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Se estudia el posible comportamiento del mercado petrolero desde tres enfoques. el 
convencional , basado en el análisis de la oferta, la demanda y los precios , que permite 
llegar a conclusiones válidas a corto plazo, la perspectiva de los ciclos. que parte del 
supuesto de que las carencias y excesos de ese energético se deben a la falta de coor
dinación entre oferentes y demandantes, y la dinámica estructural, en la que se e'>tu
d1an en forma desagregada las demandas de los distintos productos derivados del 
petróleo E 1 autor presenta . según cada punto de vista , una estimación de los precios 
del crudo en 1985 y 1990. 

Las elecc iones de 1982 mu chos votos y algunos datos, p. 806 • Bancom ex t, nueva 
ban ca múltipl e, p. 813 • Rec uento nac iona l, p. 817 • 

Se expone la significación del acuerdo adoptado en marzo de este año por los países 
de la OPl:P, que al establecer por primera vez, junto al precio del crudo de referencia, 
la extracción total de crudo de la OPE P y la asignada a cada uno de los miembros que 
la constituyen, convierte a la o rganización en e l cá rtel que, según el autor, antes no 
era Se analizan algunas de las causas de la baja en la demanda de petróleo y se af irma 
que en general se subestima la importancia de la recesión económ ica internaciona l, 
por lo cual dicha demanda puede crecer tan pronto como los paises industrializados 
vu e lvan a entrar en la fase ascendente del ciclo económico. 

826 Sección latinoamericana Honduras/ Má s probl emas que so lu c iones , p. 826 • Argentina/ Hac ia e l fin del 
confli cto, p. 828 • Asuntos generales/ XX III Asamb lea de l BID, p. 832 • Re cuento lati
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837 Presente y futuro 
del gas natural 

Miguel S. Wionczek 
Marce/a Serrato 

De 1960 a 1979 la producción mundia l de gas tuvo una expansión acelerada . En este 
trabajo se reseñan los cambios más importantes reg istrados en el mercado del gas na
tural . se abordan las similitudes y diferencias entre el gas y sus posibles sustitutos y se 
hace referencia a las neces idades de los paises im portadores y exportadores , destacá n
dose el caso de la URSS, que posee los mayores yacimie ntos de gas del mundo. Los 
autores concluyen que, a mediano plazo. aumentará en forma importante la propor
ción de gas natural que se destina a usos no energéticos, es decir, que se emplea como 
materia prima industrial. 
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E 1 mercado petrolero 
mundial en los ochenta 

Tres puntos de vista y)YSTEIN NORENG * 

INTRODUCC IÓN 

E 1 propósito de es te trabajo es es tudiar brevemente las pers
pect ivas del mercado mundi al de l petróleo durante los 

ochenta, desde tres puntos de vista d ist intos: a] un estudio con
venc ional de l merc ado; b] un punto de v ista cíc li co; c] un análi
sis estructural din ámi co. Des pu és se compararán, tam bién con 
b revedad, con el objeto de logra r una síntes is. Para com enza r, 
ana li za remos los pr inc ipa les prob lem as es tructura les del mer
cado petro lero in te rn ac io nal. 

LOS PR OBLEM AS ESTRUCTURALES DEL MERCADO 

Buena par te de la ince rtidumbre con res pecto al m ercado 
petro lero mundial en los años ochenta obedece a la trans

f o rma c ió n fu.ndamenta l que éste suf ri ó en el decenio anterior, 
tran sformac ión que afec tó a su es tru ctura, sus inst it uc iones, sus 
relac io nes de poder y la natu raleza de sus transa cc ion es. Hasta 
ahora no es mucha la exper ienc ia idó nea para juzga r el fun
c ionam iento del nu evo rég im en, ni es pos ib le asegurar hoy, a 
comienzos del dece nio de los oc henta, si en verdad se ha com
pletad o la transic ión del régim en antiguo al ac tu a l. En la m ed i
da en qu e ello no haya suced ido, es fa c t ib le que ocur ran ot ros 
camb ios es tru ctura les, lo que aumentará las pos ibi l idades de 
nuevas sorpresas y nu evas d iscontinu idad es en ese mercado. 

El rég imen anter io r pu ede ca ra cteri za rse como un cá rte l, for
m al o inform al, constituido por un número li m itad o de empre
sas petrol eras intern ac ionales integradas vert ica lm ente. El co
merc io de la mayor parte del crud o se rea li zaba entre d isti ntos 

~feso r de la Escuela de Admi ni strac ión de Noruega. [Trad uc
~ión del inglés de Rubén Sv irsky] 

sectores de una misma orga nizac ión. Só lo un pequeño porcenta
je (probab lemente inferio r a 10% has ta los años sesenta) era ob
jeto de transacc iones entre comprado res y vendedores autóno
m os. En buena med ida, las dec isiones sobre com erc iali zación y 
extra cc ión se coord inaban en el seno de las mism as organi za
c iones, lo cual ayudaba a sincroni za r los meca nismos de oferta y 
dema nda en el mercado. A su vez, esto f ac ilitaba la p laneac ión y 
redu cía las posibilid ades de escasez o de sobreprodu cc ión, lo 
cual otorgaba a un t iempo un alto grado de f lex ib il idad a las 
em presas y un a buena dos is de seguridad con respec to al abas te
c im iento a los consum idores. Por ejemp lo, és tos só lo suf ri eron 
problemas menores a causa de las crisis de 1956 y 1967. 

Los países exportadores m anif es taron por pr im era vez su in
dependenc ia en mater ia de po líti ca petro lera alrededor de 
1969-1970, cuando Lib ia es tab lec ió res tr icc io nes se lect ivas a 
sus ventas. En 1973-1974 los m iembros de la Organización de 
Países Exportadores de Pet ró leo (OPEP) as umi eron la fi jac ión de 
los prec ios. D esde enton ces, la industri a de l petró leo ha sido 
nac iona li zada, en form a tota l o parc ia l, en v irtu a lmente todos 
los paí ses exportadores de cierta importanc ia. A fin es de los 
años setenta com enz aron a control ar cada vez m ás el proceso 
de comerc ia li zac ió n. Hoy en dí a, los gobiernos o las empresas 
petro leras nac ionales com erc ial iza n al rededor de 70% de l c ru 
do que se exporta . Ad emás, la OPEP está elaborando un a es tra
teg ia de com erc ial izac ió n qu e puede ll ega r a tener gra n impo r
tanc ia y representa r un paso ad ic iona l en e l ca mino de l vi e jo 
sistem a hac ia el nu evo. 

E 1 nuevo rég im en petro lero se ca ra c teri za po r la des integ ra
c ión y la as im etrí a. La primera se m anifi es ta ta nto en la relac ió n 
entre oferta y dem anda como en el se no de la pro pia dem anda. 
La nac iona li zac ió n de la indu str ia y de las ex portac iones en la 
mayorí a de los países signif ica qu e la m ayor par te de las tran-
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sacc iones intern ac ional es ocurre entre vendedo res y comprado
res independientes entre sí. Adem ás. en lo que respecta a la de
manda. c rec ió de manera considerabl e la ca ntidad de empresas 
y refin ería s pequ eñas, que compran crudo y ven den derivados. 
El resultado es un a es tru c tura muy as im étri ca de l me rca do 
mundi al. En tanto qu e dominan la ofe rta unos pocos gobiern os 
y empresa s nac iona les, la demanda es tá integrada por va ri os 
c ientos de compañí as que compiten entre sí, grandes y pe
queñas, privadas y púb li cas , independientes e internac iona les . 

Esta des integrac ión impli ca que hoy en dí a el mercado petro
lero se parece más que nunca a un mercado norm al. en el cua l la 
m ayor parte de las transa cc io nes ocurre ent re vendedores y 
compradores autónomos. Así, los meca ni smos de oferta y de
m anda ya no es tán sincron izados, lo que au menta la posib ili
dad de escaseces, excesos de ofe rta e inestab ilidad . A l mismo 
tiempo, la crec iente d iferenc iac ió n de las operac iones (entre el 
m ercado spot , el mercado a p lazo y el de contratos a largo pl a
zo) ge nera nuevas pos ibilidades de ines tab ilidad; por eje mpl o. 
un exceso de oferta o de demanda en el m ercado spot puede 
repercutir en el mercado a p lazo. y aun ocas ionar e l tras lado 
de operac iones de uno a otro . En es te sentido, es fund amental 
considerar que la propia as imetrí a es tru ctara l de l mercado 
petro lero, en el cual son pocos quienes dec iden por el lado de 
la.·ofe rta y mu c hos qui enes lo hacen entre los dem andantes. sig
nifi ca qu e los aju stes tengan lugar de d istintos modos. Es m ás 
fá c il para los ofere ntes m anejar un eventual exceso del produc
to reduciendo los vo lú menes o frec idos, qu e para los dema ndan
tes afrontar un a escasez disminu ye ndo sus compras. Por consi
guiente, los ajustes ti enden a ocurrir a la baja en la cantidad y 
al alza en los prec ios. En resumen, la estru ctura as imétri ca ac
tua l impli ca que el poder es tá en m anos de los ofe rentes. Pare
ce qu e esta situac ión só lo podría mod if ica rse c rea ndo un a 
es tru ctura más equilibrada, es dec ir, reduciendo la ca ntidad de 
quienes dec iden en e l lado de la demanda o aumentando las 
unidades que integran la o ferta. 

La configuración actua l del m ercado petro lero se apoya en 
determin ada es tru ctura téc ni co-econó mi ca, qu e se caracteri za 
por la elevada conce ntrac ión geográfi ca de las reservas (lo cua l 
conform a de c ierto modo a la oferta) y por la dispersió n, tanto 
geográf ica como po líti ca y económi ca, de la demanda, jun to 
con la fa lta no tori a de produ ctos qu e pudieran sust ituir al 
petró leo con fac ili dad. Para que se mod ifi ca ra signi f ica ti va
mente ta l es tructura, tendrí an que ca mbi ar las cond ic io nes 
té cnico-económi cas. Ese ca mbio pu ede ocurrir debido a avan
ces tecno lóg icos im portantes , qui zá con la ayuda de un drás ti
co aumento del prec io de l petró leo. pero es ev idente que debe 
tran sc urrir un largo lapso has ta que ta les ava nces tenga n un 
ef ec to práct ico en e l m ercado. Por ú ltimo, considérese que aún 
no es tamos muy ce rca de lograr ta les adel antos, como la pro
ducc ió n de crudo sin té tico a pa rtir de l carbón, de una mane ra 
acepta ble desde los puntos de v ista económ ico y eco lóg ico. 

En la estru c tura actual del mercado, la OPEP es un fa ctor c la
ve de la oferta. La importan c ia de esta o rga ni zac ió n para deter
min ar los prec ios del c rud o va rí a de modo considerab le a lo lar
go del t iempo, pe ro sus integrantes producen alrededor de 80% 
de l petró leo qu e se comerc ia en el m ercado in te rn ac ional. Su 
importa nc ia y ef icac ia f lu ctúan en razón del confli c to de in te
reses y de las cam biantes relac io nes de poder en su se no. que 
dependen de las condi c io nes de l m erca do. 

La O PEP suele di v idirse en un pequeño número de miembros 

el mercado petrolero en los años ochenk 

con grandes rese rvas de crudo, que asp iran a una evo lu c ión m o
derada de su precio. y un a ca ntidad m ayor de integran tes, con 
reservas grandes o pequeñas, que desea n aumentos m ás ráp i
dos. E 1 efec to de las co ndi c iones de l merca do es el siguiente: 
un a gran dem and a lleva a los " moderados" a aum entar su pro
duc c ió n para contener la pres ión sobre los prec ios; estos paí ses 
se acerca n gradualm ente a su ca pa c idad de produc c ión total y, 
cuando la alca nza n, pierden su contro l del m erca do. Por otro 
lado, una dema nd a ba ja im p li ca qu e los " m ode rad os" puedan 
disminuir su producc ión, con lo cual restab lecen su capac idad de 
reserva y, por consiguiente, su posic ió n de poder. Puede soste
nerse, po r tanto. que la O PEP t iene una importanc ia práct ica en 
el m ercado mundi al só lo durante los pe rí odos de dem anda es
casa, cuando los moderados disfrutan de un a pos ic ión favo
rab le. As í, la influ enc ia de la o rga ni zac ión es c íc li ca y conducf 
a es tabl ecer un a cota in fe ri o r para los prec ios durante 16, 
períodos de baja dema nda, m ás qu e a f ij ar una superi o r cuando 
ésta es muy elevada. Esto parece confirm ar la hipótes is de qu e 
los ajustes en el merca do oc urren hac ia arriba en los prec ios y 
hac ia aba jo en las ca ntidades. 

Las co ndi c io nes intern as de la OPEP ca mbi ará n considerabl e
m ente en los p róximos d iez o ve in te años. En algunos paí ses, las 
limi tadas reservas y el gran aumento de su consumo de energía 
entrañarán una disminu c ió n de sus exportac io nes de crudo; es 
el caso ele A rge li a, Indones ia y N igeri a. as í com o el de algu
nos miembros de m enor im portanc ia como Ecuador y Gabón. 
Es to parecería reforza r la posic ió n de los m ode rados de la 
OPE P, en partic ul ar la de Arab ia Saudita . Empero. desde otro 
punto de vi sta, la ca ída el e las exportac io nes ele aque llos países 
aumentará la pres ión sobre los prec ios y sobre quienes desea n 
m antenerl os relat iva mente ba jos . Éstos se enf rentará n, ca da 
vez m ás, a un incóm odo di lema: perm itir el aumento de los pre
cios a nive les que consideran indesea bl es. o acepta r un a tasa ele 
disminu c ió n ele sus reservas mayor que la óp t im a según sus 
po lí ticas nac iona les. 

En c ierta medid a, la ca íd a el e las exportac iones de la OPEP 
será compensada con las ve ntas c rec ientes de nuevos exporta
dores, como M éx ico. Noruega y, quizá, Eg ipto, Costa de Marf il . 
Ma las ia y Viet Nam. No obsta nte, el aumento que puede es
perarse de estos rec ién ll egados es basta nte limitado si se lo . 
compara con la ca íd a prev isibl e de las exportac iones de la 
OPEP. Hoy en dí a. la potencia lidad exportadora de es ta o rgani
zac ió n está lejos de ut ili za rse pl enam ente, lo cual da c ierto 
m argen el e seguri dad y pod rí a modifi ca r la m encionada ca íd a 
de sus ve ntas. Empero, mantener esta bl es las ventas tota les de 
la OPEP requer irá aumentar las exportac iones y la ta sa de dism i
nu c ió n de reservas en unos pocos países, sobre todo en A rab ia 
Saudi ta, Iraq y Kuwa it . No. es seguro que éstos acepten tal 
au mento de su tasa ele ext racc ión, a la vez que un incre mento 
de sus exportaciones signifi ca rá concentrar más el ri esgo 
po lí t ico qu e co rre n los consum idores de crud o. Adem ás de los 
enfrentami entos intern ac ionales en el Cercano O ri ente y la re
gió n del Go lfo Pérsico, no puede desca rtarse la pos ibi li dad de 
conf li ctos in te rn os en algunos países. 

Po r tanto. la rest ru cturac ión de la O PEP (e l pasa je de m uchos 
a pocos exportadores) só lo podrá ocurrir el e un modo es tab le si 
los d ive rsos conf li c tos latentes se resuelven de m anera pac íf ica 
o se m antienen sin esta ll ar. De lo cont rari o. la restru ct urac ió n 
es tará signada por c ri sis di versas y por una escasez rec urrente . 

La estructu ra actual del mercado petro lero mundi al, que 
prev isib lemente se mantendrá du rante el decen io de los oc hen, 
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ta, otorga una gran libertad de acc ión en materia petrolera a 
unos pocos países exportadores, lo cual también implica un 
bue n margen de autonom ía política. Esto es vá lido tanto para 
los principales países de la OPEP (Arabia Saud ita, Kuwa it e Iraq) 
como para los más importantes entre los recién llegados, como 
Méx ico y Noruega. En un marco temporal más o menos amp lio, 
estos países disfrutan de una gran libertad para fij ar sus volú
menes de exportac ión. Al mismo tiempo, es ev idente que esos 
volúmenes; en los países que estamos considera ndo, se determi
nan mediante cr iterios nnuy complejos, que trasc ienden los me
ramente económicos; tamb ién es obvio que, en algunos casos, 
los factores políticos pueden ser dec isivos. Por un lado, esto sig
nifica que las condic iones po líti cas, como la situ ac ión en el 
Cercano Oriente y la relación Norte-Sur, pueden influir en las 
-·oiíticas petroleras de algunos productores de importa ncia. Por 
ótto lado, estos países pueden uti li zar su política petrolera para 
tratar de alca nza r ciertos ob jet ivos de sus políticas exterior y de 
comercio internac iona l. Es decir, que el mercado petrolero 
mundial está cada vez más cond ic ionado por factores po lí t icos, 
y no só lo por las fuerzas económ icas subyacentes. 

En este sent ido, merece mención espec ial la política comer
cial de la OPEP, a pesar de que hasta ahora só lo se ha puesto en 
práctica de modo parcial. Su objet ivo r:onsiste en asegu rar la es
tab ilidad de los ingresos de los países exportadores y, al mismo 
tiempo, reducir la importancia del mercado spot. E 1 instrumen
to principal es la venta del crudo, eventualm ente junto con un 
paquete de derivados, med iante contratos estables y de largo 
plazo, que ad miten muy poca o ninguna desviación de los vo lú
menes regulares conven idos y que prohíben la reventa del cru
do si n una autori zac ión especia l del vendedor ori gin al. De esa 
manera, el peso de mantener ex istenc ias y absorber las va
riaciones estac ionales de la demanda se transfiere de los países 
exportadores a las empresas, al tiempo que aquéll os se asegu
ran la estab ilidad de sus ingresos. Sin emba rgo, este mecanismo 
genera una gran rigidez en las transacciones regulares, que est i
mula al volátil mercado spot en lugar de limitarl o, e incluso 
podría dar origen a un mercado spot de derivados, lo cua l 
transferiría a és tos parte de la renta del crud o, por lo menos pe
ri ód icamente. Una secue la lógica de la estrateg ia comercia l de 
)a OPEP sería v igilar ta nto el mercado de subproductos como las 
ex istencias de empresas y refinerías, pero esto ex igirí a un formi
dab le aparato de contro l del que la Organización no dispone 
hoy en día. 

Dada esta situac ión, la pe rspect iva para los años oc henta es 
amb igua. Está en cu rso, sin duda, c ierto proceso de camb io 
estru ctu ral. Se modifica la pauta de las exportac iones de la 
OPE P, que se concent ran en menos países, al tiempo que ad
quieren importancia como exportadores unos pocos países que 
no perjgnecen a dicha organizac ión. Esta tendenc ia parece con
firmar la as imetrí a mencionada de l mercado petrolero mundial, 
con una conce ntrac ión de la ofe rta y una dispersión de la de
manda. Por lo gene ral, e ll o da luga r a re lac iones de poder desi
guales en favor de la oferta, que fundamentan la permanente 
difere ncia de los ajustes: hacia arr iba en precios, hac ia abajo en 
ca ntidades. La ap licación ulterior de la estrategia comercial de 
la OPEP, que qu izá también pod rí an adoptar los nuevos exporta
dores que no son miembros, parece una secue la lóg ica del cam
bio estructural que ha tenido lugar en el mercado desde co
mienzos de los años setenta. Empero, no es posible saber 
todavía cómo afectarán en la práctica estos camb ios al merca
do. En determ inadas condi ciones, la concentrac ión de la oferta 
en unos pocos países podría estab ili za rl o, siempre que estos 
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países tuviera n intereses económ icos diferenciados y distintos 
grados de estab ilidad política. La ap licac ión de la nueva estra
tegia de comerc iali zación de la OPEP podría aumentar la ri gi
dez del mercado y, en cie rtas condic io nes, ge nerar una transfe
rencia de rentas desde el petróleo hacia sus derivados. A pesar 
de que la situ ac ión parece tender hacia una c rec iente escasez 
y mayores precios, no se puede vaticinar cómo afectará eso al 
mercado durante los años ochenta. Por consiguiente, es intere
sa nte anali zar el mercado petrolero a la luz de diversas teorías. 

LA PERSPECTIVA CONVENCIONAL 

E 1 análisis convenc ional de un mercado suele basarse en la 
'información más rec iente sobre la oferta, la demanda y los 

precios. La ventaja del método radica en que permite tomar en 
considerac ión la evo luc ión más reciente de los parámetros cru
c ia les, tales como la elastic idad de precios e ingresos. La des
ventaja consiste en el riesgo de reflejar cond ic iones coyuntura
les y, por tanto, dar resultados que só lo tienen interés en el 
corto plazo. Con este método también se corre el peligro de su
bestimar las condi c iones estru ctu rales y las tensiones latentes 
del mercado. No obstante, el enfoque puede ser últil para anali
zar el efecto de los cambios más recientes. 

Desde el verano de 1980, la ca racte rí stica m ás obvia: del 
mercado petro lero ha sido el exceso de crud o, la considerab le 
capac idad oc iosa por e l lado de la oferta,y la caida de los pre
c ios rea les. La capacidad total de la óPEP puede estimarse en 
40 .6 millones de barriles diarios (mbd), además de una capac i
dad total de unos 25 mbd en el resto· del mundo occ idental ; en 
total, más de 65 mbd. En el largo plazo, es probable que la ca
pac id ad total permanente (es decir, que puede mantenerse por 
un lapso prolongado) oscile alrededor de 35 mbd en la OPEP y de 
23 mbd en el resto de Occidente. En la actua lidad, la ca pacidad 
permanente está en expansión en algunos países de la OPEP 
(sobre todo Arabia Saudita e 1 raq) y en algunos más periféri
cos (como Canadá, China, Egipto, México, Noruega, Viet Nam, 
etc.), en tanto que declina en Estados Unidos e Irán, por razones 
fís icas y políticas, respectivamente. Por tanto, no es seguro en 
qué dirección variará la capac idad permanente en el largo plazo. 

Empero, sería erróneo establecer una relac ión lineal entre la 
capac idad permanente y el nivel rea l de extra.cc ión. Como hemos 
seña lado, la oferta petrolera de cada país depende de varios y 
comp lejos factores económ icos y polítjcos, entre los cuales sin 
duda la capac idad permanente no es el de mayor importancia, 
excepto en casos marginales, como los de Noruega y el Reino 
Unido, en que el costo de la capacidad ociosa es prohibitivo. 

En tanto que la capac idad permanerite estab lece un a cota 
super ior para la extracción y la exportac ión de la OPEP, no es se
guro dónde se co loca rí a la cota inferio r. Se ha especulado mucho 
con que la neces idad de ingresos obligaría a los países 
miembros a mantener determinado nivel mínimo de exporta
c iones; en todo caso, este nivel está en relación inversa con el 
precio del petróleo: cuanto más alto sea éste, menor será el vo
lumen que deban exportar los miembros de la Organización por 
razones económicas. Debe seña larse que en 1981, con precios 
altos pero con una demanda excepc ionalmente baja, estos paí
ses se las arreg laron para subsist ir con exportaciones reducid.as. 
En septiembre de 1981 la extracc ión total de la OPE Pera de 20.5 
mbd, cuando dos años antes había sido de 31 .6 millones. Este 
dato indi ca la flexibilidad y la libertad de acc ión de que goza la 
OPEP a los precios actuales. Además, varios países de la Qrgani-
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zac ión disponen de considerab les reservas f in anc ieras, a las 
que podrí an rec urrir de ser necesa ri o. 

Rec ientemente ha habido un a drás ti ca reducc ión de la de
manda petrol era. En 1981 , el consumo medio de l mundo occ iden
tal podría es tim arse en unos 47.3 mbd, frente a un prom edio de 
52.5 millones en 1979; es to significa una di sminu c ión de alrede
dor de 10% en dos años. Hay razones para cree r qu e es ta ca ída 
de la dem anda se debe, cuando menos en parte, al bajo ni ve l de 
la ac tividad económica en 1981 , tanto en los países de la OCDE 
como en algunos en desarroll o, pero es obv io que c ierta parte 
obedece también al aumento de prec ios, el cual es timuló el 
ahorro de energía y la susti tuc ión del petró leo por o t ras fu en
tes. Aún no se dispone de datos confiabl es sobre las causas pre
c isas de esta ca ída de la demanda, en parti cular acerca de la 
oposic ión del ef ec to prec io y el efecto ingreso. Adem ás, es 
difí c il distinguir el efec to prec io del primer aumento (1 973-
1974), que se manifes tó sobre todo en cambios en la compos i
ci ón del capital, de las consecuencias del segundo aumento 
(1979-1980), qu e se sintieron fundamentalmente en los patrones 
de consumo. En ta l situación, es difí c il tener un a opin ión razo
nablemente fund ada acerca de la evolu ción· futura de la de
manda, sobre todo dadas las inciertas perspectivas de la 
economí a. Podrí a suponerse, en principio, que durante el dece
nio de los oc henta habrá una ca ída moderada de la demand a 
de los países de la OCDE y un aumento en el mundo en des
arrollo, y que probablemente este aum ento compensará, cuan
do menos, aquella caída hasta 1990. 

Bajo tal es supuestos, no parece que el equilibrio global del 
mercado petro lero vaya a consti tuir un gran problem a durante 
el decenio de los ochenta. Puede es perarse qu e, en promedio, la 
demanda agregada aumente cuando mucho 1 % anual. Dada la ex
pansión de las exportac iones de los paí ses que no integran la 
O PEP, no es probabl e que la demanda del petról eo de la Organi
zac ión haga alcan za r a ésta su límite de ca pac idad perm anen
te, y ni siquiera el nivel que logró en 1979. Por tanto, las condi
c iones del mercado deberían permitir la pues ta en prác ti ca de 
la estrategia de prec ios a largo plazo de la OPE P, según la cual 
el precio rea l de l petról eo debe vincularse con las ta sas de cre
cimiento económico de los países de la OCDE . Este criteri o 
podría dar como resultado un incremento promedio del prec io 
real de 2 a 3 por c iento anual durante el decenio, lo que llevarí a 
el preci o del crudo de referenc ia a 40-50 dó lares por barril en 
1990, medido a prec ios de 1981 . 

Estas condi ciones también favorecerí an una apli cac ión gra
dual y cuid adosa de la estrateg ia comercial de la OPEP. Lo más 
razonable se rí a que ello ocurriera en estrec ha cooperac ión con 
la industria petrol era intern ac ional, y que las empresas conser
vasen un papel importante en la d istribu c ión, refin ac ión y mer
cadeo del crud o. 

Según este enfoque convencional, no se prevé un alto ri esgo 
po líti co en el mercado petrol ero; en consecuencia, serí a bastan
te escaso el peligro de modificac iones abruptas de los prec ios. 
Este bajo riesgo puede atribuirse, por un lado, a la gran capac i
dad oc iosa actual de los países de la O PEP y a la improbabilid ad 
de que la dem anda de su petró leo alcance el máx imo históri co 
de 1979; por o tro, a los importantes cambios estructurales 
que es tán ocurriendo en la demanda. Por consiguiente, y según 
es te punto de v ista, el aumento del prec io de 1979-1980 parece 
haber aquietado la situac ión del mercado por un buen ti empo. 
Ap arentemente, para los propios países exportado res es hoy vi
ta l ev itar un nuevo perí odo de turbulenc ia y de aumentos 

el mercado pet rol ero en los años ochent""' 

im pfev istos del prec io, a f in de no comp rometer sus ingresos fu
tu ros y su pos ic ión negociado ra al ace lerar el ca mbio es tru c tu
ral del mercado energéti co mundial. 

