterogéneas. 

7976 

8 05 7 
4 465 
3 592 
1 823 
1 551 

155 

1 17 

55 949 
26 453 

1 371 
395 803 

26 190 
2 625 

1 695 
4 810 

445 
1 477 

586 
441 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicosl 

Concepto 

Total ............................. . 

Suma de los artículos seleccionados ....•...... 

Bienes de consumo ..................... . 
a) No duraderos ..................... . 

Cereales ............................. . 
Maíz ............................•. 
Sorgo en grano ...................... . 
Trigo .........•.................... 
Otros ............................. . 

Leche en polvo, evaporada o condensada ...... . 
Frijoles ............................. . 
Bebidas ............................. . 

b) Duraderos ........................ . 
Artículos de librería y de las artes gráficas ..... . 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de tejidos .......................... . 
Relojes y sus partes3 .................... . 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 

7976 

896 764 
842 925 

43 167 
1 505 
9 167 

51 458 
160 

9 960 

12 120 

1 o 192 

2 192 
7 122 

sumario estadístico 

Enero-septiembre2 

Toneladas Miles de dólares 

7977 7976 7977 

6 740 31 042 27 996 
4 249 22417 20 569 
2 491 8 625 7 427 
2 341 12 134 16 908 
1 644 9 579 1 o 583 

548 1 132 4 890 

149 1 423 1 435 
376 714 372 169 

44 496 150 815 1 34 5 74 
34 791 25 354 31 160 

931 18 456 14 956 
399 258 22 393 14 077 

7 867 8 029 
17 71 o 10 081 6 456 

1 378 8 529 6 089 

1 941 4 622 5 765 
5 936 2 277 2 887 

383 3 703 2 668 
1 947 1 970 2 604 
1 006 1 056 1 818 

788 849 1 294 
1 18 742 139 792 

76 139 80 802 

135 871 320 486 

Enero-septiembre 2 

Toneladas Miles de dólares 

7977 7976 7977 

4 587 376 3 847 747 

4 216 907 3 514 004 

272 462 330 009 
160 443 236 158 

1 952 584 120 354 189 717 
856 153 107 167 97 938 
615 963 1 o 710 63 190 
183 028 240 17 886 
297 440 2 237 1 o 703 

58 013 25 103 27 019 
29 072 134 9 750 

6 562 14 852 9 672 
112 019 93 851 

9 410 41 256 34 341 

9 473 38 478 30 341 
18 335 16 295 

2 280 6 251 7 668 
6 054 7 699 5 206 -+ 
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Concepto 

Bienes de producción ................... . 
al. ~atcr i as primas y auxiliMes ... .. , ... , .. . 

QulmiCOS . , , , . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Productos químicos orgánicos , , ... , , . , , , .. 
Materias plásticas y resinas artificiales ....... . 
Productos químicos inorgánicos ........... . 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ..... . 
Abonos y fertilizantes ....... , .. , .... , , .. 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 
Productos farmacéuticos ............•.... 

Siderurgia ........................... . 
Productos de fundición de hierro o acero ..... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero ...................... . 
Petróleo y sus derivados .................. . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros) ..................... . 

Coque de petróleo .................... . 
Fueloil (miles de litros) ....•.......•..... 
Gasoil (gasóleo) ó aceite diese! (miles de litros) .. 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) .. 
Otros ............................. . 

Otros .............................. . 
Material de ensamble para automóviles hechos en 

el país ........................... . 
Semillas y frutos oleaginosos ............. . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente, en 

rollos o en hojas ........ . ........... . 
Refacciones para automóviles ............. . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ....... . 
látex de caucho natural, sintético y facticio ... . 
Pastas de papel ..............•........ 
Grasas y aceites (animales y vegetales) ....... . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas ..... . 
Aluminio y sus productos ............... . 
Pieles y cueros ....................... . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos ...... . 
Vidrio y sus manufacturas .•.............. 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Lanas sin cardar ni peinar ............... . 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) ...................... . 
Harinas de animales marinos ............. . 
b) Bienes de inversión ................. . 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos ..... . 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos ................... . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión .. . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) . .. ............. . 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados . 
Herramientas de metales comunes ........... . 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie-

zas) .. ............................ . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especi ales3 . _ ........•...........•... 

Otros artículos no seleccionados •............ 

Nota: Véase la nota del primer cuadro. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Toneladas 

7976 

347 874 
11 o 293 
277 342 

61 759 
683 904 

11 742 
2 479 

452 

419 532 

447 916 

1 143 139 
80 818 

629 905 
666 374 
441 809 

162 030 
257 638 

207 663 
31 064 

708 665 
46 315 

116 106 
47 465 

118 726 
36 792 
37 024 

3 012 
9 746 

10 797 
4 694 
3 465 

23 339 
27 889 

240 966 

51 505 
4 805 

151 165 
43 235 

4 674 

3 072 

2 016 

1403 

Enero-septiembre2 

Miles de dólares 

1977 1976 7977 

3 944 445 3183995 
2 017 552 1 711 709 

584 826 602 414 
390 254 283 551 311 457 
138 873 104 489 111 407 
325 336 73 900 73 209 

68 171 40 360 41 360 
362 140 47 707 28 815 

8 558 21 306 19 549 
2 729 8 682 11 235 

392 4 831 5 382 
305 219 225 428 

295 073 265 997 206 086 

271 090 39 222 19 342 
236 119 116 463 

855 350 73 572 60 957 
118 589 9 455 13 380 
162507 38 761 1 o 395 
103 198 53 217 8 797 

87 935 38 527 7 974 
22 587 14 960 

891 388 767 404 

109 126 35 2 939 23 7 266 
333 515 61 917 108 709 

214 572 75 559 79 808 
17 475 79 784 49 046 

581 7 40 52 132 40 727 
40 590 36 565 35 944 
97 378 43 099 35 229 
69 536 23 638 35 185 

159 258 20 014 24 610 
14 917 41 826 23 851 
32 650 23 386 23 709 

2 075 29 146 18 821 
56 458 1 118 17 629 
1 o 777 12 170 13 530 

5 142 13 094 1 o 533 
2 182 9 597 7 374 

14 350 7 117 4 724 
1 483 8 287 709 

1 926 893 1 472 286 
152 61 o 1 187 365 88 3 814 

46 128 344 110 321 211 
4 258 108 200 103 884 

76 127 11 o 808 70 800 
16 832 85 992 29 725 

2 814 30 849 24 965 

2 627 24 923 17 194 

1 467 22 689 16 328 

11 957 4 365 

370 469 32 7 1 3 7 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor· 
mas: 

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] Serán mecanografiados 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 margen mínimo 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 espa· 
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to· 
dos los elementos de una ficha, en e l orden indicado en 
los siguientes ejemp los: 

James D. Watson, The Doub/e He/ix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industria· 
lización de América Latina", en M.S . Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, U NAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente 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 inciuidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional· 
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, 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] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 