LA PERS PE CTI VA DE LOS CICLO S 

E ste enfoqu e se apoya en el supu esto de que la es tru ctura 
ac tu al del m.ercado petrol ero se asemeja a la del mercado 

de cu alquier o tro produ cto; por consiguiente, la pos ibilidad de 
qu e se presenten excesos y escaseces, debido a la f alta de coo r
din ac ión de las dec isiones de o ferentes y demandantes. da pie a 
que oc urran movimientos cíc li cos. La experienc ia de l decenio 
de los setenta indica qu e perí odos bas tante largos de exceso de 
o ferta se alternan con lapsos más cortos en los qu e hay tensión 
y durante los cuales e l mercado est á espec ialmente sensibl ·0 

ante las rupturas y crisi s. Sin embargo, el conoc imiento ac tual 
de est as tendenc ias cíc li cas, y de la co rrespondiente dinámi ca 
del mercado, es todavía muy rudim entari o. 

La demanda de petról eo es un fac tor compuesto, que debe de
sagregarse. La integran el consumo rea l y las var iac iones de las 
ex istenc ias, e inc luye tanto el mercado del crudo como el de 
sus derivados. En la estru ctura ac tual del mercado, las va
riac iones de las ex istenc ias son bastante es pontáneas y no de
penden de con siderac iones de pl anifi cac ión a largo pl azo. As í, 
los cambios de los inventarios parecen amplifi ca r las flu c
tuac iones del mercado causadas por las vari ac iones del consu
mo rea l. Por ejemplo, en un período de aumento del consumo 
es rac ional que· una empresa o refinería aumente sus ex isten
cias, tanto como es rac ional recurrir a sus reservas y disminuir 
su inventario en períodos en que el consumo decae. Como conse
cuenc ia, el mercado mundial se vuelve parti cularmente sen
sible en las épocas en que aumenta el consumo y lo es bastante 
menos cuando és te disminuye. Por ejemplo, las perturba ciones 
ocasionadas en el mercado por la Revoluc ió n iraní , en 1979, 
fu eron dramáti cas porque aumentaron la demanda en un pe
rí odo en que ésta era crec iente; en cambio, la disminución de la 
of erta ocasionada por el estallido de las hostilid ades entre Iraq 
e Irán, en 1980, tuvo un efecto mínimo, en parte, por lo menos, 
porque el consumo estaba decayendo y las exi st encias todavía 
eran grandes. 

La separac ión insti tuc ional entre los tres mercados, el de los 
consumido res, el de deri vados y el de crudo, hace que, cuando 
surge un aumento de l consumo des pués de un perí odo de baja 
demanda, las empresas y las refinerías suelan encontrarse con 
inventarios bastante redu c idos. Adem ás, las refin erí as ti enden a 
sati sf acer el aumento del consumo rec urriendc, en un principio, 
a sus ex istenc ias de deri vados. Esto ocas iona un aumento gra
dual de los prec ios en el mercado spot de es tos produ ctos, 
y después en el mercado spo t del crudo debido a que las 
ref inería s tienden a incrementar sus inventarios para anti c ipar
se a los prec ios más altos del petró leo que resultarán de 
la crec iente demanda. Durante est a fase, el m ercado mundial 
del crud o es muy sensible a cualquier sacudida, e inc luso un re
co rte pequeño de los suministros puede ocasionar un aumento 
importante del prec io. Después decae la demanda; las ex isten
cias de derivados aumentan; los prec ios caen, primero en el mer
cado spot de refin ados y después en el del crudo, cuando dec li
na la demanda de éste. Señalemos, una vez más, que las va
ri ac iones de la demanda agregada t ienden a reforza r la pos i
c ión de diferentes gru pos entre los exportado res . Durante los 
perí odos de gran demanda las cond ic iones favo recen a los " ra
di ca les" qu e propugnan los prec ios altos. quienes pueden 
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au mentarlos, por ejemplo, al transferir operaciones del merca
do a p lazo al mercado spot, en tanto que las ca rtas favorecen a 
los moderados durante los períodos en que baja la demanda 
agregada. 

De este modo, los países exportadores envían al mercado se
ñales ambiguas. Después de la sacudida provocada por un 
aume nto, que en principio debería ser un fuerte estímulo para 
el ahorro energé ti co y para la sustitución del petró leo por otras 
fuentes, el mercado rec ibe durante un período bastante largo 
sena les contrar ia s, en la forma de precios rea les declinantes, 
que contradi cen el efecto del aumento inic ial. Por tanto, la 
est ru ctura de la demanda se modifi ca con más lentitud de lo 
que cambiaría con una evo lu ción más grad ual de los precios. 
As í se suceden los movimientos cícli cos, y los países exportado
, es pueden aum entar muy c.ons iderab lemente su poder real de 
compra a interva los regulares, al tiempo que mantienen los c i
mientos de nuevos aumentos futuros. Esta política ambigua 
puede considerarse, quizá, expresión de una est rateg ia cínica 
tendiente a mantener a los consumidores en la incertidumbre 
perpetua, aunque más bien es un resultado de las fuerzas del 
mercado (si bien, en este caso, podría decirse que se unen 
las manos invis ibl es de Adam Smith y Maquiavelo). 

Aunqu e el petróleo, considerado como un insumo, tiene una 
importancia limitada para las economí as de los países de 
la OCDE, y aun para las de la mayoría de las naciones en des
arroll o, los aumentos súb itos de su precio constituyen un pro
blema mac roeconómi co internac ional importante. Hoy en día, 
el petróleo es el producto más importante de l comercio interna
ciona l, medido en valor, y la baja elasticidad-prec io de su de
manda, en el co rto plazo, convierte los camb ios de las cotiza
ciones en súb itas transferencias de ingreso de los países impor
tadores a los exportadores. Esto tiene un efecto deflacionario 
en las econom ías de los primeros, sobre todo los de la OCDE, lo 
cual produce a su vez una ca ída de la demanda de petróleo y de 
sus precios rea les. En poco tiempo, el excedente financiero de los 
miembros de la OPEP se redu ce de manera cons iderable, y se 
restaura el equilibrio comercial entre éstos y los países de la 
OCDE, lo cua l se convierte en un fuerte estímulo para el creci
miento económ ico de estos últimos. De nueva cuenta, se gene
ra así un aumento de la demanda de petró leo por parte de estos 
países y de mu chos en desarrollo, porque se han conservado in
tactos segmentos esenc iales de la estructura de la demanda, y 
se produce un nuevo aumento del precio. Y así suces ivamente. 
Si uno fuese un cín ico, podría decir que, en esta perspect iva, el 
precio del petró leo siempre es lo bastante alto para impedir 
el crec imiento económ ico sostenido de los países de la OCDE y 
lo bastante bajo para imped ir un camb io estructural profundo 
en el sector energéti co. 

De modo rudim entario, esta teoría cíc li ca puede resumirse 
as í: 

1) Aumenta la actividad económ ica en la zona de la OCDE, 
lo que ocasiona un aumento de la demanda de petróleo; des
pués de un tiempo, au mentan los precios en los mercados spot 
de ref inados y de crudo, a la vez que se recu rre a las existe n
c ias, que disminuyen; la extracc ión y la exportac ión de la OPEP 
se acercan al límite superior aceptab le desde el punto de vista 
político. 

2) E 1 aumento de la demanda del petróleo de la OPEP, auna
do al acercamiento de la extracc ión a su lími te po lítico, crea 
una situación tensa en el mercado mundial, muy sensible aun 

803 

a pequenas sacudidas; un a leve reducc ión de l suministro, o una 
t ransferenc ia de trarisacciones del mercado a plazo al spot, 
pueden desencadenar un aumento tanto del precio como de la 
demanda del crudo, en función de las expecta tivas de nuevos 
aumentos de la cot izac ión; después de un tiempo se alcanza un 
nuevo equilibrio, a un prec io mucho mayor, una vez que han 
ocurrido modificac iones tanto en los patrones de la oferta como 
en la curva de la demanda; los ajustes ocurren en los precios y 
no en las cant idades, por lo menos al principio (los ajustes en 
las cantidades só lo se producen después; al aumento de los pre
cios del crudo spot sigue la elevac ión de los oficia les de los 
países exportadores, que desean apropiarse así de una parte 
mayor de la renta económica diferencial. 

3 ) La sacudida ocasionada por el aumento del precio ti ene 
un efecto def lac ionario en las economías de la OCDE, sobre 
todo porque suele segu irla una serie de medidas económicas 
contraccionistas, para red uc ir más la demanda de petról eo; 
esto condu ce a una ca ída considerab le de esa demanda, a un 
exceso de oferta en el mercado y a la caída de los prec ios rea
les; tarde o temprano, los países de la OPEP deben redu c ir el vo
lumen de su exportación, lo cua l, aunado a la ca ída de los pre
cios reales, hace que di sminuya el superávit financiero de la 
OPEP, y que se restablezca el equilibrio comercial entre ésta y 
la zona de la OCDE. 

Tentativamente, una visión retrospectiva de los movimien
tos cíc li cos podría clasificarlos as í: 

1) Aumento 2) Sacud ida 3) Exceso 
de la demanda de los precios de oferta 

1969-1970 1970-1971 1971-1972 
1972-1973 1973-1974 1974-1978 
1978-1979 1979-1980 1980- ? 

En esta perspectiva, en el invierno 1981 -1982 el mercado 
petrolero mundial está en la tercera fase de su tercer c iclo des
de que los países exportadores empezaron a imponer su peso en 
la política petro lera. El primer c ic lo fue menos v iolento y más 
corto que los siguientes porque el cambio inst itu cional en el 
mercado todavía no se había completado. Si esta pauta persis
te, el exceso actual de la oferta podría durar varios anos, pero 
un aumento del crecimiento económico de Jos miembros de la 
OCDE podría tensar al mercado mundial y crear la posibilidad 
de otra sacudida brusca de los precios. 

En c ierto grado, la rnformación más reciente del mercado 
petrolero parece confirmar esta hipótesis. En 1981 hubo una 
considerab le disminución de los inventarios, inducida por 
la caída de los precios rea les y por las altas tasas de interés. Al 
contrario que en anos anteriores, las existencias se redujeron 
también en el te rcer trimestre de 1981, y se estima que la dismi
nu ción en todo el ano será de unos 420 millones de barril es, es 
decir, 1.2 mbd. Al mismo tiempo, la decisión de la OPEP de con
ge lar el precio del barril en 34 dólares hasta fines de 1982 signi
fica una caída considerab le del prec io rea l desde fines de 1980, 
cuando se cobraba por barril 37 dólares en promedio. Para Esta
dos Unidos esto entrana una disminución del precio real del 
petró leo importado de alrededor de 30%; en el caso de Europa 
Occ idental y Japón la disminuc ión es algo menor debido a las 
fluctuaciones monetarias . Además, la dec isión de la OP.EP de 
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defender el preci_o de 34 dólares significa que tendrá que reco r
tar aún más sus exportaciones, sobre todo las de Arabia Saudita. Al 
exportar menos (quizá unos 7 rnbd), este país corre el riesgo de 
tener un déficit en su balanza en cuenta corriente en 1983-1984. 
Asimismo, puede preverse una política expansionista en la re
gión de la OCDE para esos años, para lo cual no dejan de pesar 
las próximas elecciones en el Reino Unido y en Estados Unidos. 
En estas condiciones, es posible que continúen los movimientos 
cíclicos en el mercado mundial del petróleo 

Si el crecimiento económico de los países de la OCDE despe
ga nuevamente en 1983-1984, es probable que las existencias de 
crudo estén en un nivel comparativamente bajo, sobre todo 
porque puede preverse que durante 1982 se seguirá recurrien
do a los inventarios, aunque a un ritmo más lento que en 1981. 
Así, habrá una tendencia espontánea a reponer las existencias 
otra vez, que se sumará a la presión sobre el mercado ocasiona
da por el aumento del consumo que se debería, a su vez, a la 
mayor actividad económica. Quizá en 1985 el mercado mun
dial esté particularmente tenso, y un incidente cualquiera baste 
para poner en marcha un engranaje de acaparamiento de petró
leo y de aumentos de precios en el mercado spot, que los lleve 
quizá a 80 o 90 dólares por barril. Por supuesto, ello provocaría 
una grave depresión económica en los países de la OCDE y en 
muchos en desarrollo. Dado el gran aumento de la cotización, 
puede suponerse que esta vez el efecto-precio sea más intenso, 
y que oc¡:isione una nueva caída de la demanda agregada y del 
precio real, sobre todo cuando los exportadores "moderados" 
recuperen su posición de fuerza ante la caída de la demanda 
global. Sin embargo, corno la demanda petrolera de varios 
países en desarrollo habrá crecido con persistencia, incluso du
rante la depresión subsiguiente, la demanda total del petróleo 
de la OPEP en 1987-1988 bien podría ser mayor que la de 1981 . 

Esta perspectiva cíclica implica un alto riesgo político. Al 
mismo tiempo, puede significar un grado mayor de bilateraliza
ción y politización del comercio petrolero internacional que el 
previsto por la OPEP. 

LA PERSPECTIVA DINÁMICA ESTRUCTURAL 

E ste enfoque parte de la complejidad del mercado del petró
leo, por el lado de la demanda. Éste se compone de merca

dos de distintos productos, cuyas demandas tienen diferentes 
características y, por consiguiente, deben tratarse de modo di
ferenciado. Un aspecto importante de esta diferenciación radi
ca en distinguir las posibilidades de sustitución en los distintos 
mercados, que dan lugar a diferentes elasticidades precio e 
ingreso. Tal desagregación resulta especialmente importante en 
una perspectiva dinámica, dado que las diferencias estructura
les implican que los distintos mercados no reacc ionan de igual 
modo ante los problemas de escasez y los aumentos de precios. 

Esquemáticamente, los mercados de productos refinados 
son tres: 

1) El prírnario, que incluye a la gasolina, el queroseno, Ja naf
ta y otras materias primas para la · industria petroquí rn ica, donde 
las posibilidades de sustitución son limitadas y la demanda es Ja 
más inelástica a los precios y la más elástica a los ingresos. 

2) E 1 secundario, integrado por los destilados medianos, 
corno por ejemplo el gas oil y el combustible diese!, en el que 
son mayores las posibilidades de sustitución, y la demanda es 
más elástica al precio y menos elástica al ingreso. 

el mercado petrolero en los años ochent 

3 )1 El terciario, integrado por el fuel oil pesado y los produc
tos residuales de la ref inac ión, en el cual las posibilidades de 
sustitución son bastante altas y la demanda es bastante elast ica 
al precio y, probablemente, la menos elást ica al ingreso. 

En cada uno de estos mercados las decisiones de demanda 
se adoptan sobre bases diferentes. Además, los precios a los 
cuales se refieren esas decisiones también se fijan de modo dis
tinto. No hay una relación lineal entre el precio FOB del crudo y 
el precio final al consumidor en estos mercados. En la mayoría 
de los países importadores, el precio al consumidor es más alto 
en el mercado primario, sobre todo para la gasolina, que no só lo 
tiene un valor elevado a la salida de la refinería sino que sopo r
ta un alto diferencial debido a la carga impositiva. Así, en este 
mercado el prec io FOB del crudo sólo es un elemento más dr l 
precio final al consumidor. Hay otro hec ho que corrobora esta 
afirmación: el petróleo, corno insumo, pesa bastante poco en el 
precio final de los productos petroquírnicos. En el mercado se
cundario, el precio del crudo es una parte más significativa del 
precio final al consumidor, sobre todo porque los impuestos pe
san menos. Por último, en el mercado terciario e l valor del cru
do representa una parte importante, si no la predominante, del 
precio al consumidor. En los tres mercados parece haber, pues, 
una relación nega tiva entre la potencialidad de sustitución y la 
elasticidad precio de la demanda, por un lado, y Ja renta econó
mica total (definida como la suma de utilidades e ingresos por 
encima de la tasa normal de rendimi ento del capital), por otro. 

En una perspectiva estructural dinámica, lo anterior significa 
que el mercado primario es el más resistente a los aumentos de 
precios, y el terciario el que menos se resiste a ellos. Esto tam
bién quiere decir que en el terciario hay relativamente poco 
margen de maniobra para luchar por la distribución de la renta 
económica, en tanto que en el primario ese margen es bastante 
amplio y también es grande, por consiguiente, la posibilidad de 
transferir ingresos entre los diversos participantes. 

En el mundo occidental, los mercados primario y secundario 
representan hoy en día (1981) aproximadamente 30% del mer
cado total cada uno, en tanto que el terciario, definido en for, 
rna más o menos amplia, ocupa el restante 40%. Hay, no obs-· 
tante, importantes diferencias regional es. En América del Norte 
y Australasia el primario constituye más de 40% del total, y el 
terciario sólo cerca del 30%. En Europa Occidental los merca
dos primarios, secundario y terciario significan, aproximadamente, 
25, 35 y 30 por ciento, en ese orden. La estructura de Japón es 
por completo distinta: 20, 25 y 55 por ciento, aproximadamente, 
en el mismo orden. En el resto de los países de economía de 
mercado (en ese ncia, los países en desarrollo) la estructura de 
la demanda se parece a la de Japón: alrededor de un quinto para 
el mercado primario, alrededor de un tercio del total para el se
cundario y casi la mitad para el terciario. 

La estructura más avanzada de demanda petrolera es la de 
América del Norte y Australasia y puede esperars e que las de 
Europa Occidental y Japón se api:.oximen gradualmente a esta 
pauta. Ello no significa que sea probable que estas dos reg iones 
alcancen el consumo per cápita de las dos primeras, aunque 
puede haber margen para un aurnerrto moderado del consumo 
en sus mercados primarios (lo cual dependerá, por supu es to, de 
las perspectivas económi cas). En el resto del mundo occidental 
-es decir, básicamente, en los países en desarrollo- hay mar-
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gen tanto para un considerab le aumento del consumo globa l 
como para un desplazam iento gradua l de la estructu ra de la 
demanda, con mayor crecimiento en el mercado primario. De 
ese modo, y a la luz de los aumentos de precio previstos, el con
sumo mundial de petróleo se concentra cada vez más en el 
mercado primar io. Ello sign ifica también que tanto los importa
dores como los exportad ores habrán de ajustarse a las nuevas 
condiciones de los precios. En el caso de los primeros, el petró
leo se irá reservando para su uso más va lioso, es decir, el más 
difícilmente sustituible. En el de los segundos, este desplaza
miento estructura l tiene como consecuencia que la demanda 
globa l crezca a tasas muy inferiores a las históricas, aunque 
concentrándose cada vez más en los mercados en los que es 
menor la elastic idad precio, es decir, donde mayor es la posibili
.dad de incrementar la participación del exportador en la renta 
'- .:onómica. 

En tal situación, un estancam iento cuantitativo del mercado 
mundial puede ir acompañado por una transferencia cont inu a 
de ingresos de los países importadores a los exportadores. Pues
to que el precio FOB del crudo sólo es un elemento más del pre
cio fina l al consumidor de los productos en el mercado prima
rio, teóricamente hay una posibilidad considerab le de aumen
tar ese elemento sin comprometer los intereses de largo plazo 
de los exportadores. En la práctica, el problema consiste en ha
cerlo de una manera gradua l, que evite las transferencias súbi
tas de ingre~o de los países importadores a los exportadores, y 
que no afecte el nivel de ingreso de los consumidores, que re
su lta vital para determinar el volumen de la demanda en el mer
cado primario. De ese modo, incluso una reducción gradua l de 
las importaciones de los países industr iali zados podría ir acom
pañada por un aumento de su cuenta petrolera total, de modo 
que importen cada vez menos petróleo pero a un costo global 
cada vez mayor. 

Según esta perspectiva estructura l dinámica, el precio del 
crudo podría aumentar de modo considerab le. Por ejemplo, la 
referencia podría consistir en el costo de sustitución en el mer
cado primario, costo que sería el mismo del crudo sintético pro
veniente del carbón. A precios de 1980, este nivel de costos 
correspondería, tentativamente, a unos 100 dólares el barril, 
,Aunque debe tomarse en cuenta que dicho producto no se ha 
probado comerc ialmente en gran escala en ningún país in
dustrial izado con un mercado normal de fuerza de trabajo. En 
la actual idad, el precio al consum idor de muchos productos del 
mercado prirria'rio excede con mucho. este nivel, y en varios ca
sos llega cuando menos a 150 dólares por barril. Si se acepta la 
perspectiva que hemos expuesto, debe conc luirse que, tarde o 
temprano, el p,etróleo. debe alcanzar el precio de sus sustitutos, 
para permitir \jna transit:ión gradua l del uno a los otros aun en 
el mercado primario y convert ir en obsoleta la actua l estructura 
asimétrica del mercado total. lJn nivel de precios menor que el 
de los sustitutos en el mercada primario resu lta un obstáculo 
eficaz al ingreso de nuevos oferentes en el mercado interna
cional, lp cué\I constituye una sa lvaguardia para la actual 
estructura asimétrica. En una perspectiva histórica, ya no se trata 
de preguntarse si ese obstác\Jlo será eliminado, sino cuándo y 
cómo se elim inarii; es decir, lé;ls cuestiones pertinentes son el 
horizonte temporal del aumento de precio del crudo hasta ll e
var lo al nivel de sus sustitutos en el mercado primario y el modo 
en que se llevqrá a cabo ese aumento. Una ap licac ión gradua l, 
que sería la menos penosa para los consumidores y la más ren
didor(;I para los exportadores, requer irí a una gran habilidad por 
parte de la OPEP y, i;iventualmente, de los otros exportadores. 
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Desde el punto de vista del comercio, ell o requerirá probable
mente otorgar mayor importan c ia todavia a las empresas na
c ionales de los países exportadores. 

UN ENFOQUE SINTÉTICO 

En este trabajo se han presentado tres puntos de vista sobre 
el futuro del' mercado petrolero mundial. Puede resultar in

teresante comparar sus previs iones del precio del producto. 

Precios del crudo según tres enfoques diferentes (1981-1990) 
Dólares por barril, a precios de 1981 

Enfoque 1981 1985 1990 

Convencional de mercado1 34 37-38 40-45 
Cíclico2 34 50-60 40-45 
Estructura l dinámico3 34 40-45 50-60 

1. Se supone un aumento del precio real a una tasa promedio de 2-3 
por ciento anual. 

2. Con base en una nueva sacudida del precio del petróleo en 1985-
1986, seguida por una caíd a en el precio real. 

3. Se parte de un ajuste estructural en el mercado primario, realizado a 
lo largo de un período de 20 años (a partir de 1981), con un aumento 
promedio anual del precio rea l de 5-6 por .ciento. 

Para los países importadores, los resultados preferibles 
serían los que surgen del enfoque convenciona l del mercado; 
para los exportadores, sería mejor el panorama que presenta la 
visión estructural dinámica. Quizá la peor posibilidad para am
bos es la que prevé el enfoque cíclico, aunque bien podría ser 
la más probable. 

Los tres puntos de vista no son, necesariamente, contradicto
rios; en realidad podrían complementarse de muchas maneras. 
Por ejemp lo, no hay una oposición fundamental entre el enfo
que convenciona l del mercado y el estructu ral dinámico; am
bos podrían combinarse con facilidad, lo cua l dependería de 
los supuestos sobre la evo lu ción de la demanda y la estrateg ia 
de la OPEP, así como del horizonte temporal dentro del cua l se 
ll evase a cabo el ajuste estructural en el mercado primario. 

Es algo más difícil combinar cua lquiera de estos dos enfoques 
con el cíclico, pero no hay una incompatibilidad lógica entre 
ellos. La evolución en un mercado y el ajuste estructural no son 
nunca procesos lineales; siempre se trata de fluctuaciones · alre
dedor de una tendencia genera l y ta les fluctuaciones pueden 
adoptar a menudo un patrón cíc lico .. En este caso hemos supues
to movimientos de precios bastante drásticos: una duplicación 
alrededor de 1985 y una caída posterior, en términos reales . 
Habría, así, un movimiento alrededor de la tendencia genera l 
del mercado, tal como la prevista en el enfoque convencional, 
que además retrasaría el ajuste estructural. 

Como conc lusión cabe afirmar dos cosas: hay en el mercado 
petrolero mundial fuerzas poderosas que favorecen un movi
miento cícl ico; después de cada cic lo las cosas no vuelven al 
status quo ante, pues cada c iclo es parte de un proceso de ajus
te de largo plazo, que también puede exp licarse en términos 
convenciona les de mercado. Empero, hay también una conclu
sión secundaria: un equilibrio calcu lado con base en promedios 
agregados quizá resulte engañoso, y estas cif ras pueden en
cubrir cons iderab les tensiones y turbulencias potenciales. n 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

l as elecciones de 1982: 
muchos votos y algunos datos 

11 M uy bien. El pueblo está en pro
ceso de democracia". "No se 

puede negar lo innegable. . El pueblo fue 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de notic ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

a las urnas". Jesús Romero Flores (último 
constituyente con v ida) y Enrique O li vares 
Santana, secretario de Gobern ac ión y pre
sidente de la Com isión Federal E lectora ! 
(CFE), pronunciaron, en ese orden, los 
juic ios transcritos . Ambos compend ian un 
acontec imiento de gran signifi cac ión para 
el país. 

En efecto, una de las primeras noticias 
que circul aron después de las elecc iones fe
derales del 4 de julio fue la que daba 
cuenta de un abatimiento sensible del abs
tencionismo: de casi 50% en 1979 a poco 
menos de 22% en 1982. Suceso tan singu
lar e importante como la campaña misma. 

Y es que, por primera vez en la historia 
_ _po lítica de M éx ico, la ciudadanía escog ió 

entre siete asp irantes a la Presidencia de 
la República, 424 cand idatos a 64 escaños 
senatori ales, 2 318 de 300 posibles dipu
tados de mayoría y 900 de 100 futuros 
legisladores de representación propor
cional.1 Nueve partidos políticos of ic ial
mente reg istrados plantearon a la pobla
c ión sus respectivos puntos de v ista sobre 
la rea lidad nacional y propusieron diver
sas maneras de cambiarla. 

As imismo, por lo menos en la histori a 
reciente del país, no había ocurrido que 
en p lena campaña electora l se manifesta
ran serios prob lemas económ icos. cuyos 
indi cadores más ev identes son la deva-

1. Datos calcu lados con base en la informa
ción pub l ica da en el O.O de l 5 de abr il de.1982. 
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lu ación, la in f lac ión aguda y la baja en e l 
crec imiento económico. 

A pesar de esa situ ac ió n, la madurez 
cívi ca de l pueblo m ex icano lo llevó a 
expresar sus preferencias políticas po r 
la vía electoral. También es c ierto que 
nun ca antes, el Gobierno, los partidos 
po lí t icos, d iversas entidades empresa
ri ales , la Igles ia cató l ica, periodistas, or-

<2' -

CUADRO 1 

En ese sentido, los comprdrni sos as um i
dos por los part idos políticos durante sus 
campañas adquieren -en las c ircunstan
cias actua les y de acuerd o con el gran pro
pós ito nacional de alca nza r un a caba l 
democracia- o tra dimensión. Por e ll o, 
conviene anal iza r -aunqu e sea en fo rm a. 
breve- los princ ipios y prog:amas de los 
part idos que alca nza ro n más al ta vota
ción. 

Resultados preliminares de las elec ciones presidencia/es, '/98 2 

Partido Votación total 

l'RI 16145 254 
f>J\ 1'-: 3 700 045 
l'Sl l,\ \ 821 995 
l'DM 433 886 
l'R r 416 448 
l'l'S 360 565 
PST 342 005 
l'AI{ ,\\ 242 187 
l'SD 48 413 
Otros (no reg istrados) 28 474 

Total 22 539 272 

An ulados 1053616 
Abs tención 7 923 482 

Total 31516370 

Porcentaje 
sobre vo tac ión 

71 .63 
16.41 

3.65 
1 .93 
1 .85 
1.60 
1.52 
1 .07 
0 .21 
0 .13 

700.00 

Porcentaje 
sobre el Padrón 

51 .23 
11 .74 

2.61 
1 .38 
1.32 
1.1 4 
1 .09 
0.77 
0.15 
0 .09 

71.52 

3.34 
25 .14 

100.00 

Fuente: Sec retaría Técnica de la Comis ión Federal Electoral 

ganizac iones sindica les y otros grupos, 
habían co in c id ido en un so lo propósito: in
c itar a la poblac ió n a vota r. 

Juntas o por separado, esas c ircunstan
c ias les conf irieron un ca rác ter singu lar a 
los comic ios de 1982 y generaron expecta
tivas de naturaleza diversa, desde las des
cabel ladas hasta las rr¡ ás prudentes y fun
dadas. Del mismo m odo, los resultados 
también p lantean nu evas cuestion es. Por 
ejemplo, algunos analistas apuntan la ne
ces idad de hacer algo pa ra que no se 
fru stre ni deca iga el interés de la 
c iudadanía, originado en la apertura de un 
amplio espectro de opc iones partidari as. 

En es ta nota se da cuenta de algu nos 
antecedentes importantes de las e lec
c iones; de los princ ipales preparativos 
elec toral es, de algunos aspectos seña la
dos durante la campaña por los nuevos 
partidos contendientes; de datos i lustrati
vos sobre cada uno de ellos, y de los resul 
tados preliminares de las elecc io nes. 

En la segunda parte de esta nota, que 
aparecerá en un próx im o número de Co
mercio Exterior, se hará un a breve eva
lu ac ión de las perspect ivas de cada parti 
do, a la luz de los resu ltados, y se dará 
cuenta de nu evas noti c ias rel eva ntes acer
ca de los com ic ios. 
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Lo que va de ayer a ho y 

E n el caso de las elecciones presiden
c iales, las de ahora f uero n las prim e

ras que se rea li za n a l amparo el e la refo r
m a po liti ca impul sa da durante el mandato 
de l presi dente José López Port ill o . Los 
siete ca ndid atos de esta vez y la gran act i
v idad po l íti co-e lectora l que ell o signif icó. 
contrasta n con lo ocurrido se is años antes: 
tres partid os po líti cos (PRI, Partid o Popu
lar Soc iali sta - PPS- y Partido Auténtico 
de la Revo lución Mexicana - PARM-) 
postula ro n un mismo cand id ato a la pri
mera m ag istratu ra , al ti empo que el PAN 
experim entaba una profund a crisis intern a 
que lo ll evó a no presentar cand idato of i
c ia l; si b ien es c ierto que una fracción apo
yó como ca ndid ato independi ente a Pab lo 
Emi li o Madero, éste prác ti ca m ente no hi
zo cam paña y, como no fu e reg istrado el e 
conformid ad con lo qu e establ ece la Ley, 
los votos que obtuvo no se computaron . 
Hu bo un segundo riva l del PR I, tam b ién 
como ca ndidato independiente: apoyado 
por el Partido Comunista Mex ica no (PCM) 
-sin reg istro, pero qu e sa lía de una se
miosc uridad de muchos años- un v ie jo 
líder ·obrero, Va lentín Campa, rea l izó una 
ca mpaña modesta pero signi f icat iva Sin 
embargo, sus vota ntes tampoco inf lu ye
ron en los resu l tados fin a les de los comi
cios ni en el cuadro de conjunto de la 
campaña .2 

" Una co nsideración de gran peso po
lítico para dec idirse a abrir nuevos cauces 
a la opos ic ió n [fue] la so ledad en que se 
e ncontr ó e l ca ndid a t o de l PRI 
en 1976". Po r esas fec ha s, además, se h i
c ieron evide ntes " los traba jos que se 
or ientaba n a l a c reac ió n de o tr os 
partidos". En esas c ircunstan c ias, era cla
ro que el sistema elec toral entonces v igen
te, como se reconoce en la expos ic ión de 
motivos de la ini c iati va de reform a consti
tuciona l prev ia a un a nueva ley electoral. 
había "agotado sus posibilidades para 
atender los req uerimi entos de nu estra ca
da vez más dinámi ca y comp leja rea lidad 
po lí tica y soc ial ". 1 

De es ta manera, la reform a e lec toral 
abrió paso lega l a otras opciones po l ít icas. 
En las elecc io nes para diputados federa les 

2. Véase " Elecc iones fede rales", en Comer
cio Exterior. vo l. 26, núm . 7, Méx ico, julio ele 
1976, pp. 762-764. 

3. Véase Lui s Medina, Evo lución electoral 
en el M éx ico con temporáneo. Comis ión Federal 
E lectora! (CI 1 ), Ed iciones de la Gaceta lniorma
ti va , México. 1978, pp. 40-44 . 
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en 1979 parti c iparo n, además de los 
cuatro tradi c io nal es, tres nuevos parti dos: 
PCM, Partido D emóc rata M ex ica no (PDM) 
y Partido Soc iali sta de los Traba jadores 
(PS T). Estas o rga ni zac iones obtuv ieron su 
regis tro cond ic ionado al resul tado de las 
elecc iones y, pasadas és tas, lo lograron en 
f orm a defini t iva al captar ca da uno más 
de 1.5% de la vo tac ión total. Además, en 
el pano rama part idista se reg istró una 
nueva estructura po lítico-elec toral: el PRI 
y el PAN m antuviero n sus pos ic iones de 
primera y segunda fu erzas, res pec ti va
mente;4 el PCM se convirti ó en la terce ra 
fu erza e lec toral, con 5.10% de la vota
c ión nac ional; el PPS bajó al cuarto lugar 
(2.82%), seguido por el PST (2.26%), el 
PARM(2 16%)y el PDM(2 13%) 5 

De 1979 a 1982 ocurriero n va ri as modi
f icac iones. Des taca la fu sió n del PCM con 
otros partidos y organi zac iones políti cas 
de izquierd a (Mov imiento de Acc ión y 
Unidad Soc iali sta , Partido del Puebl o M e
xica no, Partido Sociali sta Revo lu c ionario 
y M ovimiento de A cc ió n Popul ar, princ i
palmente), para constituir, en novi embre 
de 1981, el Parti do Sociali sta Unifi ca do de 
M éx ico (PSUM), qu e se quedó con el re
gistro que se habí a o torgado al PCM. Tam
b ién se concedió reg istro, condi c ionado al 
resul ta do de las elecc iones, a los partidos 
Socia l Demóc rata (PSD) y Revo luc ionari o 
de los Trabajadores (PRT) y se le negó al 
Partido M ex icano de los Trabajadores (PMT), 
dec isió n que fu e muy disc utida eri diver
sos medios. Po r último, se ll evaron a ca bo 
diversas reform as y adic iones a la Ley Fe
deral de O rg anizacio nes Po líti cas y Proce
sos E lec tora les (LOPPE) . 

Res pec to de d ic has reforma s, un as se 
hic iero n en di c iembre de 1980 y otras en 
enero de -.1982. La mayorí a son adecua
c io nes para co rreg ir al gunas fall as detec
tadas en los comic ios de 1979. As í, por 
ejempl o, se res truc turó el Títul o Q uinto 
de la LOPPE y, en general, todo lo que se 
refi ere a lo "Contencioso El ec toral". Otras 
modifi cac io nes se hi oieron para cubrir 
c iertos vacíos, confusio nes o redun
dancias de la Ley. La reform a más im por
tante es la qu e se hizo a la primera frac
c ió n del artí cul o 68, que ahora es tabl ece 
la obtención automáti ca del reg istro def i-

4. Véase "E lecc iones federales: nuevos pa rti
dos y más diputados", en Comercio Ex terior, Mé
xico, vo l. 29, núm. 7, jul io de 1979, pp. 733-739. 

5. Resultados pu bli cados· por la CH en el 
o .o . del 31 de agos to de 1979, p. 33. 

niti vo para el pa rtid o que alca nce por lo 
menos 1.5% de la votac ión, pero ta mbién 
la pérd ida del mismo para el que capte 
una proporción in fe ri or. En la ley ori ginal 
se es tabl ec ía que el reg istro se perdí a só lo 
si en tres e lecc iones consecut ivas no se al
canzaba el porcenta je mín imo estab lec ido. 

Los apres tos 

P or su trascende ncia, entre los prepara
ti vos e l ~c to ra l es destaca la res tru c tu

rac iÓn del Padrón E lec toral, ll evada a ca bo 
por el Reg istro Nac io nal de Elec tores 
(RNE) con el p ropós ito de capta r la mayor 
ca nt idad pos ib le de electores y contar con 
un padrón m ás operativo y conf iab le. 

En una prim era etapa, desde los primeros 
meses de 1981, se acudió a la co laborac ión 
de la ciudadanía. Los vec inos funcionaron 
como empadronadores de manzana y, una 
vez procesados los datos reca bados, entre
garon, en la segunda mitad de ese año, las 
nuevas credenciales de elector direc tamen
te en los domic ili os. En una segunda f ase 
se procedió a insc ribir a los c iudadanos 
que cambi aron de domi c ili o o que en el 
momento del empadronami ento ini c ial no 
fu eron loca li zados. Por último, se hizo 
una ampli a cam paña para inv itar a 
quienes no se hu b iesen empadro nado, por 
cualquier causa, a hacerl o en el di strito 
co rres pondi ente. 

De esta manera, se logró integrar un 
padrón de 31 598 37 4 c iudadanos, c ifra 
que representa alrededor de 94% de los 
e lec t ores po t enc ia les . Respecto de l 
padrón de 1979 signi f ica un incremento de 
poco m ás de 4.3 millones de personas 
(13.6% ). Se trata de un esfuerzo que nun
ca antes se había emprendido y que cons
titu ye un avance mu y im porta nte en la 
materi a. 

La tarea no fu e. f ác il. De ac uerdo con 
José Newm an, direc tor del RNE, el 4 de ju
li o se ría '' la p rim era vez qu e ex ista c ierto 
control , y en lo fu turo tendrá que perfec
c io narse el pad ró n" 6 

A pesa r de la ev iden te mejora de l pa
dró n, José Newman asegu ró que " las 
fa ll as y errores que siguen reportándose, 

6. Sa ra Lovera, " Irregul ari dades y rezagos 
en la confecc ión del pad rón elector2 I", Uno 
más Uno, 1 5 ele f ebrero ele 1981 . 

secc ión naciorw' 

se deben a omisiones in vo lun ta ri as y de 
ningu na ma nera a ma ni pul ac io nes po lí t i
cas" (Uno más Uno, 1 de jul io de 1982) 

A juzga r por las quejas que se ma ni fes
ta ron el d ía de l é! votac ión, hubo c iudada
nos que no pudieron hacerl o porque no les 
llegó su credencial y ta mpoco apa rec ieron 
en las li stas, pese a habe r sido empadrona
dos. De cua lquier fo rma, es innegab le que 
el Progra ma Padrón Electora l 1982 es el 
paso más im po rta nte en el p ropós ito de in
tegra r una li sta confiab le de e lec tores. Por 
otra pa rte, las fa ll as e irregul ari dades de
tectadas no al te ran las tend enc ias y pref e
rencias po lí t icas que la c iu dadaní a expre
só en la jornada electora l. 

Otra mod if icac ión im po rtante f ue que 
la CFE hi zo una nueva d ist ribu c ió n de c ir
cunsc ri pc io nes p lurinomi na les, en las que 
se elige a los d iputados de representac ión 
propo rc io na l. Las t res q ue hu bo en 1979 se 
am pli aron a cuatro, con la siguiente in
teg rac ió n: 

l. Ca becera en el D istri to Federal 
(c iudad de México); inc luye, adem ás, a Hi
da lgo, Pueb la, Morelos, Sa n Lu is Potos í y 
Tl axca la. Cuenta con 73 d istritos electora
les y 10 574 secciones electo rales . 

11 . Cabece ra en D urango (la capita l) y, 
además, Coa huil a, Chihu ahu a, Guana
ju ato, Méx ico, Q ueré taro y Zacatecas; 
ti ene 78 distri tos y 8 733 secc io nes. 

111. Cabecera en Verac ru z (Jalapa) y 
Campeche, Chi apas, Nuevo León, Oaxaca, 
Qu in ta na Roo, Tabasco, Tam auli pas y Yu
ca tán (con 75 d ist ritos y 8 461 secc iones). 

IV. Cabecera en Guadalajara (Jali sco) 
y Aguasca l ientes, Ba ja Ca li forni a, Ba ja Ca
l iforni a Su r, Co lim a, Guerrero, M ichoacán, 
Né!yarit y Sonora (consti tuid a con 74 d istri
tos y 11 563 secc iones). 

A cada una de las c ircu nsc ripc iones le 
co rresponden 25 d iputados, a di fe rencia 
de las elecc iones anteri ores, cuando a las 
dos pri meras le correspondieron 30 y a la 
te rcera 40 di putados . En relac ión con esos 
ca mbios, algunos pa rtidos po l íti cos expre
saron su desac uerdo con la nueva distri bu
c ión, deb ido a que res ultarí an afectados 
en la as ignac ión ele d iputados . Sin em ba r
go, el cri te ri o que predominó para la fo r
mac ió n ele las c ircunscr ipc io nes fue ele 
o rden cuant itati vo, a f in el e que ca da ci r-
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clmscripc ión tuviera un número de habi
tantes simi lar, para Una igual designación 
de diputados. 

Por otra parte, la CFE también acordó 
que para la distribución de diputados de 
representación proporciona l entre los dis
tintos partidos se emplease la fórmula de
hominada de primera propotclorialidad, 
misma que tiende a beneficiár a los part i
dos más débiles. 

En términos general es, esta fórmula 
(que ya se utili zó en 1979) consiste eh lo si
gu iehte: para la asignacióh de las primeras 
dos curu les a los partidos de m ás alta 
votac ión, se requiere una cantidad de 
suf ragios notablemente tnayor que pata el 
resto de las curu les, que se distribuyen 
proporc ionalmente al número de votos 
que quedan sin utilizar. Así, por ejemp lo, 
pudo est imarse que en estas elecc iones se 
necesitarían 80 000 votos para las prime
ras dos curu les, mientras que las restantes 
diputaciones requeri rí an de só lo unos 
30 000 votos cada una. De esta manera, 
los partidos con más votación "gastan" 
más sufrag ios por diputado que los parti
dos más débiles. 

Para los com icios de 1982 se es tructuró 
un enorme y complejo sistema en el que 
participaron por lo menos 250 000 fu ncio
narios electorales y alrededor de 280 000 
representantes de partidos, en la tarea de 
atender y vig il ar las 50 438 cas ill as e lec
torales . Los partidos de opos ic ión no pu
dieron cubrir la totalidad de las cas ill as 
con sus representantes. El PAN aseguró 
que tendría representantes en 90% de las 
cas ill as; el PSUM que cubriría 70%; el PPS, 
85%; el PRT, 50%; el PST, 85% ; el PDM, 
60% ; el PSD, 60% y el PARM, 80% . El PRI 
fue el único partido que contó con repre
sentantes en todos los niveles electora les. 

El PRI 

E 1 Revolucionario Inst itucional es, tal 
vez, el partido político que más llama 

la atención en los cí rcu los académicos y 
políticos. Ha sido ob jeto de muy variados 
estudios y aná lisis; se le han ad judicado 
innumerables ca li f icativos; se le confunde 
con los partidos -generalmente únicos
de los países soc ia li stas; se le aplaude y vi
tupera . A fin de cuentas, por muy diversas 
razones, en cada período electoral, desde 

1929, ca pta un humero de/votantes que 
supera, coh mucho, a sus rivales más cer
canos. No es el propósito de esta nota 
rastreat las muy diversas exp licaciones y 
teorías que se hah expuesto para explicar 
esos hec hos. Cabe sef'la lar, sin embargo, 
los conceptos que el candidato preside[1-
c ial del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, 
expresó al respecto en una entrevista de 
prensa co ncedida a una rev is ta estadouni
dense: "desde el punto de vista de la de
tnoctacia tradicional, el PR I podría aparecer 
como un fenómeno extraord inar io. Sin em
bargo, conozco varios estudios de científi
cos soc iales estadounidenses que dicen que 
Estados Unidos tiene sólo un partido, divi
dido en dos organizaciones, cuyas plata
formas, por lo menos vistas desde afuera, 
se confunden con frecuencia". Segú n de 
la Madrid, el PRI "ha mostrado una tre
menda capacidad de adaptac ión y 
autocrít ica. tsto lo hemos mostrado otra 
vez en es ta campaña electoral ". 7 

De acuerdo con una información perio
dística, el PRI cuenta con 16 millones de 
afiliados, número que incluye a los i.n
tegrantes de las organizaciones mas nu
merosas e importantes del país : la Confe
derac ión de trabajadores de México 
(CTM), la Confederac ión Nacional Campe
sina (CNC) y la Confederac ión Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP). Cuenta 
también con otras ag rupa ciones numero
sas, como las de muj eres y las de jóvenes. 
Según calcu las del PRI, el primer domingo 
de julio movilizó a 1.4 millones de militan
tes, entre ellos 560 000 " promotores del 
voto".8 

Miguel de la Madrid, abogado de 47. 
años y con estud ios de administración 
pública en la Universidad de Harvard, fue 
el candidato presidencial de este partido. 
Ha desempeñado, entre otros, los siguien
tes ca rgos : Subdirector Finan ciero de Pe
mex, Director General de Crédito de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Subsecretario de la misma y titular de la 
Secretaría de Programación y Presupues
to. Se le postuló of icia lmente el 11 de oc
tubre de 1981 . 

Durante su campaña, que duró 243 

7. "A n Ambitious, Rea listic Neighbor''. Ti
me. Chi cago, 19 de julio de 1982, p. 26. 

8. Luis Cut iérrez R., ·'Un millón y medio de 
activistas tiene el PR I''. Uno más Uno, 29 de ju
nio de 1982. 
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días, M iguel de la Madrid recorrió 11 4 751 
km y pronunció 1 341 discursos y mensa
jes. Se ca lcula que a los 2 367 actos de 
campaña as ist ieron 11 .9 millones de per
sonas . 

Un tema central de la campaña de de 
la Madrid fue la renovación moral de la 
sociedad. El país, dijo el candidato. ex[
ge honestidad y camb ios . Ac laró que no se 
trata de una simp le préd ica y demandó no 
desatar " una cacería de brujas " Asimis
mo, expuso la necesidad de lu char por a l
canzar " la soc iedad igualitaria". En este 
sentido, reconoció que " no hemos podido 
moderar fenómenos de riqueza extrema y 
dispendios, ni eliminar de nuestra socie
dad persistentes manifestaciones de mar
gina li smo y de pobreza la cerante". Según 
de la Madrid, esta situac ión se exp li ca, en 
parte, por las condi c iones adversas que el 
país ha af rontado. Entre e ll as, señaló: tres 
siglos de dom inación co lon ial; un sistema 
económico mundial contrar io a los pue
blos que buscan vencer el subdesa rro ll o; 
enormes ca rencias al inicio de la revolu
ción y una exp los ión demográfica sin pre
cedente. Aunque "60 años de revolución 
no son muchos frente a centurias de reza
go e injusticia [ ... ] diversos errores y des
viaciones de nuestro movimiento han re
sultado en el entron iza miento de tenden
cias de crecim iento ineq uitativo, concen
trado y desigual". 9 

Otro elemento distintivo de la campa
ña fue la organización de una "consulta 
popular" que permitiera definir con mayor 
cla ridad y precis ión los comprom isos as u
midos por el PRI en su " Plan Básico del 
Gobierno 1982-1988". Además de las dos 
tesis ya señaladas el ca ndidato se refirió 
con insistencia a ci nco más: nacionalismo 
revolucionario; planeación democrática; 
desarrollo, emp leo y combate a la infla
ción; democratización integral, y des
centrali zac ión de la v ida nac ional. 

El PRI postuló cand idatos a todos los 
puestos de elección popular y, de acuerdo 
con datos preliminares, obtuvo los si
gu ientes resultados : su candidato pre
sidencia l captó 16.1 millones de votos 
(71 .6% de la votación efectiva y 51.2% 
del padrón); además, Miguel de la Madrid 

9. Discurso pronunciado en lxm iquilpan, 
Hgo., 17 de abril de 1982 . ., \ ' , ... 

1 
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obtuvo 360 565 votos como candidato del 
PPS y 242 187 como candidato de l PARM. 
Los aspirantes al Senado obtuvieron 14.5 
millones de votos (70.1 % de la votación) 
en la llamada fórmu la 1, correspondiente 
al primer cargo de Senador en cada esta
do, y 13.9 millones en la "fórmula 2" 
(70.3% ). Los candidatos a diputado por 
mayoría alcanzaron en conjunto 14.5 mi
llones (69.1 % de los votos). 

El PAN 

T odavía hace ocho años se calif icó al 
Partido de Acción Nacional como la 

"opos ición lea l en México". Surgido en 
1939, después de una intensa opos ición de 
grupos derechistas al gobierno de Lázaro 
Cárdenas, e l PAN es el único partido que, 
desde que obtuvo su registro (el 2 de julio 
de 1948, con 37 509 miembros registra
dos), se ha enfrentado en casi todas las 
contiendas electora les federales al PRI. 

La excepción obedeció a una profunda 
crisis, iniciada en 1975, en la que se 
enf rentaron dos concepciones " radi ca l
mente opuestas del quehacer político y 
del papel del PAN". Una -encabezada 
por José Ánge l Conche llo y Pablo Emilio 
Madero- consideraba que "más que in
sistir en planteamientos doctrinales, el 
part ido debería estar presente 'en los ca
sos concretos de injustic ias y abusos'. 
La otra, enca_bezada por Efraín Gonzá lez 
Morfín (dirigente del PAN en ese entonces 
e hijo de uno de los fundadores del parti
do) concebía " un partido básicamen
te doctrinal, que presente una al ternativa 
teórica a los planteamientos realizados 
por otras cor ri entes del pensamiento po
lítico contemporá neo". Quienes siguen es
ta corri ente -más acorde con las ideas de 
los fundadores del pa rtido- piensan que, 
por lo menos a mediano plazo, no ll egarán 
a gobernar. Su función es educar cívica
mente al pueblo, única forma de estab le
cer la democracia en México. Manuel Gó
mez Morín, destacado ideó logo y fundador 
del PAN, " insistía reiteradamente que ésta 
era la misión del partido y gustaba repetir: 
'q ue no haya ilusos para que no haya desi
lusionados' ." 10 

10. Ca rlos Arriola, " La crisis del Partido Ac
ción Naciona l (1975-1976)", en Las crisis en el 
sistema político mexicano (1928-1977), El Cole
gio de México, México, 1979, pp. 103-117. 

Se desconoce cuá l de las dos corrientes 
predomina actualmente en ese partido. 
Sin em bargo, el tono de la campaña presi
dencia l puede aportar algunos indicios al 
respec to. 

El candidato Pablo Emi lio Madero re
currió a cierto sensaciona li smo y a un len
guaje que creaba más expecta tivas de las 
realm ente posibles. Por ejemplo, se asegu
ró que el PAN obtendría "60% de los sufra
gios en todo el país" (Ex célsior, 21 de junio 
de 1982). Aún más, el 29 de junio el candi
dato panista dio a conocer, ante " las insi s
tentes demandas de los medios de infor
mación", una li sta parcia l de su gabinete. 
También se recurrió a un lenguaje in
congruente - por su tono y su fanat ismo 
implíc ito- en un partido que aspira, de 
acuerdo con sus principios, a la existenc ia 
de un pluralismo político auténtico y a 
una educación cívi ca caba l en el seno de 
la sociedad mexicana. Por ejemplo, Made
ro ll evó agua a su molino a propósito de la 
po lém ica entre el PSUM y la jera rquía 
eclesiástica, al señalar que es una "fa lse
dad" la pretensión socia li sta de convencer 
a los cristianos porque las ideas de éstos 
"son plenamente incompatibles con el 
marxismo" (Uno más Uno, 24 de junio de 

1982). Por último, dio a conocer a la pren
sa un documento que le sirvió de marco 
para solicitar que se invitara a "obser
vadores de diferentes organismos interna
ciona les o gobiernos de otras naciones, y 
fundamentalmente -enfatizó- a la Co
misión lnteramer icana de Derechos Hu
manos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)" (Uno más Uno, 27 de 
junio de 1982). Esto le valió al PAN una 
condena de la CFE, cuyo Presidente asegu
ró: " todo se ha hecho dentro de un marco 
de honestidad y de clar idad, de buena fe 
y de juridicidad, y en un proceso de pro
funda mexicanidad, porque la soberanía 
de México no se discute". Los únicos que 
pueden superv isar el proceso electora l, di
jo Olivares Santana, son los mexicanos (El 
Día, 2 de julio de 1982) 

Respecto de la militancia en el PAN, 
"só lo tenemos cifras vagas. Lo único 
que sí sabemos es que hemos afiliado a 
mucha gente durante la campaña de 
Pablo Emilio Madero, tal vez a unas 
70 000 personas".11 Empero, cabe señalar 

11 . Julio Hernández López, "Só lo tenemos 

sección nacional' 

que la presencia de este partido se mani
fiesta en que antes de las elecc iones con
taba con 41 d iputaciones federales , 40 
diputados locales y 18 presidencias muni
cipa les . 

Pab lo Emi lio Madero Belden fue postu
lado el 27 de septiembre de 1981 e ini c ió 
su campaña el 2 de enero de 1982. De 62 
años, ha sido consejero del 1 ns ti tu to 
M ex icano-Norteamericano de Relac iones 
Cu ltura les y de l Consejo Nacional de 
Scouts; fu e vicepres idente· de la Cana
cintra, y es ejec utivo de una empresa, del 
llamado grupo Monterrey, que produce 
vidrio. En 1951 fue l íder del PAN en Nuevo 
León; en 1976, por la crisis de su partido, 
fu e " invitado" a abandonar "volunta
riamente" sus act ividades políti cas dentro 
del PAN, lo que no aceptó. Al poco tiempo 
fue candidato de su partido a la presiden
cia municipal de Monterrey; en 1979 alcan
zó una diputación federal plurinominal. 

Durante su campaña criticó con severi
dad al Gobierno mexicano y al PRI ; de
mandó libertades educativas y re ligiosas; 
pid ió limitar el volumen de la producción 
petrolera; exig ió frenar el gasto públ ico, y 
planteó una po lí tica internacional de no 
intervención, pero contraria al acerca
miento del Gobierno mexicano con los mo
vimientos insurgentes centroamericanos. 
Madero consideró que su partido era la 
única opción rea l y d ijo que el resto de los 
partidos opositores eran "meros saté lites 
del PR I". Recorrió las 32 ent idades del país 
- más de 40 000 km- durante seis meses. 
E 1 PAN reg istró candidatos para todos tos 
puestos de elecc ión popular y afirma que 
movili zó a 120 000 personas para defen
der el voto. 

Según los resultados preliminares, M~ 
dero obtuvo 3.7 millones de votos (16.4% 
de la votación efectiva); los candidatos a 
senadores lograron en la primera fórmula 
3.68 millones de votos y 3.45 millones en 
la segunda (17.2 y 17.4 por ciento de lavo
tación efectiva, respectivamente); en las 
elecciones para d iputados por mayoría re
lativa el PAN ganó en el distrito XVIII del 
Estado de México (Naucalpan), único que 
perdió el PRI de un tota l de 300 distritos, y 
logró reunir 3.7 millones de votos (17.5% 
sobre la votación efectiva); por último, en 
las votaciones para diputados plurinomi-

cifras vagas sobre nuestros militantes, dice el 
PAN", Uno más Uno, 13 de julio de 1982. 
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nales reu nió 3.7 millones de votos (18% 
de la votac ión). 

El PSUM 

L a base fu ndamental del PSUM es el di
suelto PCM, un partido~d e larga histo

ri a, fundado en 1919, y que alca nzó su pi
ná culo en 1939, cuando contaba con 
30 1 25 miembros. El esta linismo lo afectó 
en form a conside rab le - igual que a los 
demás partidos comunist as de l mundo 
. .!or lo que poco a poco fue perdiendo 
fuerza y presencia en la v ida .po lítica na
cional. Durante una discusión in te rn a que 
se in ic ió en 1957 y conc lu yó en 1960, va
rios miembros distinguidos se sepa raron o 
fueron expul sados. Se inició entonces un 
lento proceso de cambios que cu lminó en 
1976 con el lanzam iento de la ca ndidatura 
independiente de Valentín Campa. El Par
tido CuQl uni sta apa recía ante la op inión 
púb li ca como un a fuerza nueva e incipien
te, pero con futuras posibilidades electo
ralesn 

En 1978, ba jo la ég ida de la reforma po
lí tica, el PCM logró su registro condic iona
do al resu ltado de las elecciones del si
guiente año, a las que se presentó coa liga
do con otras organizac iones de izquierda . 
Así, se conv irt ió en la terce ra fuerza elec
tora l del país, y se im plantó como una 
co rri ente vá lida en el aba nico de las op
ciones po líticas nacionales. 

En 1981 , Heberto Casti llo, el di rigente 
principal de l PMT (partido creado en 1973 
que no obtuvo su reg istro condic ionado), 
anunció en fo rm a sorpresiva que su o rga
nización estaba en pláticas con el PCM y 
otros pa rtid os, con el propósito de forma r 
un partido unif icado de izquierda. Castillo. 
aseguró que ya había un ade lanto eqnsi
derabl e y que se habtan res uelto mu ches 
puntos conf lict ivos. Sin em bargo, una vez 
que las asa mbleas de cada uno de los or
ganismos involucrados en la fusión la 
habían aprobado, el propio líder del PMT 
informó (también en forma sorpres iva) 
que su part ido se ret iraba del proceso. E 1 
asun to se debat ió públicamente y, al pa re
cer, al final hubo discrepancias en los si
guie ntes aspectos: organizac ión y estru c
tura in terna de l nuevo part ido, su nombre, 
su himno y su emb lema. Pero la suerte es-

12. Enciclopedia de México,. t. 10, Méxi co, 
1979. 

taba echada y el PCM, junto con las otras 
organizaciones comprometidas en la fu 
sión, se integró en el Part ido Soc ial is ta 
Unificado de México. Es por ello que unos 
comentaristas lo ca li fican de "dogmáti
co" por tener como símbo los la hoz y el 
marti ll o, y otros de " reformista", por caer 
en el gar lito de la "democracia burguesa" . 

Casi al fina li za r la campaña, el PSUM 
protagon izó otra polémica, esta vez con 
la jerarquía de la Igles ia cató lica, acerca 
del voto de los cr ist ianos. El prim ero ed itó 
un fo lleto en el que invitaba a quienes prac
tican dicha rel igión a votar por él y expo
nía sus razones. En respuesta, la arqu i
d ióces is de México publicó otro fo ll eto, en 
el que señalaba que los cr ist ianos no de
berían votar por un partido marx ista por
que este modo de pensar "es intrínseca
mente perve rso" . 

Un último suceso habría de marca r la 
campaña política del PSUM. Inicialm ente, 
las autor idades ad ministrativas de l Distri
to Federal le negaron la pos ibi l idad de 
ce rrar su campaña en el Zóca lo, ce ntro 
histórico del país. Sin emba rgo, después 
de una intensa po lém ica, este partido 
logró obtener el permiso correspondiente 
y ce lebró ahí un mitin. Ocho días después, 
el PRI tamb ién hizo una concentrac ión en 
la Pla za de la Const itución (tal es el nom
bre of ic ial del Zóca lo) y reunió di ez veces 
más gente que el PSUM. 

Este pa rtido ca lcu la en 60 000 el núme
ro de sus militantes (cuando se constituyó, 
dicen sus representantes, tenía 30 000). 
Cuenta con 19 diputados federa les (18 que 
ganó en las elecciones de 1979 y uno del 
PST que se integró a ese part ido), 16 dipu
tados loca les, cinco alca ldías y 19 re
gidores en consejos municipa les. En esta 
elecc ión, participan coa ligados con el 
PSUM la Coa lición Obrero-Campesina Es
tudiant il del Istmo (COCEI). la Corr iente 
Socia li sta, la Un idad de Izqu ierd a Com u
ni sta y el Partido Obrero Soc iali sta. Para 
la jornada del 4 de julio se movi li zó a 
40 000 personas "pa ra proteger el voto" 
en por lo menos 70% de las casi llas. 13 

El 7 de noviembre de 1981 el PSUM pos
tu ló como candidato a la presidenc ia 

13. Rosa Rojas, " l'SUM ca lcul a en 60 000 a 
sus mi li tantes", Uno más Uno, 1 de julio de 
1982. 
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a Arno ldo Martínez Verdugo, de 56 años 
dé edad. Trabajó en una fábrica de papel 
y estuvo en el Comité Ejecutivo de la 
Secc ión V del sindicato nac ional de esta in
dustria; en 1946 ingresó al PCM y fue elec
to Secretar io General en 1967, cargo que 
ocupó hasta que se const ituyó el PSUM . 
Durante su campañ a, el PSUM demandó la 
abo lición de la exp lotación, la lucha por 
la democracia, la integrac ión de todos los 
órganos de l poder, un cambio radi ca l de la 
política sa lari al, la reorientac ión del gasto 
público y la despenalizació.n del aborto. 
Su programa se resum e en se is puntos 
principales: democratización de la so
ciedad; restructuración democrática del 
movimiento obrero; democracia y libertad 
para los ca mpes inos y trabajadores 
agrí co las; po líti ca económ ica en benefi
c io del pueb lo y la nación; v ivienda, sa lud, 
educación y cu ltura pa ra el pueb lo, y po lí
t ica intern ac ional independ iente y sol ida
ri a con todos los pueblos. 

Durante cas i siete meses Arnoldo Mar
tí nez Verdugo recorri ó 38 000 km y visitó 
la mayoría de las ent idades del país; se 
rea li zaron alrededor de 3 000 actos públi
cos como parte de las campañ as de dipu· 
tados y senadores y se ca lcula que 300 000 
personas escucha ron al cand idato pesu
mista. 

Segú n los resultados preliminares, el 
candidato pres idencia l obtuvo 822 000 vo
tos; los candidatos a senadores 897 000 y 
841 000; los aspi rantes a diputados por 
mayoría 923 572 y los de representac ión. 
proporcional 915 370 votos . Esto signif ica, 
en términos porcentuales -respecto de la 
votac ión efec tiva- 3.65; 4.3 y 4 .25; 4 .38 y 
4.37 por ciento, en cada caso. 

De acuerdo con estas c ifras, el PSUM 
redujo su porcentaje de votos captados en 
cas i .un punto respecto de 1979, pese a ha
ber aumentado su ca ntidad abso luta de 
sufragios . Es probab le que alguno o la 
conjunción de todos los ep isodios seña la
dos, sumados a la posib ilidad de que el 
PRT le haya qu itado votos, hayan influido 
en ese hecho. 

El resto: unos se quedan, otros se van 

e la votac ión para d iputados por re
presentac ión proporcional, otros seis 

partidos políti cos se repartieron 9.7% de los 
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votos efect ivos y 6.45% del padrón elec
toral. De cuatro partidos que alca nza ron a 
superar la c ifra de 1.5% para mantener su 
reg istro, uno no alca nza dicha proporción 
para entrar al reparto de diputaciones p lu
rinominal es (e l PRT). Asi mismo, dos part i
dos perd ieron su reg istro porqu e en ningu
na de las elecc iones - presidente, senado
res y diputados - lograron ese porcentaje 
mínimo. 

• El PDM: El Partido Demócrata Mexi
cano se fund ó en 1971 . " Ha sido la Unión 
Nac ional Si narquista (UNS] la que ha dado 
v ida al PDM, y adem ás lo sigue sostenien
do, no so lam ente con elem entos humanos 
y materiales, sino con la míst ica y el 
es píritu de la o rganizac ión" . Los idea les 
de este partid o son los mism os del sinar
quismo, pero " han sido actua li zados y 
adecuados a la época en que vivimos". 14 

La UNS se fundó en 1937, después del mo
v imiento cri stero de los años ve inte. De es
ta organizac ió n derivó el Partido Fuerza 
Popular, que participó en las elecc iones 
de 1946 y que a los tres años perdi ó su re
g istro, · después de agrav iar a Benito 
J uárez . En 1952 la UNS apoyó la ca ndida
tura p res idencia l del PAN, pero sin ten er 
reg istro como partid o. En 1954 form ó e l 
Part ido Un idad Nac ional, que tampoco 
obtu vo su registro. También se le negó al 
PDM en 1975, el cua l por fin lo log ró en 
1979. 

Con preocupac iones simil ares a las del 
PAN, se le sitúa a la derecha de és te; su 
composi c ión m ás importante es de pob la
c ión rural y su p rin cipa l arraigo es tá en 
el centro de l país. En 1979 captó 2.13% de 
la votac ión ef ec t iva y ahora ava nzó a cas i 
2.5%, en cuanto a los diputados por repre
sentac ión próporc ional. Ante s de las elec
c ion es tenía 10 diputados federa les, siete 
loca les, un a pres iden c ia muni c ipal en Ja
li sco y 30 reg idurías. Dice tener 450 000 
miembros . 

En septiembre de 1981 , el PDM postul ó 
a Ignac io Gonzá lez Goll az a la Pres iden
c ia de la Repúb l ica . De 52 años, ha sido 
profesor de una prepara toria, miembro de 
una industri a fam ili ar que produce enchi-

·¡ 4 _ " Antecede ntes remotos de l PD1\\" , 

capítu lo de una pub li cac ión sin títul o del pro
pio part ido, que incluye sus principios, su 
Programa de Acc ión. sus Estatu tos y una sínte
sis históri ca . Si n fecha ni lugar de edición, p. 63 . 

ladas potosi nas (p latillo típico) y vendedor 
de casas. Fue líder juvenil y luego dirigen
te de la UNS; como tal , en 1952 coo rdin ó 
la primera ca mpaña en San Luis Potosí 
contra Gon za lo N . Santos; fue el primer 
presidente del PDM. 

Durante su campañ a de nueve m eses, 
Gonzá lez Goll az recorri ó unos 70 000 km 
y vis itó "entre 60 y 70 por c iento" de los 
munic ipi os de l país . Sus tes is princ ipales 
hablan de ca tolicismo, derec ho a la pro
piedad privada, sistema económ ico com
partido y nac io nali smo acend rado. 

De acuerdo con los resultados prel im i
nares, el PDM subió al cuarto luga r en las 
preferencias electoral es, después de haber 
ocupado en 1979 el séptimo y ú ltimo lu
ga r. En las vo taciones para pres idente cap
tó 433 886 sufragios (1 .93% de la votación 
efect iva), en la de se nadores 460 107 y 
431 485 votos (2 21 y 2.18 por c iento); sus 
ca ndi datos a diputados por mayorí a relati
va lograron en conjunto 493 940 votos 
(2 .34 % de la votac ión efect iva); por úl
t imo, log ró capta r 522 444 votos p lurino
minal es (2.49% de la votac ión efec tiva) . 

• E 1 PPS: Con -e l no mbre de Partido Po
pular, Vi cente Lo mbardo To ledano y o tros 
personajes de la po líti ca m ex icana f unda
ron, en 1948, un organismo cuyo propós ito 
se rí a lu char contra la penet rac ió n impe
riali sta, por el contro l de las inve rsiones 
ex tranj era s y por una po líti ca de naciona
li zac iones. En 1952 este part ido tuvo su 
único candidato propio a la pres idenc ia 
de la Repúbli ca, el mismo Lomba rdo To le
dano, pero en 1958 no parti c ipó, aunqu e 
recom endó que sus simpatiza ntes votaran 
por Ado l fo López Mateos, ca ndidato del 
PRI. En 1960 agregó la palabra Soc iali sta a 
su nom bre y a parti r de 1964 ha postul ado a 
todos los candidatos presidenc iales del PR I. 
inc luido Migue l de la Mad rid, quien aceptó 
la adhes ió n de l PPS a su ca ndidatura en di
c iembre de 1981. 

Este partido ha tenido entre sus filas a 
personajes notab les, que posteri o rm ente 
se separaron por d iversas razones . Su c ri 
sis m ás se ri a ocurrió en 1975, a raíz de las 
elecc io nes para Gobernador de Nayari t, 
hecho que provocó una esc isión de la que 
surgió el Pa rtido de l Pueb lo Mexica no, 
aho ra fus ionado en el PSUM. Su penet ra
c ión electoral ha sido más b ien pobre: en 
1952 obtuvo 1.82% de la vota c ión; de 
1961 a 1970 no alca nzó siquiera 1.5 % de 
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la votac ió n; en 1973 log ró cap tar 2.2% de 
los votos, para ba jar a 1.9% en 1976; por 
fin , en 1979 log ró su proporc ió n má s alta, 
2.82% . 

Con excepc ió n de sus votos presi den
c iales, en los qu e fu e superado por el PRT, 
el PPS ocu pó el quinto luga r en la').. prefe
renc ias elec torales. Recog ió 360 56.5 vo tos 
para pres idente (1 .6% de la votac ió n efec
ti va ); 381 563 y 361 096 votos para se nado
res de las dos fó rm ulas (1 .83 y 1.82 por 
c iento); 395 068 sufrag ios para diputados 
de mayori a (1 88%), y 450 665 votos plur · 
nominales (2 .15% de la votac ión efec ti va) 
Si se conf irm an los datos, bajó un luga r en 
compa rac ión con las elecc io nes ante
riores. 

• E 1 PST: E 1 Partido Socia l is ta de los 
Trabajadores ti ene un tronco común con 
el PMT: el Com ité Nacional de Ausculta
c ió n y O rga ni zación, constituido en 1971 
E 1 PST se _fundó en 197 4 y, pese a no tener 
o rí genes lo mbardi stas, su pensa miento es 
muy semejante al de l PP S. En su compos i
c ión soc ial predominan los co lonos urba
nos de escasos ingresos y ca mpes inos 
pobres, en bu ena m edida indí genas. Se 
propone alca nza r una " Patri a soberana y 
fe li z", con un gob iern o de los traba jado
res. 

Desde su creac ión ha apoyado al go
biern o. En es tas elecc iones la mayoría de 
sus m iembros dec id ió lanza r candidato 
propio, pese a que su líder hab ia propues
to a Miguel de la Madrid po rqu e apoya rl e. 
era "e l ca mino m ás revo lucionario y 
prog res ista, aquí y aho ra" (U no más Uno, 
5 de octubre de 1981 ). En 1979 obtu vo el 
quinto si tio en las preferenc ias e lectorales 
con 2.26% de la vo tac ión nacional. 

Cá ndido Dí az Ce receda fue el ca ndid a
to de l PST. Durante 24 de sus 55 años de 
edad mi li tó en el PR I, orga nizac ió n que lo 
llevó a la pres idenc ia muni c ipal de Chi
contepec, Ve rac ru z. M aes tro no rm ali sta y 
li cenc iado en Derecho, en 1979 se pa só a 
las fil as pesetistas porqu e se inconfo rm ó 
con la des ignac ión de l PRI de ca nd idatos a 
diputados en su di strito. En 1980 fue ca n
d idato a gobe rn ador de Ve rac ru z. En su 
ca mpañ a, Díaz Cereceda recorri ó 90 000 
ki ló metros y rea li zó 1 600 ac tos. El ca ndi
dato del PST com part ió su difu sión púb li
ca con el exboxeador profesional Rubén 
O li va res, ca ndidato a d iputado de la 
c iu dad de Méx ico. Del afa mado pugi l ist,· 
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se distribuyero n 200 000 ca rteles en todo 
el país. 

Durante su ca mpaña, í'í az Cerecedo 
propuso la naciona li zac ión de la banca, e l 
créd ito y los segu ros, as í como de la in
dustri a f arm acéutica. Exigió la profundi
zac ión de la reforma agrar ia, la liquida
c ió n de l latifundio y la nac ionali zac ión de 
los d istritos de ri ego. Pidió un a Ley de Re
forma Urbana y que el acceso a la v iv ien
da tenga ga rantí a const itu ci onal. 

Segú n los resultados preliminares, e l 
c.p ndid ato pres idencial del PST obtuvo 
.:s42 000 votos; los ca ndidatos ·a senadores 
332 000 y 318 369; los aspi rantes a diputa
dos por mayoría 372 572 sufrag ios, y los 
p lurinominales 420 281 votos. Las propor
c iones que captó en ca da caso fu eron, 
sobre la votación efectiva, las siguientes: 
1 .52, 1 .6 y 1 .61, 1 .77 y 2.01 . En relac ión 
con 1979, bajó al sexto lugar. 

• El PRT: Un a de las co rri entes de la iz
qu ierd a es la troskista . Durante muchos 
años, esta línea es tuvo ca ract erizada en 
México por su imposibilidad de integrar 
un organismo só l ido y con c ierta base. Por 
f in , en 1976, los grupos denominados Liga 
Comunista In ternacionali sta y Liga So
c ial ista lograron conjuntarse en el Partido 
Revo lu c ionario de los Trabajadores . Aun
que en 1979 se les esc indió un grupo que 
después se ll amó Partido Obrero Socia l is
ta, se le considera un partido c0n tenden
c ia a permanecer, que ag lutina a grupos 
universitari os, sindi ca les y a lgu nos campe
sinos. 

El PRT pretende construi r " un Estado 
obrero", qu e sólo puede se r producto de 
las lu chas de los traba jadores; para ell o es 
necesa ri a una revo lu c ió n, una respues ta 
global del prol etari ado. Así, af irma que su 
act iv idad en estas elecciones se debe a 
que piensa aprovechar ese espac io para 
difundir las demandas de los traba jadores 
y preparar el terreno del cambio. 

Este partido postul ó a la Pres idenc ia de 
la Repúbli ca a Rosa rio !barra de Piedra , la 
pr imera muj er en la historia de M éx ico 
que lucha por ll ega r a ese ca rgo. De 54 
años, se dio a conoce r hace va ri os años 
por su in fat igab le trabajo en favor de los 
presos y desaparecidos políti cos, entre 
quienes se cue nta su propio hijo. Su labor 
en el Frente Naciona l contra la Repres ión, 
o rga nismo que pres ide, influyó en la 
amnistía que decretó López Portill o en 

1978. Rosa ri o 1 ba rra recorrió, en más de 
se is meses de campaña, 29 estados y as is
tió a 270 actos públicos. Vi sitó más de un 
centenar de rec lu sorios y so li c itó la libera
c ión de preso; po lí t icos en las entidades. 
El PRT calcu la que mov ili zó a 200 000 per
sonas durante la ca mpaña. 

Si se confirman los resultados, es te pa r
tido rep resentarí a un caso peculiar. La 
ca ntidad de votos de la señora !ba rra 
- que no pertenece al PRT- superó, de 
manera im portante, a la lograda po r los 
otros ca ndidatos de l part ido. Así, m ien
tras se captaron 416 448 votos para la Pre
sidenc ia (1 .85% de la votac ión efecti
va), los ca ndid atos a se nadores logra ron 
241 274 y 222 952 votos (1 .1 6 y 1.12 po r 
c iento de la votac ión efectiva); los aspiran· 
tes a diputados por mayoría ca ptaro n 
1.32% de la votación efect iva (279 072 
sufragios), y los votos de representac ión 
proporcional (307 853) signifi ca ron 1 .47% 
de la votac ión. Aunque el PRT obtuvo su re
gistro definitivo por la ca ntidad de votos 
que captó Rosario !barra, no alcanzó 'e l 
porcentaje mín imo para entrar en la asigna
c ión de diputados plurinominales. 

• El PARM: Con un ideario en princ ip io 
muy semejante al del PRI , el Partido 
Auténtico de la Revo lución M ex ica na se 
fundó en 1954. In tegrado por vete ranos de 
la Revolu c ió n, siempre apoyó a los candi
datos pres idenc iales de l PRI. Logró tener 
c ierta fu erza en algunas partes de Ta
maulipas y Verac ruz, pero nun ca pudo 
imp lantarse como una opción políti ca 
atrac ti va. En es ta s elecc io nes, la propor
c ió n m ás alta que alcanzó fu e la votación 
para diputados po r mayorí a, con 1.4% de 
la vot ac ió n efec tiv a. Por ta nto, si e l dato 
no se recti fi ca a su tavo r, el PARM perdió 
su registro como partido políti co. 

• E 1 PSD: En 1978 se reg ist ró en la CFE a 
una asoc iación po lí tica denominada Ac
c ión Com uni ta ri a, de la que formaba parte 
un Inst ituto M ex ica no de Opi nió n Públi ca 
que había alca nzado notoriedad po r ha
be r ini c iado en M éx ico las encuestas 
po lí ticas tipo Ga llu p. Esa asociac ión se 
conv irtió en Partido Socia l Demóc rata y 
como tal se le o to rgó reg istro condic io na
do al res ultado de las elecc iones en 1981 . 
Sin base soc ial prop ia, después el e va ri as 
propuesta s, que in c luí an a l candid ato del 
PSUM, fin almente postu ló a Manuel More, 
no Sánchez, polít ico expriís ta que fu e se
nador y pres idente de la Gran Comisió n 
del Senado de 1958 a 1964. El PSD hizo 
una campaña princ ipa lm ente a base ele 
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desp legados, artíc ulos e inserc io nes en la 
prensa di ari a. Su propósito era "s aca r al 
PR I de l Pa lac io Nacional", pero como su 
resultado m ás favo rabl e apenas fue de 
0.25 % de los votos plurinominales efect i
vos (53 314), qu edó en ú ltimo lu ga r y per
d ió su reg istro. 

De estas elecc iones federales aún hay 
dive rsos aspectos que conv iene reg istrar. 
Por ejemplo, las protestas de los partidos 
ele opos ic ión, la as ignac ión definiti va de d i
put2dos de representac ió n proporcional , 
las c ifras definitivas de los com ic ios y las 
perspect ivas políti cas futuras. Éstas y otras 
cuest iones se abordarán en una próxima 
nota. O 

Héctor Islas 

SECTOR FINANCIERO 

Bancomext, 
nueva banca múltiple 

A lgu nos an tecedentes 

E 1 Banco Nac ional de Comerc io Ext e
rior , S.A. (Bancomext) fu e constituido 

of ic ia lmente e l 8 de junio de 1937 como 
institu c ión naciona l de c rédito dedi cada 
princi palmente al fo mento de las exporta
c iones mex ica nas. A continuac ió n se res u
men algunas de las va ri adas. funcion es 
desempeñadas· desde enton ces por el Ban· 
comext para cumplir este obj etivo. 

A fin es de los años tre inta, los esfuer
zos de la institu c ió n se or ientaron, básica
mente, a o rga ni za r y apoyar la produ cc ión 
interna exportab le, e.n espec ial la de mate
ri as prim as, as í corn o a es tablece r los me
ca nismos adecu ados pa ra su comerc iali
zac ió n ex terna e interna. 

Durante el dece ni o sigu iente el Banco
mext pro mov ió act ivamente la o rgani za
c ión de em presas corn erc iali zadoras, esta
b lec iendo orga nismos finan cieros y co
mercia les en va rios centros productivos 
de l paí s. As í se crearon, ent re otras, la 
Compañí a Ag rí co la y Com erc ial el e Occ i
dente, la Compañía Agrícola y Comerc ia l 

' de l Sureste, Cafés de Tapac hul a, Produ c
tos Quím icos e Industria les ele M éx ico, la 
Com pañía Nav iera Nac io nal de l Pacíf ico, 
el Ba nco Prov in c ial de Si naloa, el Banco 
de Za mora y la Cornpa ri ía Comerc ial de l 
Noroeste. Además, el apoyo proporc iona-
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do a las operaciones nac io nal es e intern a
cionales de empresas com o la Compañía 
Exportadora e 1 mportadora M ex ica na 
(CEIMSA) -actualmente Conasupo- y la 
Nacional Distribuidora y Regul adora, S.A. , 
contribuyó a regular la oferta y, conse
cuentemente. los prec ios de los principa
les productos bás icos en el m ercado na
c ional. 

En el decenio de los cincuenta destaca 
la creación y el m anejo del sistema de 
operación de intercambio compensado o 
trueque. Esta nueva modalidad de las acti
vidades del Bancom ext se debió funda
mentalmente a la situación que en esa 
época prevalec ió en el com erc io mundial 
y a las dificultades para sostener relacio
nes de intercambio normales con país es 
distintos a Estados Unidos. Como sec uela 
de la segunda guerra mundial, los países 

CUADRO 1 

Empresas, organismos y oficinas en los que 
el Bancomext ha participado directamente 

Unión de Crédito de Cera de Candeli ll a 
Cía . Exportadora e Importadora Mexicana 
Comité Regulador 

del Mercado de las Subsistencias 
Nacional Distribuidora y Reguladora 
Sucursa l del Bancomext en Tapachula, Chiapas 
Sucursal del Bancomext 

en Villahermosa, Tabasco 
Oficina del Bancomext en Nueva York 
Cafés de Tapachul a 
Cía . Agrícola y Comercial de Occ idente 
Cía . Agrícola y Comercial del Sureste 
Productos Químicos e Industriales de México 
Cía. Agrícola y Coloni zadora Nacional 
Cía . Agrícola y Co lonizadora del Soconusco 
Banco Provincial de Sina loa 
Banco de Zamora 
Fideicomiso Cáfetero de Ch iapas 
Beneficios Mex ica nos de Café 
Industria Henequenera de Yucatán 
Unión Nacional de Productores de Garbanzo 
Unión Naciona l de Productores 

de Aceites Esenciales de Limón 
Impulsora y Exportadora Nacional 
Cía . Agrícola y Comercial del Nores te 
Unión Nacional de Asociaciones 

de Cosecheros de Piña 
Distribuidora y Exportadora 

de Raíz de Zacatón 
Planes Avícol as Reg ionales 
Despepitadora de Algodón en Tapachula 
Industria lización de Abaca 
Oficina del Bancomext en Madrid 
Cía . Continental de Navegación 
Cía . Naviera Nacional del Pacífico 
Comité de Fomento para la Producc ión 

del Cacao 

europeos com prado res der m erca ncías na
c ionales ca recían de los rec ursos maneta

. ri os necesar ios para sufraga rl as, mi entras 
que M éx ico af rontaba probl em as de exce
dentes en algunos produ c tos tradi c ion al
m ente des tin ados a mercados eu ropeos 
como ga rbanzo, miel de abeja, henequén 
y café. Surgió enton ces la neces idad dé re
currir a las ope rac iones de t ru eque para 
dar sa lida a excedentes de difícil venta, a 
cambio de merca ncías ext ran jeras dem an
dadas por el país. Asim ismo, sobresa len en 
es te período los es fuerzos des tin ados a la 
organización y financiam iento de la pro
ducción avíco la, ov ina, cap rin a, platane
ra, algodonera y cítri ca, entre ot ras. 

El c rec imiento de la economía m ex ica
na, la m ayor compl ejidad del mercado in
ternacional y la creciente neces idad de 
sentar las bases para el futuro desa rrollo 
de l comercio exterior mexicano dieron ori
gen, durante los años sesenta, a la c rea
ción de diversos organ ismos en los que el 
Bancom ext part ici pó ac tivam ente. De es
ta manera se constituyeron, entre otros, el 
Com ité Coord inador de las Actividad es de 
los Consejeros Comercia les en el Exterior, 
la Com isión para la Protecc ión de l Comer
c io Exterior de M éx ico. el Comité de Im
porta c iones del Sec tor Público, la Comi
sión Nacional de Fletes M arítimos y el 
Centro Nacional de In formación sobre Co
merc io Exteri o r. 

Todos es tos o rga nismos fueron la base 
pára la constitu c ión, en 1971, del Instituto 
Mexicano del Comercio Exterior (IMCE), el 
cual se enca rgó de coordinar las ac tivida
des de los diversos organismos, entidades 
y dependenc ias, públicos y privados, que 
intervi enen en las labores de . organi za
c ión, fom ento y promoción de nuestro co
m ercio exterior . 

Asimismo, algunas de las ac tividades 
anteriores del Bancomext, impresci ndibl es 
en las primeras etapas, fueron adsc ritas a 
nuevos organismos, de los cua les son rele
vantes: la Compañí a Nacional de Subsi s
tencias Populares (Con as upo), el Inst ituto 
M ex icano del Café (lnmecafé), la Unión 
Naciona l de Produ ctores de Ace ite de Li
món (UNPAL), la Unión Nac ion al de Pro
ductores y Exportadores de Garbanzo (UN
PE G) y el Banco Agropecua ri o, ahora in
tegrado al Banrural. 

A l dejar de efectuar buena parte de sus 
funciones promociona les, el Bancom ex t 
se conc retó espec ialmente a las activ ida
des finan c ieras. Estab lec ió nuevas norm as 

sección nacion ~1 

y est rategias para ll egar en forma opo rtu
na, ág il y 'su f ic iente, con créd itos y se rv i
c ios, a las dif e re nte~ áreas ele la econo mí a 
nac io nal re lac ionad<is con el com erc io ex
terior, con el propósito princ ipal de apo
ya r la p roducc ión y la expo rt ac ió n Esta 
nueva po lí t ica operativa y la amp li ac ión 
el e sus fuentes de recursos contribu ye ro n 
decis iva m ente en los años setenta al d in á
mi co crec imi ento de los f in anc iami entos y 
la asesorí a proporcionados por el Banco
m ex t a las ac tividad es productivas en ge
neral , espec ialm ente a la producción de 
bienes ex portab les y de aquel los qu e 
represe ntaba n un a sustitu c ió n de import a
c iones. 

As í la institución extendió sus funcio
nes f inanc ie ras y de se rvi c ios, creando y 
adec ti ando sistemas para simplifi ca r y agi
li za r las opera c io nes encom endadas . 
Otorgó créditos oportunos y sufi c ientes, 
ampliando significativam ente sus m ontos 
as í <;o rn o la diversificac ión de los usua
ri os. Ejemp lo de ello fu eron las líneas de 
crédito concedidas a institu c iones ban ca
rias de otros países, lo que permitió esta
blecer formas de pago direc ta s que consti
tuyeron un notable estímu lo para las em
presas mex icanas que conc urren a los 
m ercados interna c ional es. 

Además, el Ban com ext desarrol ló una 
labor de asesoramiento en m ateria de po
líti ca com erc ial a distintas dependencias 
estatal es y privadas; parti c ipó en misiones 
y expos ic iones internac iona les como ase
sor finan c iero; apoyó al sec tor públi co pa
ra la adqursic ión en el exterior de bienes 
de ca pital y tecnología; proporcionó va riC1-
dos servic ios a su c lientela y al públi co en 
genera l (manteniendo algunos qu e el resto 
de la banca dejó de presta r), y atendió efi
c ientemente a las dependenc ias de l sec tor 
públi co en la apertura de ca rtas de crédito 
de importación. 

En síntes is, las fun c ion es y tareas cum
pl idas por la institu c ión durante la década 
de los setenta coadyuvaron en forma im
portante a conso lidar y raciona li za r el co
merc io exterior mex icano, as í como a la 
prestación de nuevos servicios en favor de 
los exportadores nac ionales . 

Durante 1980, la estrateg ia seguida por 
el Bancomext permitió conso lidar el pres
tigio alca nza do po r la institu c ió n en e l ám
bito bancario interna c ion al. Sobre es taba
se descansó la concertación de importan
tes operac iones financieras . A su vez, la 
m ayor captac ión de rec ursos permiti ó pro-



~omercio exterior, agosto de 1982 

porcionar créditos de mayor cuantía en 
apoyo de una oferta exportable creciente 
y competitiva y de la producción interna 
de bienes de capital que sustituyan impor
taciones, limitando así la salida de divisas. 

En 1981 continuó el dinámico creci
miento de las actividades de la institución. 
La política que prevaleció en las negocia
ciones fina,pcieras con el exterior fue la di
versificación de los mercados y la difer,en
ciación en los instrumentos de captación. 
De esta manera, la actividad del Banco
mext en los mercados financieros permitió 
una mayor cobertura de las operaciones 
,·elacionadas con el comercio exterior, en 
un período especialmente difícil para las 
transacciones internacionales de los paí
ses en desarrollo. 

Transformación en banca múltiple 

D esde su creación, el Bancomext ha in
troducido notables cambios respecto 

a sus objetivos iniciales, a fin de ajustar 
sus actividades a las necesidades deriva
das del cre\:imiento de la economía mexi
cana, a la{ condiciones imperantes en la 
economía'-mundial y al proceso de moder
nización del sistema financiero mexicano. 
En este contexto se inscribe su transforma
ción, en 1981, de institución financiera es
pecializada en banca múltiple. 

Tradi cionalmente, las instituciones fi
nancieras en México se habían especiali
zado en cuatro actividades principales: 
depósito, ahorro, financieras e hipoteca
rias. A mediados de los años setenta, la le
gislación que regula el funcionamiento de 
las instituciones financieras se modificó 
para permitir que los bancos pudieran 
ofrecer - .previo consentimiento de las au
toridades monetarias - los servicios de 
banca múltiple. De esta manera, a partir 
de 1976 las actividades que cada banco 
cumplía por separado empezaron a con
centrarse en las instituciones autorizadas , 
para operar con carácter múltiple. 

E 1 30 de septiembre de 1981 la Secreta
ría de Hac ienda y Crédito Público otorgó 
al Bancomext la concesión legal para ope
rar como banca múltiple, así como su au
torización para efectuar las reformas esta
tutarias que le permitieran cumplir con es
te propósito. Este hecho y otras razones 
de técnica bancaria determinaron el incre
mento del cap ital social de la institución 
de 50 a 1 200 millones de pesos, de los 
cuales se pagaron inmediatamente 600 mi-

llones, quedando como ¡eapital no exhibi
do los 600 millones restantes . 

El capital social pagado (dividido en 
acciones con valor nominal de 100 pesos) 
se integró, según el nuevo estatutü jurídi
co de la institución, de la siguiente ryiane
ra : 482.5 millones (80.4%) correspondie
ron a las acciones del Gobierno federal; 
59.7 millones (9.9%) a las suscritas por el 
Banco de México, S.A.; 23.4 millones 
(3.9%) a las pagadas por Nacional Finan
c iera, S.A.; 19.3 millones (3 .2% ) a las con
tratadas por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.A.; 7.3 millones 
(1.2%) a las compradas por el Banco Na
cional de México, S.A., y los 7.8 milones 
de pesos restantes (1.3%), a las acciones 
adquiridas por el Banco Mexicano Somex, 
S.A., la Conasupo la 1 mpulsora y Exporta
dora Nacional (lmpexnal) y el Banco de 
Yucatán, S.A. (ahora incorporado al Banco 
del Atlántico, S.A.). En cuanto al capital 
social no exhibido, se determinó que "que
dará en tesorería para futuras aportacio
nes de los socios, en la forma y términos 
que acuerde el Consejo de Administra
ción". Asimismo, se estableció que .el ca
pital social correspondiente al Gobierno 
federal "no podrá ser disminuido sin su 
consentimiento y las acciones que lo re
presenten tendrán el carácter de inaliena
bles" . 

A petición del Bancomext, el 26 de ene
ro de 1982 la Secretaría de Relaciones Ex
teriores expidió también su permiso, en los 
términos previstos por la Ley para Promo
ver la Inversión Mexicana y Regular la In
versión Extranjera, para que la institución 
modificara sus estatutos sociales a fin de 
ejercer las funciones de banca múltiple e 
incrementar su capital en la forma arriba 
señalada. 

Objetivos y servicios actuales 

La autorización para operar como ban
ca múltiple significa un avance decisi

vo para consolidar y modernizar las activi
dades del Bancomext. Además, contribu
ye en forma importante al mejoramiento 
de sus servicios y al logro de sus objetivos 
actuales, que son: 

1) Contribuir a la producción, almace
namiento y venta de bienes exportables. 

2) Apoyar la importación de bienes y 
servicios para el equipamiento industrial. 

3) Promover la sustitución de importa-
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ciones de bienes de capital, equipo y sus 
partes. 

4) Atender la demanda crediticia para 
la producción y comercialización de pro
ductos básicos. 

5) Respaldar la modernización del co
mercio interior. 

Para cumplirlos, el Bancomext dispone 
de una amplia gama de servicios financie
ros que comprenden, incluso, la produc
ción y comercialización destinada al abas
to del mercado fronteri.zo. A su vez, las di, 
versas fuentes de financiamiento de qué 
dispone la institución le permiten satisfa
cer la demanda de los solicitantes. Ade
más de sus recursos propios, de los depósi
tos captados y de los fondos de los fid e i
comisos económicos instituidos por las 
autoridades federales que maneja, su ca 1 i
d ad de agente financiero del Gobierno 
mexicano le permite contratar emprés titos 
y líneas de crédito preferenciales y com er
ciales con instituciones de crédito extran
jeras . 

Otros recursos son los que consigue, 
por conducto del Banco de México, me
diante la denominada línea de 1.6% sobre 
el pasivo exigible para apoyar la exporta
ción de productos primarios a mercados 
no tradicionales, y los obtenidos del enca
je legal para apoyar tanto a los exportado
res de productos manufacturados como a 
los productores de bajos ingresos 

Por otra parte, aun cuando el Banco
mext ocasionalmente redescuenta crédi
tos a la banca mexicana, actúa sobre todo 
como banco de primer piso, es decir, cana
liza directamente el otorgamiento de cré
ditos y servicios bancarios a los usuarios 
de los mismos. 

La creciente magnitud de los recursos 
financieros manejados por el Bancomext 
ha incrementado considerablemente su 
capacidad para cumplir los objetivos se
ñalados y le permiten ofrecer a su el iente
la diversos tipos de créditos, cuyas carac
terísticas se resumen en el cuadro 2. 

Con el propósito de que los usuarios 
obtengan mayores beneficios de los créd i
tos otorgados, la institu ción ana l iza las so
licitudes crediticias y sugiere las moda 1 i
da des del financiamiento, a fin de ofrecer 
las mejores condiciones posibles en lo re
ferente a tasas, plazos, tipos de moneda y 
niveles de garantía. En consecuencia, el 
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Banco conjuga mecanismos crediticios 
que facilitan el funcionamiento de diver· 
sas actividades; las principales son: 

e) A lm acenamiento de existencias de 
materias primas y productos term inados 

a] Adquisición, construcción e instala
ción de activos fijos, a med iano o largo 
plazo, a tasas preferenciales, tanto en mo
neda nacional como ext ranj era . 

b] Importación de materias primas y 
partes. 

c] Producc ión, mediante líneas de cré
dito revolventes. En este tipo de líneas se 
utilizan recursos preferenciales o comer
ciales en moneda nac ional o extranj era. 

d] Producción de bienes de capital que 
sustituyen importaciones, particularmen
te a las empresas proveedoras de Pemex. 
la Comisión Federal de Electricidad y la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 

CUADRO 2 

f) Ventas en el mercado nacional. 

Las ventas de exportación son apoya
das mediante el descuento de títulos de 
crédito derivados de dichas operac iones. 

Las relaciones del Bancomext con los 
bancos centra les o especia li zados en co
mercio exterior de aquellos países que re
presentan un mercado potencial para los 
productos nac ionales, le permiten tam
bién proporcionar financiamientos direc
tos a los importadores del extranjero. En 
consecuenc ia, favorece al exportador me
xicano ya que el valor de sus exportac io
nes, aun cuando se convenga el pago a 
plazo, se liquida al contado. Bajo este me
can ismo de créd ito se rea li zan operacio
nes. entre otros países, con Chi le, Cuba, 

Características generales de los principales tipos de financiamiento 
otorgados p,or el Bancomext" 

Tipo de crédito 

Refaccionario 

Habilitación o avío 

Prendario 

Descuento 

Directo 

Destino 

Financiar el equipa
miento industrial 

Plazo 

Mediano o largo (3 a 15 
años usualmente, con 
períodos de gracia, de
pendiendo de los f luj os 
de caja previstos). 

Financiar el 
productivo. 

proceso Créd itos específ i cos 
(máximo 3 años) 
Línea revolvente (de 
acuerdo con duración 
de l proceso produc
tivo) . 

Financiar existenc ias de Máximo 180 días. 
materias primas o pro· 
duetos terminados . 

Garantías 

Gravamen sobre las 
propias inversiones fi
nanciadas en una rela
ción mínima de 133%. 

Gravamen sobre mate
rias primas, productos 
en proceso, terminados 
y frutos derivados de la 
inversión de los crédi
tos otorgados por el 
Bancomext. 

Certificados de Depósito. 

Financiar ventas. De acuerdo con el pla- Títulos de crédito a car
zo de cobro el plazo go del comp rador. Póli
promedio de recupera- za de la Comesec. 
ción de cartera. 

Financiar ventas. De acuerdo con el pla- Cesión de derechos de 
zo de cobro o el plazo cobro. Póliza de la 
promedio de recupera- Comesec. 
c!é;>n de ca rtera . 

Financiar la producción De acuerdo con la du- Cesión de derechos de 
de pedidos específ icos. ración del proceso pro- cobro. 

ductivo. 

-6--..... 

sección riacionaJ 

Costa Rica, España, Jamaica, Polonia, Ni
caragua, Canadá, Estados Unidos, China y 
Brasil. 

Por otro lado, la institµc iófl cuenta con 
créditos preferenciaies de apoyo a las im
portaciones de bienes de cap ital proce
dentes de diversos países, crécj itos que a 
su vez transfiere a los importadores nacio
nales, en condiciones ventajosas de ·inte
rés y plazo. Media,nte este mecanismo se 
pueden efectuar operaciones con España, 
Ingl aterra, Yugoslavia, la Unió;-i Sov iét ica, 
Italia, Francia y otras naciones. 

E 1 nuevo carácter de banca múltipk 
del Bancomext ha ampliacjo la variedad 
de serv icios bancarios, que usualmente re
quieren las activ id ades que ¡¡poya, espe
cia lmente las re lacionadas con el comer
cio internaciona I_, 

Entre estos servic ios figµran : 

• Cartas de créd ito. 

• Cuentas de ahorro. 

• Cuentas ele cheques en moneda na
cional y dólares. 

• Compra-venta de divisas. 

• Remesas sobre el país y el extri!n)ero. 

• Giros b¡¡ncarjos. 

• Cheques de viajero. 

• Situación de fondos en el extranjero. 

• Cobranzas en el país y el extranje ro. 

• Compra de Certificados de Devolu
ción de Impuestos (Cedis) . 

• Compra de Certificados de Promo
ción Fiscal (Ceprofis). 

• Contratación de seguros de créd ito y 
garantías bancarias para exporta c ión 
y sustitucíón de importac iones . 

• Ava lúas bancarios. 

• Recepción de pagos de i,rnpuestos. 

• Pagos de nóminas. 

• Fideicomisos de inversión, admi
nistración y garantía. 
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• Aseso rí a de créditos para la produ c
c ión y comercial izac ión. 

• Va lores. 

Para proporcionar es tos servic ios, e l 
Banco cuenta con sucursa les y oficinas de 
representación en diversos luga res de l 
pa 1s, así como con una ampl ia red de co
rres ponsa les en cas i todos los países, lo 
que le permite of recer -un se rv ic io ág il y 
efi c iente en ope rac io nes de comerc io na
c ional e intern ac ional. 

' Complementari amente a sus fun c iones 
promotoras del comerc io ex terior, la inst i-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Acuerdos de coordinac ión para el 
desarrollo de franjas y zona s fronterizas 

El Gobierno federal y gobern adores de once 
es tados fronter izos (Baja Ca l iforni a, Baja 
Ca lif o rnia Su r, Campec he, Coahu i la, 
Chi apas, Chihuahua, Nuevo León, Qu inta
na Roo, Tamau lipas, Tabasco y Sonora) 
comprendidos en el Programa Na cional de 
Desa rro l lo de las Franj as Fronteri zas y Zo
nas Libres (Pronadef), firmaron acuerdos 
de coordina ción qu e fu eron publi cados en 
el O.O. dei 6 de mayo de 1982. 

Reunión parlamentaria 
México-Es tados Unidos 

Los días 28 y 29 de mayo se ll evó a ca bo 
en Santa Bárbara, Ca lifornia, la XX I 1 

Reun ió n Parlamentaria México-Estados 
Unidos. Las pláticas giraron en torno a las re
lac iones comerc ia les entre ambos países, 
la pos ic ión de Estados Unidos sobre e l mar 
patrimonial , l a sit uac ión de t rabajadores 
indocumentados mex ica nos y el comba te 
al tráfico de drogas. O 

Sector industrial 

Problemas financieros en A lfa 

Preocupados por un cable que el Grupo 

tuc ió n d ispone de una subsidiari a com er
c ial, la Impul so ra y Exportadora Nac io na l 
( l mpexna l), enca rgada de pres tar se rv ic ios 
y asesoría en ope rac io nes comercia les y 
de promoción (parti cul arm ente en ex por
tacion2s de produ ctos mex icanos e im por
tac io nes de mater ias primas) a qu ienes ca
recen de una o rganizac ió n adecuada para 
es te t ipo de transacc io nes. 

Además, el Bancomext contribuye en 
forma importante a la investigac ión c ientí
f ica en materia socioecónómica mediante 
la publicac ión, ininterrumpida desde 1950, 
de la rev ista Comercio Exterio r, ó rga no ofi
c ial de la inst ituc ión, y de sus ve rsi ones re
sumid as en los id iomas inglés y fra ncés. 

Industrial A lfa env ió a más de 130 bancos 
mex ica nos y ex tranj eros, en el cual anuñ
c iaba la suspens ió n de los pagos de su 
deuda externa (2 300 mil lones de dólares, 
según fuentes periodísti cas), los acreedo
res convoca ro n a una reu ni ón con los 
directivos del consorc io para discutir los tér
minos en que se podría ref inanciar di cho 
adeudo. Segú n las mismas fuentes, e l re
sultado de la junta, l levada a cabo e l 30 de 
abr il en Houston, Te'xas, f ue convocar a 
una nu eva reunión para des pu és de la 
Asa m blea Anua l de Accionistas de ese 
consorcio. 

El 7 de mayo la Bo lsa M ex ica na de Va
lores dio a conocer los resul tados qu e pre
sentó el Grupo A lfa co rres pondientes a 
1981. 

Los pr inc ipales datos, en mil lones de 
pesos, son los siguientes: 

1980 1981 

1 ngresos 46 740 62 664 
Costo de ventas 31 387 42 105 
Gastos de operac ión 8 240 12 528 

Uti lidad de operac ión 7 11 3 8 030 
Gastos fi nancieros 3 643 10 900 
Part idas extraordinaria s 3 861 
Otros gastos (productos) 

finan cieros (748) 1 11 9 
Impuesto sobre la Renta 

y reparto de utilidades 485 249 
Utilidad neta 3 733 -5 860 
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En suma, el esfuerzo constJnte des
arrol lado po r la in sti tuc ión durante sus 45 
años de servi c ios le ha permitido ocupa r 
un lu ga r ca da vez má s destac ado en un a 
de las tareas económi cas d e mayor impo r
tanc ia es tratég ica para e l país . Por el lo, el 
pe rfecc io namiento de sus mecan ismos 
o perat ivos, la moderni zac ió n de sus activi
dades y la amp l iac ión de sus fun c io nes d e
ri vadas de su tran sformac ión en ban ca 
múltip le, a la vez que representan un a 
nueva etapa en su vida inst itu c io nal. au
mentarán indudab lemente la efi cac ia de 
su contr ibución al desa rrollo económico 
del paí s y, en especia l, al del comerc io ex
terio r mex icano. O 

Rafael González Rubí 

E 1 31 de mayo se anunc ió que se habí a 
rea li zado la As amblea de Acc ionistas; si 
bien no hubo informac ión oficia l acerca de 
dicha reu nió n, segú n el diar io Uno más Uno 
el pres idente del Conse jo de Admini stra
c ión, Bernardo Garza Sada, se1ialó que 
ex isten expectativas de que la cris is finan
c iera se so luc ione en un p lazo de tres años. 

Estímulos fiscales a la 
industria editor ia l 

El 10 de mayo se publicó en el O. O. un 
dec reto que reform a y adiciona al que 
creó el Com ité para el D esa rro ll o de la In
dustria Editoria l y Comerc io del Libro 
(publicado el 3 de abr i l de 1975). Se es
tablece que las empresas dedica das a la 
edición de l ibros y fasc ícu los, impres ió n 
o encuadern ac ió n, podrán benef ic iarse 
con un estímu lo fiscal hasta de 100% del 
Impuesto sobre la Renta que resulte a su 
cargo, siempre que la ut i lidad fi sca l del 
ejerc ic io menos la pa rt ic ipac ió n de los tra
baj adores en el la se in v ierta en el territo
ri o nac ion al. 

Mexicanizac ión de Cerber 

A l adquirir 51 % de las acciones de Ger
ber, S.A. de CV (fili a l de la tran snac io nal 
Gerber Produc ts Company, de Fremont. 
Michiga n, Estados Unidos), la empresa re
g iomontana Grupo Co ra l, S.A ., obtuvo su 
control y admini stra c ió n. La ope rac ión se 
rea lizó mediante un aumento de l cap ital 
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soc ial; la empresa mexicana adquirió to
das las nuevas acciones mediante una in
versión de 350 millones de pesos. E 1 acuer
do se dio a conocer el 27 de mayo. O 

Sector energético y petroquimico 

Japón aumentó su compra de crudo 

El 31 de mayo, el Director General de Pe
mex y el Presidente de la empresa japone
sa Tokio Nagaya firmaron un convenio 
por el cua l M éx ico venderá a Japón 
110 000 b/d de petróleo crudo a partir de 
junio próximo, en lugar de los 60 000 que le 
suministraba. Seguirán v igentes los pre
cios de 32 .50 dólares para el crudo ligero y 
25 dólares para el pesado. 

Cinco días más tarde, el Embajador de 
Japón en México informó que al finalizar 
1982 los exportaciones de crudo a su país 
ascenderán a 160 000 barriles diarios. 

Aumento en el precio del gas 
y petroquímicos 

La empresa paraestatal Pemex anunció, el 
26 de mayo, aumentos en los prec ios del 
gas natural de uso industrial (54.7% de 
incremento), de los combustóleos pesado, 
ligero e intermedio (5% en cada caso), y 
de productos petroquímicos. Asimismo, 
informó que a los nuevos precios del gas 
natural y de los combustóleos se ap licará 
un incremento acumulativo mensual de 
5% a partir de julio y durante doce meses. 

Se deja sin efecto un concurso 

La CFE can ce ló el 11 de junio el concurso 
internacional para la construcción de una 
segunda centr¡;tl nuclear en 'Laguna Verde, 
Veracruz . Dicho concurso, que había sido 
convocado el 1 de febrero de este año, se 
cance ló en virtud de la coyuntura econó
mica que vive el país " y por recomenda
ción expresa del gabinete económico". La 
CFE dijo que " la cancelación del concurso 
se hizo efectiva al término de la eva
luación técni ca de las ofertas presenta
das, pero antes de conocerse las condicio
nes comerciales y financieras de las 
mismas". O 

Sector fiscal y financiero 

Créditos del exterior 

• A Fonei, Soc iedad Mexicana de Crédi-

to Industrial (Somex) y Nafinsa. El Banco 
Mundial otorgó un préstamo por 152 .3 
millones de dólares a estos organismos, el 
17 de mayo, para financiar la fab ri cac ión 
de bienes de cap ital, mejorar la producti · 
v idad, el empleo y la balanza de pagos y 
adquirir tecnología extranj era. No se inf~ r
mó sobre las condic iones. 

• Emisión de bonos. E 1 21 de mayo, Pe
mex informó acerca de una emisión púb lica 
de bonos en el mercado de eurodólares, 
por un monto de 150 mill ones de dó lares. 
La operación se efec tuó a través del Ci· 
tibank, que encabeza a 21 institucion es 
bancarias de va rios países, con un plazo 
de doce años y una tasa de interés de 
17.75% anu al. 

• Para disminuir la co ntaminación. Con 
el objeto de poner en marcha un amplio 
programa de protección del medio am
biente, el Banco Mundial otorgó a M éx ico 
un crédito por 60 millones de dólares 
(2 800 millones de pesos). Esta informa
c ión, que no incluye datos sobre las con
diciones del emprést ito, se dio a conocer 
el 27 de mayo. 

• A I sector público. Para hacer frente a 
los prob lemas de liquidez interna, 14 insti
tuciones fin ancieras de Améri ca, Asia y 
Europa otorgaron al Gobierno mexicano 
un empréstito a corto plazo (crédito puen
te) por 1 000 millones de dó lares . A l mis
mo tiempo, el 30 de mayo, banqueros ex
tranjeros informaron que ese crédito será 
sa ldado tan pronto como el Gobierno reci· 
ba otro préstamo por 2 500 millones de 
dólares que, según ellos, ya fu e autori
zado. Lo otorgaron más de c ien bancos in
ternaciona les encabezados por el Banco 
de América y con tasas de interés prefe
renciales . 

• A Somex. E 1 17 de junio se anunció 
un crédito por 2 500 millones de pesos 
otorgado por cinco bancos franceses. Los re
cursos serán aplicados a diversos progra
mas industriales y a financiar la impor
tac ión de maquinaria y bienes de capital 
diversos. No se informó de las condi
ciones. 

• Al Gobierno federal. El 30 de junio se 
anunció un créd ito por 2 500 millones de 
dólares, el mayor de toda la historia del 
país, concedido por 75 bancos de doce paí· 
ses de E u ropa, Asia y América, entre ellos 
cuatro mexicanos (Banamex, Bancomer, 
Serf in y Comermex). E 1 créd ito consta de 
dos tramos, uno con tres años de plazo y 
con interés de 1 % por enc im a de la libar 
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de Lond res o de 0.75% sobre la tasa pri· 
ma de Nueva York . El segundo tramo t iene 
un plazo de siete a11 os, con tres de gra c ia, 
con un interés de 1.5 % sobre la libar o 
1.375 % · sobre la tasa prima de Nueva 
York . E 1 Sec retario de Ha c ienda y Crédito 
Público dijo que casi la mitad del créd i
to se destinará a sa ldar pas ivos de corto 
plazo del sec tor pú bli co y el resto a f inan
ciar el componente extern o de los progra
mas de inversión pública. 

¿Quiénes sacaron dólares? 

El 19 de mayo, el diputado Jesús González 
Schmmal, secretario general del Partido Ac' 
ción Naciona l (PAN), so licitó por esc rito al 
Banco de México que, con los medios a su 
alcance, identif icara a 500 personas que 
rea lizaron cambios de pesos mex ica nos a 
dó lares en cantidades importantes en el 
transcurso de la segunda quincena de ene
ro a la primera de febrero del año en cu rso. 

El 29 del mismo mes, el director del 
Banco de México, M iguel Mancera Aguayo, 
dec laró que " no ex iste ningun a disposi
ción que obligue a las inst itu ciones de cré
dito a identi f ica r a las personas que 
compran monedas ext ranj eras o les so l ici
tan transferir recursos al exterior" . En su 
contes tac ión por escr ito, Mancera señaló 
que " aún en el supu esto de que los re
gistros de los bancos permiti eran conocer 
con certeza los nombres de personas de 
que se trata, el art ículo 105 de la Ley Ge
neral de Inst ituciones de Créd ito y O rgani
zac iones Auxiliares prohíbe dar esa infor
mac ión ... 

En dicha Ley s.e establece que las insti
tuc iones bancarias no pueden " dar not i
cias de los depós itos y demás operac iones, 
sino al depositante, deudor o benefi ciario, 
a sus representantes lega les o a quien ten
ga poder para disponer de la cuenta o para 
intervenir en la operación, sa lvo cua ndo 
las pidieren la autorid ad judicial en v irtud 
de ·providencia dictada en ju icio en el que 
el depositante sea pa rte o acusado, y las 
autorid ades hacendarias fede rales, por 
conducto de la Comisión Nacional Banca
ri a y de Seguros, para fines fisca les". 

Crédito al Departamento del DF 

E 1 19 de mayo la banca pr ivada mexicana 
concedió un préstamo por 10 000 millones 
de pesos al DDF, que será dest inado a la 
constru cc ión de la Centra l de Abastos en 
la zona de lztapa lapa. Dicho empréstito 
se pagará a cinco años, con una tasa de in
terés de 17% , y estará respaldado por la 
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venta de bodegas y por la ad judi cac ión de 
otros loca les y servic ios comp lementarios 

Se fusionan dos bancos privados 

Con la anuencia de la SHCP, del Banco de 
México y de la Comi sión Nacional Banca
ria y de Seguros, los directivos de las inst i
tuciones privadas Créd ito Mexicano, S.A., 
y Banco Longori a, S.A., firmaron el 21 de 
mayo un convenio por medio del cual se 
f usionaron en un so lo organ ismo finan
c iero, Crédito Mexicano, S.A., que con 86 
sucursales realizará operaciones en el 
·1rea metropolitana y 14 estados de l país. 

Regresa el Banco de México 
al mercado camb iario 

E 11 de junio, en Acapulco, en ocasión de 
la Convención Nacional Bancaria (en este 
mismo número se publican los discursos 
pronunciados por e l Secretar io de Hacien
da y Créd ito Púb lico y e l Director del Ban
co de México) se informó que el Gob ierno 
había decidido que el Banco de México in
tervin iera nuevamente en el mercado cam
biario. Tal decisión, se dijo, tiene el propó
sito de dar estab ilidad y nive l adecuado a 
las expectat ivas del tipo de cambio. 

Creación del Banco Nacional 
de Turismo 

En la misma Convenc ión se anunció la for
ma l const ituc ión y funcionam iento del 
Banco Nacional de Turismo, S.A., como 
institución naciona l de crédito, de fomen
to y como banca múltiple de pr imer piso, 
con un capital inic ia l de 120 millones de 
pesos. 

En la sección de este rec uento dedica
da al sector turismo se amplí a la infor
mación al respecto. D 

Sector externo 

Exposición de exportadores 

Para conmemorar el vigésimo aniversario 
de l Fondo para el Fomento de las Exporta
ciones de Productos Manufacturados (Fo
mex), se rea lizó la expos ic ión "Exportar es 
el cam ino", en la que participaron más 
de 160 empresas mexicanas en las ramas 
de ali mentos, artesa ní as, automotores, 
ca lzado, bebidas, ed itorial , electric idad y 
petroquím ica, entre otras. La expos ic ión 
se in augu ró el 17 de mayo. 

Baja el impuesto a la exportac ión 
de café y flores frescas 

En el O.O. del 20 de mayo se pub licó un 
decreto que reduce el impuesto a las ex
portac iones de café verde, en grano, con o 
sin cáscara; así como de f lores frescas. La 
medida entró en vigor a partir de esa 
fecha. Las tasas arance lar ias ad-valorem 
en el caso de l café van de 0.75 % a 
20.21 %, segú n el precio de venta. La Se
com estimó que, a los precios actuales, cada 
quinta l de café exportado causaba un im
puesto de 1 028 pesos, en tanto que en 
ade lante los exportadores pagarán só lo 
289 pesos por quintal. Se ex imió del ara n
ce l a la mayoría de las f lores frescas. 

Se modifican 121 fracciones arancelarias 

El O.O. del 7 de jun io publicó un decreto 
med iante el cua l se modifican 121 frac
<;iones arance lar ias de l impuesto genera l 
de importac ión. Tales modificaciones be
nefician directamente a diversas políticas 
gubernam entales, en especia l las re la
c ion adas con el Sistema Alimentario Mexi
ca no y el programa de productos básicos. 

Reglamento de la Ley Aduanera 

El O.O. de l 18 de ~unio publicó el Reg la
mento de la Ley Aduanera, entre cuyos 
pro~itos figura "la modernización de la 
estructu ra lega l que rige al comercio exte
rior mexicano; una operación ág il de las 
imp01taciones y exporta ciones de mer
ca ncí as; la mayor ef icac ia de las in
dustrias de exportac iones, y dar bases 
para la adecuac ión de l se rvicio aduanero 
a los requer imientos del país." 

E 1 Reg lamento consta de 202 artículos 
y permitirá que los contribuyentes hagan 
un usó reg lamentado de los diversos "trá
ficos medios y vías de conducción de 
mercancías". También determ ina las fa
cultades de las autorid ades aduaneras 
relativas a la entrada, sa l ida, manejo, tras
bordo y almacenamiento de las merca n
cías y, en su caso, de los medios de trans
porte. D 

Comercio interno 

Importac ión de aceites comestibles 

Para af rontar la escasez de ace ite comes
tible en el mercado, la Secom autorizó el 
10 de mayo a la Conasupo a comprar en 
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Estados Unidos 13 mi ll ones de li tros em
bote ll ados de ese producto, 7 mi llones de 
kilogramos de manteca vegeta l enlatada, 
30 mi llones de litros de ace ite crudo (co
mestible) para ser re finado y envasado en 
Méx ico y 10 millones de k il os de sebo co
mestib le. 

Aumento en el precio de c igarrillos 
y medicamentos 

• La Secom autor izó el 13 de mayo un 
aumento de 26% sob re e l prec io de los ci
ga rrillos. Se informó que la medida 
obedecía tanto al propósito de beneficiar 
a los productores en rama y como al 
aumento de los costos de producción 

• El 20 de mayo, la misma Secretaría 
autorizó un increme nto de 18 % en los pre
cios de 1 500 productos med icinal es, con 
previa presentación de documentos que 
just ifiqu en el pago de materias primas im
portadas. Asimismo el organismo dec laró 
que, de ese aumento, 10 % es para atenuar 
los efectos de la deva luación y 8% para e l 
pago de mano de obra. 

Sigue el control y registro de precios 

Por decreto publicado en el O.O. e l 24 de 
mayo, se prorrogó la vigencia del decreto 
de l 24 de febrero que estab lec ió el contro l 
y registro de precios de más de 5 000 pro
ductos de consu mo básico. 

Se requisa n 76 000 ton de trigo y harina 

En cumplimiento de un decreto pub li cado 
en el O.O. e l 11 de m ayo ú ltimo, en el que 
se determina que el trigo y la harina pro
duc idos en el país se dest inarán priorita
riam ente al consumo humano directo, la 
Secom y la SARH -Oecomisaron el 1 de ju
nio, en Guanajuato, 76 586 ton de trigo y 
harin a. Se informó que dichos produc
tos habían sido acaparados por empresas 
fabricantes de ali mentos para anima les y 
po·r engordadores de cerdos, haciendo un 
uso indeb ido de los subsidios, que otorga 
el Gobierno. También se dijo que una parte 
de los productos decomisados ya se habí a 
mezclado con sorgo y maíz forrajeros. 

En se is meses, 25.9% de inflación 

De ac uerdo con la información propor
c ionada por el Banco de México el 8 de ju
nio, en los primeros seis meses de este año 
la tasa de infl ac ión es de 25.9% en todo el 
país y de 23% en la cap ita l de la Repúb li
ca. El aumento fue de 5.6% con respecto 
a los precios de mayo. 
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Cancelaron 34 mensa jes comerciales 

La Secom retiró el e los med ios aud iov i
suales 34 mensaj es comerc iales y ap licó 
multas por 2.5 millones de pesos a empre
sas cuyos anun cios no eran veraces o no 
tenían sufic ientes datos, por lo cual enga
ñaba n e indu cía n indeb idamente a l con su
mo. Tal med ida ocas ionó la p rotesta el e 
las agenc ias ele pub lic idad y de la Cana
c intra, qu e la conside raron perjudicia l 
pa ra los emp resa rios. Llega ron a af irma r 
que tal "a taque" fue " improcedente, ino
portuno y nef as to". En otros medios 
empresarial es se arguyó que no había una 
política en materi a de publi c idad y an un
cios, a pesar de que la Ley Federal de Pro
tecc ió n a l Cons um idor fu e promu lgada 
hace más de seis años. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumenta el precio de los 
servicios telefónicos 

E 1 21 de mayo, la SCT autori zó un aumen
to ele 17.1 % en las tarifas del se rv ic io te le
fónico, que entró en vigor el 1 el e junio si
guiente. 

Aumento en el precio del transporte 
aéreo y terrestre 

Se autori zó con carác ter provi sional un 
incremento de 30% en las ta ri fas de l 
tran sporte aéreo (Aeroméxico y M ex ica na 
de Aviación), ferroviario (pasa je y ca rga) y 
del autotransporte público de pasa jeros 
(de primera y segunda c lase y super expre
so de lujo), y uno de 23% para el 
autotransporte público federal ele ca rga 
regular y espec iali zada. El aumento de las 
tarif as entró en vigor el 1 de junio. 

Concluyó el convenio aéreo 
con Venezuela 

El 31 de mayo se dio por terminado el con
venio aéreo entre M éx ico y Venezuela, en 
v irtud de que el segundo país ca nce ló a la 
empresa Aeroméx ico e l derecho de dejar 
pasa je en Panamá en sus vuelos con des ti
no a Caracas y a México. Según el Sec reta
ri o de Comunicaciones y Transportes, "e l 
cese de ese convenio había sido previsto 
desde hace tiempo, pues la parte mex ica
na ya había sido inform ada de que esa era 
un a decisión de las auto rid ades venezo
lanas, que procuran no auto ri za r más las 
ll amadas 'qu intas libertades ', es dec ir, el 
se rv ic io entre dos pa íses dist in tos a los de 
la nac io nalidad de la línea aérea". 

Mujeres conductora s del M etro 

Las pri meras diez muj eres conductoras de l 
Metro de la c iu dad ele M éx ico inic iaro n 
sus labores el 14 de junio, des pués de " pa
sar satisfactori amente las pruebas ele ma
nejo ele los convoyes". 

Se inauguraron 71 es taciones de TV 

El Presidente ele la Repúb li ca inauguró el 
22 ele junio 71 estac iones te rrenas de tele
vis ió n en toda la Repúb li ca, las cuales per
mitirán que las seña les de ese med io 
ll eguen a la mayor parte de l país. El Secre
ta ri o de Comun icac io nes y Transportes ex
p li có que, con la puesta en servicio de 
es tas estac io nes, de las cuales 39 fueron 
insta ladas por la SCT y 32 por la empresa 
Te levisa, que las ced ió a la SCT para su 
ope rac ió n, se da ini c io rea l al programa 
del sistem a moderno de comun icac iones del 
país, que comprende tres partes . La prime
ra es sustituir la red de microondas con es
tas estac iones, pa ra dejar las al serv icio 
exc lusivo de la telefoní a ele larga distan
cia. La segunda parte in c luye la transmi
sió n de seña les de telev isión a comunida
des rurales que hasta el momento no la 
rec iben. La terc era abarca la puesta en ór
b ita y la operación del Saté li te M ex icano 
de Transmis ió n D irecta, que deberá estar 
en func ionamiento en el segundo se
mes tre de 1985. O 

Asentamientos humanos 

M ás transportes para la 
Ciudad de M éxico 

La empresa estata l Autotransportes Urba
nos de Pasajeros Ruta 100 rec ibió, el 26 de 
mayo, 300 autobuses para ampliar y mej o
rar el se rv ic io que pres tan las 5 000 unida
des de que d ispone ya el organ ismo. O 

Relaciones con el exterior 

Visita de fun c ionarios 
de la ROA 

El vicem inistro de Re lac iones Exteri ores de 
la RDA, B·ernha rd Neugebauer, rea liz ó una 
v isita of ic ial a Méx ico de l 16 al1 9 de mayo 

Durante su estanc ia se entrev istó con 
los subsecretarios de Relac iones Exte
riores encargado del Despacho, A lfonso 
de Rosenzweig-Día z, de Asuntos Mu ltil a-
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teral es, M anuel Te ll o. y de Asuntos Econó
micos, Jorge Eduardo Navarrete. y con el 
subsecreta ri o de Cultura y Recrea c ión el e 
la Secreta rí a de Educación Públ ica. Roger 
Día z de Coss ío . 

En las ent rev istas se " ana li zó el estado 
que guard an los asuntos bi latera les en sus 
diferentes campos y se intercambiaron 
pu ntos de v ista sobre a lgunos aspec tos de 
la situación intern ac iona l". 

En la mi sma fecha un a de legac ió n par
lamentaria de la Cáma ra de l Pueb lo de la 
RDA rea li zó una v isita of ic ial a Méx ico . El 
vicepres idente de la Cáma ra de l Pu eblo , 
de l Consejo de Estado, Gera ld Goetting, 
que encabezaba a los parlame ntar ios ale
manes, declaró después de ent rev istarse 
con el presidente José López Portillo 
que la visita amplió y profundizó las rela
c iones bilatera les, fincada s sobre bases 
muy só lidas . 

Reunión M éx ico-Venez uela 

Los días 17 y 18 de mayo se rea li zó en la 
ciudad de México la Terce ra Reunión de 
la Comis ió n Mixta de Cooperac ió n Econó
m ica de M éx ico y Venez uela. Las conver
saciones se centraron en los prob lem as de 
ca rácte r bil ate ra l, es pec ialmente los que 
se ref ieren al interca mbio comerc ial y la 
cooperac ión, a corto y mediano p lazo s. 

Las delegac iones estuvieron de acuer
do en aumentar las transacciones entre 
ambos países, apoyá ndose en medidas in s
t itu c io na les, en d iversas ac tividad es 
promoc ionales y en reformas a los meca
nismos f in ancie ros de apoyo d irec to al in
tercambio. Se anali zaron las áreas con 
posib ilidades comerc ial es, como la side
rurgia, el alum in io, los meta les no ferro
sos, el minera l de hierro, los fert ili za ntes, 
los petroquímicos y los bienes de ca pital 
para la indust ri a petro lera. Convinieron en 
intercambi ar info rm ación estad ísti ca y de 
mercados, y sobre oportu nidades rea les 
de comerc iar. Se in formó que Venezuela 
rea li za rá una exposic ió n come rc ial en Mé
xico en 1983. 

El ca nciller mex ica no en Nac iones Unidas 

E 1 secreta rio mexica no de Relaciones Ex
ter iores, Jorge Casta ñeda, informó e l 9 de 
junio, ante la Asamb lea Genera l Ext raordi 
naria de las Nac iones Unid as, que México 
apoya el ll amado a evi tar la pro li feración 
nu clea r, aunque cons idera que es só lo una 
medida inicial para el desarme general y 
comp leto. 
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En su discurso, Casta ñeda fu sti gó dura
m ente a las superpote nc ias, que no rea li
za n acciones efec t ivas en pro de l desa rm e 
y que ca da vez inv ierten m ás rec ursos en 
los medios de dest ru cc ió n. Respecto el e la 
doc t rin a de la d isuas ión nu c lear, af irmó 
que algunos apo log ista s de esta estrateg ia 
" hJ n pod ido hab lar de una generac ión de 
paz en Eu ropa. Sin embargo, las ll amadas 
re lac iones de pode r basadas en la acum u
lac ió n de inm ensos arse na les nu c lea res no 
han se rv ido para ev itar los confli c tos en el 
resto de l mundo. Desde 1945 se han libra
do más de 120 guerras c iv il es o in ter
nac io nal es, en los te rri torios ele m ás de 70 
1Jaises, en su mayorí a de l Terce r Mundo, 
en las que han pa rti c ipado las fuerzas ar
madas de m ás de 80 nac iones." 

A l final de su intervenc ión, Casta ñeda 
ind icó que "e l homb re es una es pec ie en 
pe l igro de ex tin ción. Todos estamos cons
c ientes de la amenaza que los arsenales 
nuc lea res represe ntan para la v ida huma
na. El desa rm e nu c lea r es el único ca mino 
que tenemos para ev itar su ex termini o. 
Result arí a contra natura pen sa r en la posi
b ilid ad de qu e haya Estados que, para 
af ianza r lo que ell os consideran su pro
p ia segurid ad, atenten contra la seguridad 
el e todos". 

Entrega de semillas a N icaragua 

El 19 de ju nio se rec ibieron en M anagua 
431 ton de semill as de maíz, t rigo y arroz, 
para la siembra ele 1 400 000 ha que fueron 
afectadas por las lluv ias que azota ron a N i
ca ragua a princ ipios del mismo mes. 

VIII Congreso del Consejo Mundial 
de la A limentación 

El 21 de junio se ini c ió en Acapu lco, Gro., 
el VI 11 Congreso de l Conse jo Mundial ele la 
A li mentac ión (CMA). En la ses ió n inaugu
ral, el presidente López Portill o m anifes tó 
que "e l contenido de lá paz es la vida des
arro ll ada y justa y d igna, y no simplemen
te la ausenc ia de guerra". 

E 1 presidente del CMA, Francisco Mer i
no Ráb ago -titul ar de la SARH- seña ló 
que el hambre afec ta a 750 mil lones de 
personas y que " rec ientes demostrac iones 
béli cas han pues to de m anifi es to que es 
m ás fác il contar con rec ursos para destruir 
que para construir". 

Una muier mexica na preside la OIT 

Por primera vez en su histo ri a, el Conse jo 
de Ad ministrac ión de la OIT es pres idí-

do po r una mujer. La des ignac ió n recayó 
en Aíd a Gonzá lez Martínez, em ba jadora 
de Méx ico y ofic ial mayor de la Secre ta
rí a de Relac io nes Exter iores desde 1979. E 1 

Consejo de Admini st rac ión ele la OIT está 
compues to por 56 miembros, de los cua les 
·¡ 4 represe ntan a los trabaj adores, 14 a 
los patronos y 28 a los gob iern os . Despu és 
de l Direc tor Genera l ele la Organ izac ió n, 
la insta nc ia m áx im a es la Pres idenc ia de l 
Conse jo de Admi ni st rac ión, que actúa 
como tribunal en m ateri a de cond ic iones 
labo rales, atiende las que jas sobre v io la
c iones a los derec hos si nd ica les y pro
mueve que los gob iernos acaten las coi1-
venc io nes de la OIT. O 

Sector turismo 

Nace Bantur 

El 31 de mayo ú l t im o, e l sec reta ri o de H a
c ienda y Créd ito Púb li co Jesús Sil va Her
zog hizo la presentac ión forma l de l Ba nco 
Nac ional de Turi smo (Ba ntur), creado por 
ley pub li cada en el O. O. e l 7 el e enero ele 
1982. Esta inst itu ción el e banca múltip le 
contará con un cap i ta l ini c ial de 120 
mill ones de pesos y tendrá como ob jeti vo 
p romover en form a directa los proyec tos 
qu e amp líen la oferta ele se rv ic ios 
turí sti cos ele acuerdo con la demanda y 
las neces idades del pais. Ag regó que du
rante el afi o la inst itu c ió n f in anc iera se 
nutrirá ele recursos med iante transfe ren
c ias ele otros renglones auto ri zados del 
presupues to el e egresos ele la Federac ión . 

El Conse jo ele Ad m in istra c ión de l Ban
tur es tará const ituido por los titulares del 
Banco ele M éx ico, Naf insa, Somex y la SHCP, 
y ocupará la pres idenc ia la Secreta ría de 
Turi smo. 

In crementan Jos prec ios de Jos res taurantes 

El Pres idente de la Cá m ara Nac iona l de la 
Industria Res taurantera anun c ió el 8 de ju
nio, en Acapulco, que la Sec retaría de 
Turi sm o autorizó un increm ento de 20% 
en los precios de los restau rantes y liberó 
los prec ios el e las beb idas y los a lim entos 
importados. O 

Cuestiones sociales 

Se concede asilo politico 

El 14 ele mayo, el Gobierno m ex icano otor-
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gó as ilo político a trece revo lu c ionarios 
guatem altecos, miembros del grupo Fren
te Patriótico 31 ele enero, que dí as antes 
habí an tomado la embajada brasil e1ia en 
Guatema la. 

Leva ntan el vuelo inscripc iones y 
colegia'.;;ras 

No obstan te que la SE P conminó a los 
dueños ele las 18 000 escuel as particula
res del pa ís a no increm entar las co leg ia 
turas en un porcentaje m ayor a la inc iden
cia de los aumentos sa larial es ele emergen
c ia rec ientemente autori zados (10, 20 y 30 
porciento). la Confederación ele Aso
c iac iones de Padres ele Fam ili as (CAP F) de
nun c ió el 28 ele m ayo que para el año es
co lar 1982-1983 se han anunciado incre
mentos ele 80 y 100 porc iento, hec ho qu e 
conf irmó la Procuradurí a Federal del Con
sum idor. O 

El IMSS vende sus casas 

El 2 ele junio, el O.O. publi có un decre
to por el cual se desincorporan del domi
nio púb lico el e la f ederac ión las siguientes 
unidades habitacionales construidas por 
e l IMSS: Independencia, Lega ria , Narvarte, 
Sa nta Fe y Tlatilco, en e l Distrito Federa l; 
Tl a lnepa ntl a y Ayotla , en el es tado ele Mé
xico; Pad re Hidalgo, en Manzanill o; Du
rango, en la c iudad de l mismo nombre, y 
Ciud ad Obregón , Guaymas y Navo joa , en 
Sono ra. 

El dec reto indi ca que el IMSS aportará a 
un f ideicomiso que estab lecerá el Ba nco 
Obrero los inmuebl es ele dichas unidades 
hab itac ionales, para que se in st ituya11 
regím enes ele propi edad en condom inio y 
se enajenen fuera de subasta, a título one
roso; en favor de sus ocupantes lega les, en 
primera instancia. 

Solu c ió n al conflicto de la 
embotelladora Pa scua I 

E 1 17 el e junio se dio por conc luido el 
conf li cto laboral de la embote ll adora ele 
ref rescos Pasc ual. El convenio respect ivo 
es tab lece qu e se o torga rán los increm en
tos sa lari ales de 30, 20 y 10 por c iento y 
qu e se pagará n los sa lar ios corres pondien
tes a los días de hu elga e indemni zac io nes 
por 400 000 pesos a los deudos el e los hue l
guist as que murieron a ca usa de l ataqu e 
que rea li zó un grupo arm ado, cliri gic!::: por 
el gerente y dueño de la empresa. O 
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Las perspectivas del petróleo 
en el corto plazo 

Algunas observaciones 

M e compl ace muc ho partic ipar en este importante semin a
rio, en un momento en qu e ocurren camb ios dramát icos 

en la escena petro lera mund ial. Durante los ú l t imos m eses, en 
luga r de una f eroz competenc ia entre los consumidores por los 
li m itados suministros de crudo, ocurre que los exportadores se 
han esforzado por vender m ás de lo que aqué llos está n dispues
tos a compra r. En una reunión extraordin ari a que tuvo luga r a 
med iados de marzo ú lt imo, la OPE P adoptó, po r pr imera vez en 
sus 22 años, un programa de prorrateo de la producción 

El tema que se nos ha as ignado, " Las tendenc ias probab les 
del m ercado intern ac iona l de hidroca rburos en los años oc hen
ta", puede encararse de diferentes m aneras . El punto de v ista de 

* Presidente de Pet róleos de Venezue la. Esta ponenc ia se pre
sentó el 1 de ab ril de 1982 en el Coloquio Interna cional organizado 
por El Co leg io de México sobre " Perspecti vas de los mercados mun
dia les de petróleo crudo y gas natura l para los años oc henta" [T ra
ducc ión de l ing lés de Rubén Svirsky. ] 

ALIR IO A. PARRA* 

un país exportador no se rá igual al de un importador. Una ópt i
ca de corto p lazo difer irá de ot ra que aba rqu e un periodo más 
largo. Mis observac iones co rresponden a l punto de v ista de un 
exportador, y se concentran en las perspectivas de l mercado en 
el corto p lazo. Para completa r esta v isión pasa ré revista a.c ier
tos acontec imientos rec ientes que ac laran el tema . 

Los países exportadores de petró leo han estado atravesa ndo 
un período de tensión . La ca ida de los vo lúmenes exportados, el 
descenso de los precios y de los ingresos petroleros no son con
d ic iones " norma les" para los miembros de la OPEP. Se vue lven 
a o ír auguri os de una ruptura de la Organ izac ión y de un co lap
so de los prec ios, ca racte rí st ica recurrente que se presenta cada 
vez que el m ercado petro lero se "ab landa". Ta les augurios m e 
rec uerd an un aná li sis elaborado por la Oficina de C ienc ia y 
Tecno log ía de la Casa Blanca en 1969, en los um bra les de l qu e 
sería un decenio revo lucionar io para el m ercado energético in
ternacional. 

En este aná li sis estadounidense, que tuvo g ran in f luencia, se 
concluía que " la OPEP parece un cárte l con poca cohesión, 
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que se des integrará gradua lmente en el futuro. Como resultado 
de ell o, el precio del crudo en el mercado mundial caerá pau la
tinamente de su nivel actuttl (dos dó lares por barril). . Parece 
en extremo improbable que los integrantes de la OPEP puedan 
cooperar con ef icacia para lograr un aumento del precio. Los 
países miembros tienen poco en común, y la competencia de 
otras naciones productoras es cada vez mayor." 

Por supuesto, tan memorable predicción, formulada a fines de 
1969, no llegó a cumpl irse. Como tampoco se cumplió la que hi
zo en 1974 Henry Kissinger, entonces secretar io de Estado, 
cuando previó la inminente ruptura del cárte l e inició negocia
ciones para fijar un precio mínimo garantizado. Si la memoria 
no me falla, este precio se estab lecía en siete dólares por barr il. 

e orno acabo de decir, todos los exportadores de petróleo, y en 
particu lar los miembros de la OPEP, pasan por un período de 

d ificultades. La Organización se reunió hace dos semanas para 
estud iar cómo manejar esa situación. Yo asistí a la junta de 
Viena, donde se escribió un nuevo e importante capítu lo en la 
historia de la OPEP. Los trece miembros (que, por cierto, tienen 
algo muy importante en común: todos dependen del petróleo) 
se pus ieron de acuerdo por primera vez para fijar un monto total 
de producción y distribuir lo entre ellos. La adopción del prorra
teo (si stema que antes ya se había propuesto y rechazado) 
debería reforzar la influencia de los miembros de la OPEP y po
ner orden en un mercado caótico. 

Cabría agregar que nadie hubiera podido prever la unánime 
firmeza para defender el precio del crudo de referencia, ni la 
sorprendente rapidez con que se logró el acuerdo sobre el topé 
de producción y su as ignación entre los miembros. El inmediato 
anuncio de Arabia Saud ita de que disminuiría su producción a 7 
millones de barriles diarios (mbd), cifra que podría reducirse 
aún más si las circunstancias lo exigieran, muestra que ha surgi
do un nuevo liderazgo en el campo energético cuya importan
cia po lítica no se nos debe escapar. 

No quiero parecer pedante, pero permítanme decir que, 
contrar iamente a lo que sue le afirmarse, la OPEP no constituía, 
hasta ahora, un cártel. En su sentido económ ico estricto, el cár
tel es un conven io por el cual los oligopo listas no sólo concier
tan el precio de venta de un producto, sino también la asigna
ción de la producción. En su última reunión la OPEP adoptó por 
primera vez el control de la producción, vigente a partir de l 1 
de abril. Este control, y la asignación de la producción, serán 
temporales. Regirán hasta que se redu zcan los inventarios a un 
punto tal que la demanda vuelva a ser " normal". 

Si bien temporales, los controles implantados pueden ser el 
primer paso, fundamental aunque cauto, hacia un mercado 
más estructurado. Puede preverse que el mercado petrolero se 
caracterizará por un crec imiento lento (a d iferencia del pasado) 
y que el "desorden" será un rasgo permanente a menos que todos 
los productores, pertenezcan o no a la OPEP, cooperen con efi
cac ia para hacerlo más predecible y estab le. Quizá atesti
güemos un paso histórico hacia un cambio total de nuestra con
cepc ión del mercado petrolero intern ac ional. 

La Organización todavía tiene ante sí algunas dificultades 
en el corto p lazo. En el Middle East Economic Survey del 8 de 
marzo aparece como sup lemento un exce lente análisis de Ro-
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bert Marbro acerca de tal es dificu ltades y de las medidas nece
sarias para superarlas. Se pregunta: ¿podrá la OPEP defender sus 
trincheras?, y su respuesta es enfáticamente afirmativa. Otros 
notables economistas, no tan afines a la Organización, aunque 
ob ligados por su probidad y capacidad a distinguir entre deseos 
y realidades, han llegado a una conclusión no muy diferente. 
Uno de ellos lo expuso así: " No espero, en el corto plazo, un co
lapso o una ruptura del cártel. Hay poderosas fuerzas que, en 
mi opinión, lo mantendrán con vida o, si se destruye, le permiti
rán renacer de sus cenizas, como el ave fénix." 

Toda predicción es riesgosa. Las consecuencias de nuestras 
dec isiones son inciertas. Hoy en día, los protagonistas de la es
cena petrolera toman decisiones a partir de información muy 
esquemática e inadecuada. Las condic iones suelen modificarse 
antes de que hayamos tenido tiempo de obtener los datos nece
sarios y de analizarlos y actuar en consecuencia. Quienes ela
boramos la política cot idiana del sector tenemos plena con
ciencia de cuán inadecuada es la información disponible. Casi 
siempre es insuficiente la que manejamos sobre los acontec i
m ientos en el mercado internacional, tanto en lo concern iente 
a la demanda conio a la oferta. 

La información inadecuada no sólo complica nuestras deci
siones de corto plazo. También hace casi imposible toda pre
dicción. Lo que más necesitamos saber es qué va a pasar en el· 
futuro inmediato y a mediano plazo. ¿Qué podemos esperar 
desde ahora hasta fin de año? ¡Y en 1983, y en 1984? Por desgra
cia, este lapso crucial es el que menos conocemos. 

Las políticas se formulan a tientas, hasta extremos en verdad 
incómodos. A un hombre sabio le pidieron una vez que formu
lase una predicción; se excusó, arguyendo que muy contento 
estaría si sólo pudiera entender caba lmente lo ya ocurrido. Su 
act itud era, sin duda, prudente. E 1 mercado petrolero mundial 
ha sido siempre la pesadil la de quienes se dedican a la predic
ción. Pocas veces tantos observadores bien informados se han 
equivocado tanto y tan a menudo. Nunca se han modificado 
con tanta frecuencia las previsiones de corto plazo. Me doy ple
na cuenta de que toda afirmación sobre este tema corre un alto 
riesgo de zozobrar en un mar de hechos; no obstante, aquí me 
t ienen, dispuesto a zambu llirme. 

H asta hace poco, predominaba la idea de que, a mediados de 
los ochenta, asistiríamos a un resqu'ebrajamiento, si no a una 

cr isis, del mercado petrolero. Si promediásemos las estimaciones 
de varios estudios técnicos concluidos en ese entonces, llegaría
mos a la conc lusión de que la demanda mundial del petróleo de 
la OPEP llegaría, en 1985, a unos 35 mbd. La preocupación gene
ra l que se reflejaba en esos estudios era que los miembros de la 
Organización no estuviesen dispuestos a elevar su producción 
total para satisfacer la demanda mundial, y que el precio 
aumentase hasta llegar a SO dólares por barril o más. 

En los últimos tiempos la opinión predominante se modificó, 
en especia l en los países industriales: el resquebrajamiento se 
prevé para mediados del decenio de los noventa, o aun des
pués, y se cree que el mercado seguirá siendo "blando" durante 
los próximos años. Algunos expertos incluso predicen una caída 
del consumo, la cua l, junto con la abundancia de la oferta, 
presionaría a la baja al precio rea l del petróleo, hasta llevar lo 
a una fracción del actua l. Según una edición reciente de .nc
tro/eum Review, el doctor Herman Franssen, principal econo-
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mista de la Agencia Intern ac ional para la Energía, opina que el pre
cio rea l del crudo cae rá, sea cu al fuere el escenario que se suponga. 

Desde prin c ip ios del ac tu al decenio, el consumo mundi al de 
pe tró leo siempre ha sido menor de lo prev isto por la mayoría 
de los expertos, tanto en círcul os públi cos como en la industri a 
petro lera. A l comenza r 1980, cas i nadie es peraba un a disminu
c ió n ce rca na a los 3 mbd para ese año. En 1981, las prev isiones 
se mod if icaron hac ia aba jo de modo continuo, y la ca íd a f ina l 
de la demanda, de unos 2 mbd, f ue tres veces mayor qu e la pre
v ista ini c ialmente. 

La di sminu ción de la dem anda se deb1 0 a va ri os f ac tores. El 
crec imiento económi co mundi al fu e inferi or al prev isto; ta m
bién fu eron importantes la producc ión y el uso de otras formas 
de energía, como el gas natural, el ca rbón y la nuc lear, así como el 
incremento de l aho rro energéti co y de la ef ic ienc ia en el apro
vec hamiento de la energía. 

Es menos lo que sa bemos sobre la elasti c idad-p rec io Hay 
f uertes indi c ios, empero, de que es mayor de lo que cas i todos 
suponí amos. 

Hay un a gran in certidumbre acerca de qué parte de la ca íd a 
d~ I consum o en los países indu stri ali zados, en los últimos dos 
años, obedece a medidas perm anentes y est ructurales de con
se rvac ión, y cuánto se de.be a la reces ión industri al, a medidas 
conservac ionistas de corto pl azo y a la susti tuc ión tempo ral 
de combust ibl es (en Es tados Unidos, por ejempl o, se utili zó más 
el gas natural, cuyo prec io resultaba ba jo, cosa que podrí a no 
haber ocur rid o si se hubieran leva ntado los contro les qu e pesa n 
sobre él). Según c iertas es timac iones, quizá un 30 % de Ja ca ída 
pueda exp li ca rse por cambios estru c turales en el consumo de pe
t ró leo y o t ros energé ti cos. 

Conforme a unos cá lcu los muy interesantes, en Estados Unidos 
d isminuyó la relac ión c~n sumo de petró leo/PNB a una tasa anual 
de 1.8% de 1973a 1978, a una de 6.5% de 1978a 1980 y a un ritmo 
de cas i 8% en 1980-1981; las tasas del conjunto de la OCDE no son 
muy diferentes. En opinión de algunos técn icos, estas c ifras indi
can que los altos prec ios han inducido un ahorro tan grande de 
energía que acaso se hayan roto los vínculos históri cos entre el 
corisumo petro lero y energético y la activ idad económica. 

A l res pec to, algunos anali stas muy capaces, si bien recono
cen que en los últim os años se ha logrado un sign if icat ivo 

CUADRO 1 

Estimaciones de la oferta y la demanda de petróleo en 1982 
(M i l/ones de barriles d iarios) 

Primer trimest re Segundo trimestre 

Demanda 47.2 44.2 

Oferta 
A jena a la OPr I' 22.3 23 2 
O tros1 1 .2 1 .2 
(Jl'fl' 19.4 17.5 

Va riación de inventarios (4 3) (2 3) 

1 Economí as ce ntra lmente p lani f icadas y lí qui dos de l gas natural. 
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ahorro de energía, señalan entre otros fac tores que " los cá lcu
los basados en los cambios de la relac ión consumo de ener
gía/PNB t ienden a sobrest im ar e l efecto de la conservac ión, y a 
subestim ar el de las osc il ac iones cíc li cas de la act ividad econó
mica, en la red ucc ió n global del consumo energét ico durante 
los úl t imos años. Un a pa rte signifi ca ti va de l coefi c iente 
energét ico negativo que se ha observado pa rece ref lejar un 
cam b io en la pa rt icipac ió n re lativa de las ac ti v idades econó
mi cas, más que e l ahorro energé ti co per se. Ello ind ica rí a que el 
consu mo tota l de energía pu ede aumentar con una rap idez ma
yo r a la q ue muchos prevén. cua ndo las econo mí as nac ionales 
reingresen a la fase ascende nte del c ic lo y vuelva a aumentar la 
produ cc ión industri al, en pa rt icul ar la de las industr ias que ha
cen un uso intensivo de la energía". 

En los úl t imos años han ocurrido cambios importantes en la 
dem anda. E 1 ri tmo de estos cam bios ha exced ido nuestra ca pa
c idad para comprenderlos cabalmente y eva lu arl os con prec i
sió n. Nuestra comprensió n sigue siendo fragmentaria y, por 
consiguiente, nuestras interpretac io nes difieren mucho entre sí. 

E xaminem os ahora el equilibrio entre o ferta y demanda en el 
año en curso; mejor d icho, el deseq uilibrio. Se espera q ue la 

demanda vu elva a disminuir, esta vez 0.5-0.6 millones de barril es 
diarios, has ta ll egar a unos 46.2 mbd . La tasa de di sminuc ió n de 
las ex istenc ias, a las qu e se ha recurrido de modo excepcional 
durante el primer trimestre, tendrá q ue bajar cuando los inven
tari os a lcancen sus niveles " norm ales". El aumento pos ible de 
la produ cc ió n ajena a la OPEP en algo así como 1 mbd, junto 
con la gran dism inu c·ión de los inventari os, ex igiría que la Orga
nizac ión redujese su produ cc ión a un monto entre 20 y 21 millo
nes de barril es diari os para todo el año. En mi opinión, hay una 
demanda bás ica subyacente para el petró leo de la OPE P de al
rededor de 22 o 23 millo nes de barril es diar ios, que no se 
concretará debido a que se recurre a disminuir las ex istencias. 

Nuestro aná li sis de l merca do ind ica que la dem anda del pe
t ró leo de la OPEP promediará unos 18.4 mbd en el primer se
mestre de 1982, y que aumentará hasta algo m ás de 22 mbd en el 
segundo. ¿C uánto tendrá que produc ir la O rga ni zac ión para eli
m inar el exceso de ex istencias? Ell o dependerá de fac to res ta les 
como: 1) la dem anda total; 2) la produ cc ión ajena a la OPEP, y 
3) la f ec ha en que f inalmente se logre esa eliminac ión. 

Con una dema nda murid ial (sin considerar a los países de 
economía centralmente p lani f icada) que promedie unos 46 

Primer semes tre 

45 .7 

22.B 
1. 2 

18.4 

(3 3) 

Segundo semestre 

46.7 

23.6 
1.2 

22.2 

(O 3) 

To tal del año 

46.2 

23.2 
1 2 

20.3 

(1 5) 
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CUADRO 2 

Produ cc ión de crudo de la OPEP 
(M il/ones de barriles diarios) 

Confo rme al 
Diciembre Marzo acuerdo 

de 1981 de 1982 de Viena 

Arabia Saudita 8.65 7.65 7.15ª 
Kuwait 0.90 0 .775 0.80ª 
Irán 120 1 .20 120 
Iraq 1 .20 1 .20 1 .20 
Qatar 0.34 0.35 0.30 
Emiratos Árabes 

Unidos 1.43 1 .25 1 .00 
Arge lia 0.70 0.60 0.65 
Libia 1 .00 0.60 0.75 
Nigeria 1 .82 1 .36 130 
Gabón 0.16 0.15 0.15 
Indones ia 1 .58 1.45 1 .30 
Ecuador 0.20 0.20 0.20 
Venez uela 2.26 1.65 1 .50 

Total 21.44 18.44 17.50 

a. Incluye la zona neutral. 

mbd, el mercado debería estab ili za rse en el tercer trimestre. 
Una demanda inferior a ésta ocasionaría el deseo de reduc ir 
aún más los inventarios, un a mayor conc ienc ia de su exceso y 
una pres ión adi c ional a la baja sobre la producc ión y los precios 
de la OPEP; también posterga ría el logro de la esta bi l idad. Sin 
embargo, los miembros de la Organización dispor:ien hoy en 
dí a, para m anejar esta posibi l idad, de un mecanismo de asigna
c ión de la producción que tiene sufi c iente flexibilidad para 
amortiguar los peores efectos de la situ ac ió n actual y, en algún 
momento, hacer retornar al mercado a un estado de equilibrio al 
precio de referenc ia vigente. Agreguemos que este prec io perma
necerá invar iab le por lo menos durante lo que resta de l año. 

Durante e l último bienio la economí a mundial ha estado 
deprimida. El período se ca ra cte ri zó por un a depres ión cada 
vez más profunda, altas tasas de inf lac ión, un gran aum ento del 
desempleo, un increm ento desmesurado de las tasas de interés, 
una aguda inestab ilidad en los mercados de divisas, y otros males 
diversos. La econo mí a del. mundo industria l iz ado ha c rec ido a 
tasas muy baj as. La producc ión rea l creció m enos de 1.5 % en 
1980 y 1981 , a lrededor de un terc io de la tasa anual lograda de 
1976 a 1979. Se espera que la recuperación económ ica comien
ce a fines del año actual y se intensifique en 1983. 

Cuando aumente la actividad económi ca en Estados Unidos 
y E u ropa, la demanda dará un giro y vo lverá a crecer. No se pre
vén aumentos significat ivos para 1983, pero en mi humi lde opi
nión el equilibrio petrol ero se hará mu cho m ás ajust ado en 
1985, sobre todo si los precios se comporta n de m anera rac ional 
y razonab lemente predecible . Empero, no debemos o lvidar que 
se trata de un rec urso no renovab le, y que en un futuro no muy 
d istante la demand a del c rud o de la OPEP se rá tan grand e que 
sobrepa sa rá la ca pac idad de producción de sus integrantes de 
recursos limitados, y la vo luntad de prod uc ir de los miembros 
más ri cos (en espec ial, la de Arabia Saudita). 

¿Cuánto durará la transición a otras fuentes de energía? No 
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lo sabem os, y bien puede se r un proceso m ás largo de lo q ue 
muchos piensa n. 

En el m ercado energético mundial, la OPEP es un proveedor 
res idu al: suministra la diferencia entre la demanda tota l y la 
energía que puede obtenerse en fu entes ajenas a e l la. La de
m anda de las ex portac io nes de la Organización es el resu l tado 
de un a se rie de sus tracc io nes, cada una de las cua les está su jeta 
a erro r. Un a pequeña va ri ac ió n en las neces idades energét icas 
globa les puede signifi ca r un a va ri ac ión mayor en el consumo 
mundial de petról eo, y una m ayor aún en la demanda del petró
leo de la OPEP. 

Un porcentaje determin ado de va ri ac ión en las neces id ades 
energéti cas mundi a les previstas puede generar un a desviación 
porcentual de l doble en el consumo mundial de petró leo y un a 
cuádruple en la demanda del crudo de la OPE P. En un mi smo 
año, la producc ión de sus integ rantes pu ede tener osc i lac io nes 
de hasta 5 o 6 mil lo nes de barri les diarios . Una proyección a 
m ás largo p lazo debe dar com o resu l tado var iac iones aún rl:!;3s 
ampli as. Sin embargo, hay un factor muy importante, en el co rto 
p lazo, que afecta a la dema nda: las expec t at ivas . Los mac ro
economistas modern os han inventado un a cosa que llam an "ex
pectativas rac iona les" y que les sirve para exp l icar por qué hoy 
parecen tan inef icaces las po líti cas tradi c io nales en m ateri a fis
cal y monetaria. Q uizá los economistas petro leros debieran inco r
porar el concepto de "expec tat ivas irrac ion ales" para exp l ica r 
los acontec imi entos inesperados en el mercado. 

Las expecta tivas, rac io nales o irrac ion ales, af ecta n sobrema
nera el compo rtam iento de los inventari os, y e l incremento o la 
d isminu c ió n de éstos eleva o reduce la demanda de l c rudo de 
la OPEP. Hace ya m ás de dos años que los movimientos de los 
inventa rios se ca racter iza n po r un a espec ial intensidad. Los 
trasto rn os en importantes países produ ctores de l Medio O ri ente 
han agudi zado las preocupaciones acerca de la segur idad de l 
sumin istro, lo cual conduj o a los países impo rtado res a aumen
tar sus existencias; adem ás, c iertos cambios ocu rridos en el sec tor 
han intensifi cado este incremento. Así, por e jemp lo, la disminu
c ión de l vo lumen disponib le para las grandes compañí as ha a l
terado la logística de la comercia l izac ió n del c rudo; más 
empresas interv ienen ahora de m odo más direc to en las com
pras de petró leo y asumen una responsabi lidad mayor en el mane
jo de sus ex iste nc ias. Estos hechos han ocasionado, sin duda, un 
incremento de los inventari os totales, lo c ual, si presiono los 
precios al alza, como bien pudo haber ocurrido, est imul ó en 
consecuenc ia un aumento u l terior de las ex istenc ias. 

Las expec tat ivas actu ales parecen provenir de un ca mbio 
psico lóg ico en e l mercado. Una demanda débil , un a crec iente 
capacidad ociosa de refinación, un m argen de produccion exce
dente de la OPEP en aumento ... Todo el lo e l imino la preocupa
c ió n sobre los suministros futu ros; las altas tasas de interés, por 
su parte, acentuaron la tendenc ia a reduc ir los in ventari os. 

Para f ina li za r, permítaseme decir que ignoramos los hec hos 
y tenemos pocas ce rtidumbres ace rca de l futuro, cuando m e
nos hasta e l año 2000. Sin embargo, un am igo me l lamó la aten
c ió n sobre un hecho importante que afecta rá la ec uac ió n de la 
ofe rta y la demanda en esa fec ha le jana: por una ext ravaga nc ia 
de l ca lendario, y pa ra compensa r 400 años de desfase entre e l 
t iempo so lar y el fabricado por e l ho mbre, el año 2000 tendrá 
367 dí as . D 
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HONDURAS 

Más problemas que soluciones 

D urante los dos últimos años la econo
mí a ho ndureña ha pasado por graves 

dificultades. Tal conc lusió n se desprende 
de las ci fras publicadas recientemente por 
la CEPAL:1 en 1981 el PIB disminuyó 0.4% 
y en 1980 só lo creció 1.6%, tasas que 
contrastan con las de los cuatro años ante
riores, ca rac teri zados por un signi f icat ivo 
y sostenid o crec imiento (8.4 % en 1976, 
8.7% en 1977, 7% en 1978 y 6.7% en 
1979). Si se t iene en cuenta la expansión 
demográfica, que en 1970-1980 fue de 
3.1 % al año, el resu ltado de 1981 signifi có 
una baja de aproximadamente 3% en el 
PI B por habitante. 

La CEPAL indica que en esa repentina 
pérdida de dinamismo de la econom ía in
tervinieron factores de or igen externo e 
interno. Entre los primeros destacan la 
ca ída de la demanda extern a de los princi
pales productos de exportación del país, 
el deterioro de la relación de precios de in
tercambio y e l enca rec imiento de las tasas 
de interés en los m ercados financieros in
tern ac ionales. Entre los segundos sob resa
len las tensiones políticas y los confli ctos 
en Centroam éri ca, los cuales c rearon in
ce rtidumbre en el secto r privado que, por 
tal razón, difirió algunos proyectos y 
declinó su participación en Ja invers ión, al 
tiempo que mostró cautela en sus p lanes 
de producción y sacó cap itales del país. 
Los efectos depresivos a que dieron ori gen 
es tos f enómenos se reflejaron en desa jus
tes·moneta ri os, fin anc ieros y presupuesta-

1. Véase CEPA L, Notas para el estudio eco
nómico de América Latina, 1981 Honduras, 
EICEPALIMEX/1982/L. 14, 19 de marzo de 1982 . 

Las info rmac iones que se reproducen en esta 
sección son resú menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

r ios que ob ligaron a l secto r público a acu
dir, en una proporción más a lta que en e l 
pasado, a l f in anciam iento ex terno de cor
to plazo en cond ic iones poco favorab les, 
lo que ocas ionó un sens ible deterioro en 
la est ru ctura de la deuda púb li ca ex tern a. 

Las crec ientes neces idades de f inan
ciam iento de l sector púb lico tamb ién lleva
ron a las autoridades monetarias a pri v il e
giar el créd ito que se le otorgó, d iri gido 
tanto al gobierno como a las ent idades des
centrali zadas, al grado de restringir el desti
nado al sector privado. Ello provocó una 
fuerte presión, que se manifestó en un alto 
grado de 1 iquidez del sistema de interm e
d iac ión a pesar de que la capta c ión de de
pósitos evo lu c ionó a un ritmo normal. 

Para correg ir esos deseq uili b ri os y ha
ce r frente a los prob lemas de balanza de 
pagos y f isca l, el gobierno ap licó una ser ie 
de medidas tend ientes a conte ner las im
portaciones, generar ingresos tributarios 
adic ionales, eleva r e l ahorro in terno y ga
rantizar el abastec imiento de granos bási
cos. La política de contención del gasto 
moderó algunos desequilibrios; sin embar
go, magnificó los efectos depres ivos pro
venientes del secto r externo, elevó los 
niveles de desemp leo y agud izó las d ispa
rid ades en la distribuc ión del ingreso. 

La evo luc ión sector ial 

e ada uno de los sectores de la 
economía ho ndureña sufre dificulta

des específi cas, que en con junto generan 
una situac ió n en ve rdad d ifí c il. 

• Sector agropecuario. Durante 1981 
la agricu ltura suf ri ó d iversos prob lemas. 
Por un lado, continuaron las presiones para 
ag ili zar la reforma agraria bajo la forma 
de invas iones masivas de ti erra, particular
mente en diversas zonas de O landro, la 
cos ta norte y Copá n, pues la política agra
ria ha tendido a privilegiar a los agricul
tores organizados en cooperativas más 
que a la ad jud icac ión de tierras. También 
surgieron fuertes diferencias entre la 
Corporac ión Hondureña del Banano y la 
Empresa Asociativa Campes ina de Isletas, 
por prob lemas financieros . Pese a esos 

prob lemas, según las c ifra s de la CE PAL, en 
1981 e l crec imiento del producto agrope
cua ri o fue de 1 %, lo que rep resentó un a 
leve recuperac ión respecto a 1980 
(- 2.8%). Este resultado se apoyó en la ex
pa nsión de la producc ión para el consumo 
interno, ya que la dedicada a l mercado ex
terno descendió. En efecto, la producción 
de maíz crec ió 25%; la de frijol, 8%; la de 
sorgo, 37%, y la de ar roz, 3%, debido tan
to a las favo rab les cond ic iones c lim át icas 
como a la po lí t ica en mater ia de granos 
bás icos, que conjugó una as istencia técni
ca m ás ampli a, mayores montos de créd i
to y la elevac ió n de los prec ios de garant ía 
(13% para el maí z, 37% pa ra e l frijol, 
19% para e l arroz y 10% para e l trigo) . 

El aumento de la producción de este tipo 
de alimentos permitió abat ir las importa
c iones respect ivas de 38 millones en 1980 
a só lo 7 millones en 1981, as í como dismi
nuir e l crec imiento de los p rec ios a l con
sumidor. 

En lo relativo a la producción para el 
mercado extern o, la evo lu c ió n por produc
tos muestra comportamientos de diferente 
signo. En efecto, el plátano, qu e tiene la 
mayor ponderación entre las exportac iones, 
tuvo un descenso de 12 % , como consecuen
c ia de las inundac iones, la fa lta de contro l 
de la plaga de la sigatoke negra y los 
conf li ctos laborales en las empresas ba
naneras. 

También se redujo la producción de al
godón (22%), después de un ascenso im
portante en 1980 (casi 13%). Este compor
tamiento errát ico se exp li ca por la inexpe
riencia de los productores así como por la 
fa lta de contro l de insec tos y depredado
res, no obstante que los prec ios en los mer
cados in ternac ionales se incrementaron, 
signi f icativamente y que los agriculto res re
cib ieron un amplio apoyo financiero. 

La producción de café se expand ió 7% , 
en contraste con 1980, cuando descend ió 
9% después de haber alcanzado en 1979 
e l nivel más al to de su historia (72 000 
ton). La producc ió n de caña de az úcar 
también sub ió (6% ), r itmo más lento que 
e l reg istrado en 1979 y 1980 (21 y 12 por 
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ciento, respectivamente) La pérdida de di
namismo en es te cu lti vo está asociada 
a diversas plagas y enfermedades, como la 
roya y el carbón negro. 

En cuanto a la act ividad pecuar ia, aun
que no se dispone de cif ras of icia les para 
el conjunto del subsector, cabe seña lar 
que la producción de carne de res subió 
4%, igual que la de la leche. 

• Sector manufacturero . La actividad 
industrial contra jo su ritmo de crecim ieA
to de 5.6% en 1980 a 2.5% en 1981. Este 
deterioro en la evo lu c ión de la producción 
manufacturera se exp li ca por el panorama 
depres ivo que ha imperado en la eco
nomía, la disminución de la demanda 
externa -en especia l la del mercado cen
troamericano- y la falta de f inan
c iamiento para satisfacer los requerimien
tos de capital de trabajo 

Las industrias tradiciona les tuvi eron, 
en conjunto, un incremento de 2.6%, en 
tanto que las ramas productivas de bienes 
in termedios y productos metalmecánicos 
mostraron crecimientos negativos de 6 y 
1 O por ciento, respectivamente. Entre las 
industria s tradicionales, la producción de 
alim entos y bebidas -cuyo peso en el to
tal del sec tor es superior a 40% - se ex
pandió a una tasa de 4%. La producción 
de azúcar y la e laborac ión de productos 
del mar crecieron 2 y 6 por ciento, respec
tivamente, la matanza de ganado 4% y la 
producción de madera 9%. La industria 
text il disminuyó 5%, debido a que su pro
ducción está or ientada al mercado cen
troamer icano. 

Las ramas productoras de insumos 
-pape l y refinación de petróleo- fueron 
afectadas por el estancam iento de la acti
v idad económica y por la reducc ión del 
comercio con los países centroamer ica
nos. Sólo la producción de minerales no 
metálicos logró crecer 11 % , con la entra
da en operación de la planta cementera 
Piedras Azu les, cuya producción se desti
nará parcia lmente a l mercado externo. 

Respecto a la industria metalmecánica 
(que representa apenas 3% de la produc
c ión tota l) la fuerte disminución de su ac
tividad es tá relacionada con la contrac
c ión de las demandas in terna y externa, 
que provocó el cierre temporario de dos 
de las empresas laminadoras de acero. 

Cabe destaca r qu e durante los prime
ros se is meses de 1981 el sector industrial 
ex perim entó restricciones en e l finan
c iam iento, aunque en menor medida que 

en 1980, cuando los nu evos préstamos 
otorgados por los bancos comerciales se 
redujeron 9% y los provenientes de ban
cos de desarrollo 11 % . En e l primer se
mestre de 1981 los bancos come rcia les 
lograron incrementar e l créd ito casi 6%; 
en cambio, el proveniente de los bancos 
de desarrollo disminuyó 30 por ciento. 

~ • La construcción. Este es el sector 
productivo en el que se manifestó más 
agudamente la situación crítica por la que 
atrav iesa el paí s. El producto interno de la 
construcción cayó en 1981 en 9%, aún más 
que en e l año precedente, cuando dismi
nuyó 3 por c iento. 

Los indicadores sobre permisos de 
construcc ión denotan un descenso del 
28% en la superf ic ie total constru ida, lo 
cua l representa unos 93 000 metros cua
drados. De ell os, casi 69% cor responde a 
viv ienda, 20% a edificac ión comerc ia l y 
11 % a construcc iones industria les. La 
construcción para comercios e industr ias re
gistró en dos años consecutivos descensos 
de importancia (33% en la primera y cas i 
50% en la segunda, en promedio, en tanto 
que la vivienda permaneció estancada en 
1980 y se contrajo 29% en 1981 ). 

El sector externo 

E n 1981 , al igua l que en el año anter ior, 
Honduras resintió diversas presiones 

al conjugarse el trad iciona l desequilibrio 
estructura l con los efectos de la situación 
política de Centroamérica. Por el lado de 
las exportac iones, la reducción de la de
manda externa, aunada a una baja de la 
oferta exportab le de plátano (5 .9% ) y café 
(9.2%) contrajo el ingreso de divisas. En 
efecto, en 1981 el va lor corr iente de las ex
portac iones se redujo en cerca de 2% con 
respecto al año anterior. Este descenso es
tuvo vincu lado a la disminución de 6% del 
vo lumen exportado, que no pudo compen
sa rse por la elevación de los va lores unita
rios de los productos de exportación (5%). 

Otros productos agropecuarios cuyos 
va lores exportados también disminuyeron 
fueron la carne (22 .2%) y e l algodón des
motado (12 .7% ). En el primer caso influye
ron tanto la baja de los precios como la re
ducción de las ventas a Estados Unidos, 
principal comprador de este producto. por 
lo que se ref iere al algodón, las ventas 
fu eron limitadas por la contracción de la 
oferta exportab le. 

Las exportacion es más afectadas fu e
ron las tradic iona les, qu e en conjunto d is-
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minuyeron 8% . En cambio, los productos 
no tradicionales (manufacturas de made
ra, azúcar sin refinar y jabón para lavar) 
mostraron crec imientos de 5y18 por c ien
to, respectivamente. 

Los minerales tuvieron un comporta
miento desigual. La exportac ión de c inc 
aumentó 10%, a l elevarse tanto el vo lu
men de ventas como las cotizac iones. La 
de plata, por el contrar io, disminuyó 28% 
por e l desplome de los precios en los mer
cados internaciona les, ya que el quantum 
se elevó sobre los niveles del año anterior. 

La madera, de precios más estab les y 
con tendencia al a lza, logró un crecimien
to de 15 % , ante un efecto comb inado de 
crecim iento del volumen exportado y de los 
prec ios. También las ventas de camarones 
y langostas tuvieron resultados positivos, 
al aumentar 9% como consecuenc ia de 
un alza en el vo lumen vendido. En cuanto 
a las manufacturas, si bien el conj unto ex
portado tuvo un crec imiento positivo, su 
comportamiento fue distinto para cada 
uno de los principales productos. Las ma
nufacturas de madera disminuyeron en ca
si 27%. También las exportaciones de 
jabón destinadas al mercado centroame
ricano se redujeron en 35%, debido a la 
contracc ión de la demanda externa. Por 
el contrar io, e l va lor de las exportaciones 
de azúcar creció 50% como consecuenc ia 
de un ascenso del precio, ya que el vo lu
men so lo aumentó 6% por limitaciones en 
la producción. 

En cuanto a las importaciones, los valo
res nominales de bienes diminuyeron 8%, 
a causa de un descenso de 20% en el volu
men, ya que e l valor unitario crec ió 16%. 
Dicha reducción está vinculada al estan
camiento de la activ idad económ ica, el 
retroceso de la inversión, la para! izac ión 
del consumo y, en menor medida, a las al
zas arance larias y al aumento de la pro
ducción de granos básicos. De la baja ab
so luta de las importaciones (84 millones 
de dólares), 54% correspondió a maquina
ria y equ ipo, 23% a artícu los manufactu
rados, 13% a productos alimenticios y 
12% a combust ibles y lubrica ntes. 

Cabe seña lar que durante el primer se
mestre del año las importaciones prove
nientes de Centroamérica aumentaron en 
15% con respecto a las efectuadas en el 
mismo pe rí odo del año anter ior: 

En 1981, la relación de precios de inter
cambio fue inferior en 18% respecto a la 
del año ante ri or, como resultado de que el 
crecim iento en e l va lor unitario de las ex-
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portaciones (5%) fue muy inferior al de las 
importaciones. E 1 poder de compra de 
las exportaciones de bienes y servicios dis
minuyó en cas i 22% con respec to al nivel 
alcanzado en 1980. 

La balanza de servicios mostró mejoría 
al disminuir en 14% el saldo tradicional
mente deficitario. Ello fue consecuenc ia 
de la disminución del volumen de come r
cio, que incide sobre los fletes y segu
ros pagados, y de la nivelación de los 
gastos por viaje, que en años pasados arro
jaron signo negativo. 

Los pagos a factores se elevaron 19%, 
tasa similar a la del año anterior (20%), a 
consecuencia de un incremento de 59% en 
los pagos de intereses, ya que las remesas 
de utilidades decrecieron 19 por ciento. 

Por otra parte, el desnivel en la cuenta 
corriente llegó en 1981 a 285 millones de 
dólares, 15% menos que en 1980. La inver
sión directa, que en el año anterior re
gistró una caída considerable, se elevó li
geramente; en cambio, el financiamiento 
externo a largo plazo descendió 25% , a 
causa del desplome de los fondos dirigi
dos al sector privado, que en 1980 tu
vieron un crecimiento fuera de lo común. 
La contracción de los préstamos de largo 
plazo ocasionó un aumento del balance 
básico, ya deficitario desde 1979, de 6% . 
Para complementar el financiamiento de 
las erogaciones en cuenta co rri ente hubo 
neces idad de utilizar las reservas del país, 
las cua les disminuyeron en más de 70 
mil Iones de dólares. 

El FMI concedió apoyo crediticio a 
Honduras por un monto equivalente a 23 
millones de dólares, 65% en giros netos en 
los tramos de crédit.o ordinario y el resto 
bajo el recurso de facilidad ampliada. A 
med iados de 1981 se renegoció el conve
nio con el FMI , iniciado en 1979 con vigen
cia de tres años con un monto de más de 50 
millones de dólares. La utilización de es
tos recursos está sujeta a la obligación de 
ll evar a cabo una serie de medidas ten
dientes a disminuir los desequilibrios de la 
balanza de pagos y las finanzas púbicas . 

Las medidas del Gobierno 

A nte las dificultades financieras que se 
presentaron durante 1981, el Gobier

no adoptó medidas para reducir e l gasto 
público, el cua l creció levemPnte con res
pecto a 1980. E 1 aumento de los gastos de 
operac ión fue casi compensado por el des
censo de las erogac iones de cap ita l Por lo 

que se refiere a los mayores ingresos, ade
más de la ap li cac ión de la tarifa de 10% al 
valor de todos los bienes importados ex
cepto maquinaria y equipo, a los cua les se 
ap licó un impuesto de 5%, só lo se refor
mó el impuesto sobre ventas de bebidas 
alcohó licas y tabaco. Finalmente, se mo
dificó la ley del impuesto sobre la renta, 
estab leciendo -entre otras medidas
cambios en el monto del ingreso gravab le, 
aunque su vigencia empezó el 1 de enero 
de 1982. 

Al comentar las medidas ap li cadas por 
las autoridades para corregir los graves de
sequ ilibrios económicos que afectan al 
país, algunos expertos op inan que no 
pueden tener vigenc ia indefinida, ya que 
-en última instancia- suponen una cre
c iente supeditación a los lineam ientos de 
los organismos financieros internaciona les 
y que, a la postre, provoca rán un mayor 
deterioro de las finanzas públicas. Tam
bién seña lan que las posibilidades de en
contrar una solución duradera radican en 
la creac ión de empresas agrí colas, indus
triales y de servicios con participación del 
Estado y con capacidad para integrarse 
con otras simil ares de carácter multina
cional, que abran perspectivas para impul
sar un auténtico desa rroll o económico 
y socia l en beneficio de toda la población . 

Sin embargo, conc luyen que, v ista la si
tuación de toda Centroamér ica, no se 
puede forzar el optim ismo. 2 Afirman que 
la mayoría de los países de la región at ra
viesan por una cri sis económ ica combina
da con el estancam iento, lo que se compli 
ca con las condiciones in ternaciona les de 
inflación, recesión y resistencia de los 
principales países industrializados para 
cooperar en el desarrollo de las naciones 
más atrasadas. D 

Ángel Serrano 

ARGENTINA 

Hacia el fin del conflicto 

E n los cincuenta días que abarca esta 
cronología, el conf li cto por las Malvi

nas l legó a la eta pa del enfrentamiento ar
m ado en gran escala. E 1 t riunfo militar del 
Reino Unido, entre ot ras consecuenc ias de 
importancia. provocó la sustitución del 
presiden te argentino. general Leopo ldo F. 
Ga ltieri. 

2. Véase Sof ía Méndez, " Economía centro
americana : para tom arl e el pu lso al deterioro". 
en Nexos, vol. 5, núm . 55, México, julio de 1982. 
pp. 47-49 . 
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13 de mayo. Con 3 000 soldados y 700 tri 
pulantes a bordo, el trasatlántico de lujo 
Queen Elizabeth 11 partió de Southampton 
rumbo al At lántico Sur. 

La primera minist ra Margaret Thatcher 
afirmó que su gob ierno esta rí a dispu es to a 
aguardar por lo menos otra semana "para 
determin ar la efecti va vo lun tad de los ar
gentinos de ll egar a una so lución nego
ciada de la cri sis antes de pasar a acciones 
militares más consistentes que las de los 
últimos días". 

• En una reso lu ción aprobada por ma
yoría de votos, el Parlamento Europeo ex
hortó a prorrogar las sa nciones eco nómi· 
cas contra Argentina. hasta que se hall e 
una so luc ión pacífica al conf li cto. 

• En la ONU, el secretario genera l. Ja
vier Pérez de Cuél lar. come nzó la primera 
serie de conversaciones dirigidas a ll egar a 
una so luc ión pacífica. 

• En Buenos Aires, e l canci ller argenti· 
no Nicanor Costa Méndez declaró que las 
negociacion es " no están rotas, pero avan
zan muy lentamente". 

• En Washington, el gobierno esta
dounidense se negó a discutir los deta ll es 
de 1 a ayuda mi 1 itar prometida a Gran Bre
taña para sus operaciones bélicas en el 
At lántico Sur. 

• El pres idente de Panamá. Aríst ides 
Royo, se declaró partidario de rev isar el 
Tratado Interamericano de As istencia Re
cíproca (TIAR) y todo el sistema interam e
ri cano. Royo ca lificó de incorrecto el apo
yo estadounidense a Gran Bretaña . 

14 de mayo. En la Cámara de los Comu
nes. Margaret Thatcher seña ló que está 
dispues ta a una "s'oluc ión pacífi ca". pero 
no a una "pacífi ca entrega". No descartó 
que Gran Bretaña fuese a emprender otras 
acciones bé li cas: 

• El presidente Ga ltieri afirmó que 
Gran Bretaña "se apresta a invadir las 
Ma lvinas ". por lo que su gobierno in tensi
ficará el envío de efectivos a esa zona . 

16 de mayo. E 1 Secretar io Permanente del 
SELA afirmó que " la lecc ión fundamental 
de la crisis de las Malvinas es que. a la ho
ra de la verdad, Latinoamérica só lo puede 
contar consigo misma, y en consecuencia. 
necesita una organización que encare la 
defensa de sus intereses bajo su propio 
control ". 
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• Fran<;: ois Mitterrand y Helmut Schmidt 
dec lararon que " mientras dure el confli c
to expresaremos nu estra so lidaridad con 
nues tra camarada y ali ada Gran Bretañ a". 
Sin embargo, ambos dejaron en claro su 
renuenc ia a perjudi ca r sus respect ivas re
lac iones con Améri ca Latina. 

• Ronald Reagan afirm ó que su apoyo 
a Gran Bret aña en la ni sis de las M alv inas 
" no causó daños irreparabl es en las re
lac iones de Estados Unidos con Am éri ca 
Latin a". 

• En una entrevista difundida por la te
levisión argentina, Leopo ldo Galtieri reveló 
que hasta el 15 de mayo se habían reg istra
do 400 bajas argentinas, y advirtió que "e l 
pueblo argentino, no yo, estoy seguro, está 
dispuesto no a 400 sino a 4 000, 40 000 o 
más". A l referirse al futuro de la OEA, el 
Pres idente argentino señaló que " no sé si es 
conveniente un a sustitución, ya que ha 
cumplido un papel importante dentro de 
las relac iones ameri canas en este siglo 
[ ... ] Pero c reo consistentemente que to
dos o cas i todos los gobiernos latinoa meri
canos deben pensa r qu e la unión latina de 
Améri ca Latina debe concretarse". 

17 de mayo. El canciller argentino Nica
no r Cos ta M éndez acusó a Gran Bretaña 
de trabar las negoc iac iones con su pos i
c ión in t ransigente. Por su parte, M arga ret 
Thatcher acusó a Argentina de " mantene'r 
una intermin abl e ac titud equívoca", por 
lo que " no puede descartarse ninguna ac
ción militar". Asimismo dio un ultim átum 
al gobierno argentino, amenazando con 
invadir la<: islas y ex igiendo la retirada to
tal e incondi c ional de los argentinos. 

18 de mayo. El jef e de la Fuerza Aérea ar
gentina, Basili o Lami Dozo, aseguró que el 
poder de fu ego de la fuerza aérea "se 
m antiene intac to" y que " una vez que los 
ef ectivos británi cos es tén perfec tamente 
loca li zados y a distancia del sistema de ar
mas disponibl e, le vamos a hacer un ata
que mas ivo". 

20 de mayo. Según fuentes de la ONU, Pé
rez de Cuéll ar in form ó al Conse jo de Segu
ridad de ese o rga nismo que las pl áti cas 
para buscar una soluc ión pacífi ca y nego
ciada al confli cto anglo-a rgentino fracasa
ro n, por lo que las daba por fin ali zadas. 

• En Lim a se informó que Fern ando Be
laú nde Terry, pres idente de Perú , presentó 
una nueva propues ta de paz, apoyado po r 
Co lombia y Venezue la. 

21 d e mayo. Las fu erzas británi cas desem
barcaron en las is las M alvinas. A rgentin a 
reiteró su disposic ión de aceptar un rápido 
cese de hostilidades y e l reinic io de las ne
goc iac iones d iplom át icas. Fuentes diplo
m áti cas señalaron qu e Londres no parecía 
dispuesto a retomar el camino de las nego
ciac iones, cuando menos hasta que consi
guiera est ablecer bases firm es de ocupa
ción en las islas. 

22 de mayo. El can cill er pa,nameño, Jorge 
lllueca, señaló ante el Conse jo de Seguri
dad de la ONU que " la agres ión británica 
repugna a la concienc ia latinoameric ana y 
pone en cri sis al sistema interameri cano". 

24 de mayo. Leopo ldo Galtieri envió una 
ca rta al Secret ario General de la O EA 
expresando su reconoc imiento por la pos
tura asumid a por es ta o rga nizac ión ante el 
ataque británi co. 

26 de ma yo. Leopo ldo Galtieri dirigió una 
ca rta al Pres idente del Movimiento de 
Países no Alineados, en la que expresó su 
agradec imiento por el apoyo " ante la 
agres ión anglo-norteameri ca na". 

27 de m ayo. En W ashin gton se ce lebró la 
XX Reunión de Consulta de los Canc illeres 
de la O EA signatarios del TIAR . Las críti cas 
se enfoca ron contra la delegac ión es ta
dounidense, por la act itud de Washington 
ante el conf li cto. 

28 de mayo. Después de insistentes rum o
res sobre la cance lac ión de su viaje, llegó 
a Londres el papa Juan Pablo 11 para una 
vi sita " pas to ral " de se is días. En sus pa
labras ini c iales, el pontífice hizo un llama
do al Reino Unido y Argentina para que 
" dejen a un lado las armas de la muerte" y 
vuelvan a la mesa de negociac iones. 

1 de junio. La Junta Militar argentina en
vió una misión espec ia l a las Nac iones 
Unid as con el propós ito de encontrar una 
so lu ción justa y hono rable para las partes. 

• Se in fo rmó en Londres que la prime
ra ministra Margaret Thatcher ofreció al 
gobiern o argentino un a últim a oportuni
dad para retirarse tota lmente de las M alvi
nas, antes que las tropas inglesas lleven a 
cabo el asa lto fin al. 

• En W ashington, el pres idente Ron ald 
Reaga n reiteró su apoyo incondicional a 
la Gran Bret aña y dec laró que no insistirá 
en que los ingleses busquen un acuerdo 
negoc iado. 
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• El SELA condenó en Caracas. las sa n
ciones económicas impues tas por la CEE a 
la Argentina. 

• El ministro argentino de Economí a. 
Roberto T. Al emann, a l ref erir se a las o bli 
gac iones fin anc ieras con el exterior, dec la
ró: "a quiénes nos agreden militarm ente 
no les paga mos, estamos anotando los 
venc imientos para cumplirlos cuando 
el los levanten el blo queo fin anciero a 
nues tras cuentas". 

2 d e junio. E 1 gobierno argentino anun c ió 
que estaría dispuesto a acatar la Resolu
c ión 502 del Consejo de Seguridad siem
pre y cuando se le aplique también a Gran 
Bretaña. También informó que Argentina 
está dispuesta a admitir un gobierno bipar
tito en las Malvinas, administrado por la 
ONU, con dos observadores de cada país . 
El representante del Reino Unido en la 
ONU declaró que su Gobierno no ace pta 
la proposición Argentin a, a menos que 
"esté vinculada a un a retirada incondi
c ional de las tropas argentinas". 

• En LQndres , Margaret Thatcher infor
mó que ya se agotaron los re cursos para 
evitar la batalla final. 

• Javier Pérez de Cuéllar, secretario ge
neral de las N ac iones Unidas, señaló que, 
a su juic io, las partes " no ofrecen la posi
bilidad de desarrollar, en este momento, 
términos para un cese del fuego que sea 
mutuamente aceptabl e''. 

• España y Panamá solicitaron al Con
sejo de Seguridad de la ONU que someta a 
votac ión un "a lto al fu ego inmediato". 

3 de junio. En La Habana, Cuba, el can
cill er argentino Nicanor Costa Méndez 
acusó a Estados Unidos y Gran Gretaña, 
ante la reuni ón del Movimiento de Países 
No Alineados , " de practi car una agresión 
que pertenece a la prehistoria" y solicitó 
el apoyo de esos países "a la lucha de to
dos los pueblos de América Latina para 
desalojar a las fuerzas británicas de las 
Malvinas". 

• Margaret Thatcher dio la orden de 
atacar Puerto Stanley (Puerto Argentino). 
El Ministerio de Defensa británico infor
mó que la fu erz a aé rea lanzó sobre la 
capital del archipiélago malvino miles de 
volantes, de dos tipos. E 1 primero era un 
5a lvocondu cto que debí a presentarse, en 
caso de rendic ión al militar británico más 
ce rcano y que ga ranti zaba ser tratado de 
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acuerdo con lo es tablecido en la Convención 
de G ineb ra. En e l segundo tipo de vo lantes 
se inv itaba a los so ldados a rendirse en 
fo rm a ho norab le. 

• El presidente Ronald Reagan y su ho
mó logo francés Franc;o is Mitterrand co in
c idieron en señalar que " la agres ión no 
debía se r recompensad a y que los argent i
nos deben retirarse de las islas Ma lv in as". 

4 de junio. En las Nac io nes Unidas, el pro
yecto de un alto a l fu ego presentado por 
España y Pan am á fu e vetado por Estados 
Unidos y Gran Bretaña. Al respecto, A r
gentina afirm ó que el veto " impidi ó" 
que e l Conse jo de Seguridad ejerc iera sus 
funciones. 

• En Parí s, des pués de una entrev ista 
con Ronald Reagan, Margaret Thatcher 
dec laró: " Le estamos agradecidos a Esta
dos Unidos po r se r un a li ado tan f irme. He
mos tenido una larga conversac ión sobre 
el asunto de las Falk lands". También seña
ló que " los británi cos tienen sob re las islas 
Malvinas m ás derechos que cualquier otro 
pueblo, porque el los las descubr ieron y 
han vivido en el las más ti empo que otros." 

• Checos lovaquia y la Unió n Sov iét ica 
acusa ron a Gran Bretaña de "operar con 
métodos de piratería co lon ial". 

6 de junio. En Versa lles, el pres idente 
Franc;ois Mítterrand, al c lausurar la jun ta 
cimera de los países industrializados, pi
dió un alto a l fuego en las M alv inas y brin
dó el apoyo del grupo de los siete al Reino 
Unido y a la reso lu c ión 502 del Consejo de 
Seguridad de la ONU y condenó las activi
dades de Argentina en las islas. 

• En Cuba, el pres idente Castro Ru z 
af irmó que la lu cha por la reivindicac ión 
de las Malvinas " ha creado un sent imiento 
nac ional is ta, un patrioti smo latinoameri
cano que nun ca antes hemos sentido tan 
in tensamente" . 

• En Nueva York el general José Miret, 
quien encabezó la misión espec ial argenti
na ante las Nac iones Unidas, dec laró que 
"e l Consejo de Seguridad de la ONU no 
f un ciona ni va a func ionar mientras haya 
determinad as potenc ias con capac idad de 
veto y que además ti enen la posibilidad de 
agredir a otros países, sin rec ibir siquiera 
ningún tipo de amonestación ." 

7 de junio. El p res idente Ga ltier i informó 
que no tiene " ninguna duda sobre el éx ito 
fina l de los derechos argentinos en e l 

conf l icto con Gra n Bretaña ''. Tambi én se 
in formó que las tropas argent in as se en
cuentran acorraladas en un área de 60 
km 2 en las proxim idades de Puerto Argen
tino y que e l puente aéreo argent ino se en
cuentra co rtado . 

8 de junio. En A rgenti na, fu e rec hazada 
un a propuesta de l sec reta ri o genera l de la 
ONU Jav ier Pérez de Cué ll ar, sobre un ret i
ro in condic iona l de las tropa s argentin as 
de las Malvinas . El Estado Mayor informó 
que la f uerza aérea argentin a atacó a los 
ingleses que se d isponían a desembarca r 
en Ba hí a Ag radab le, a 16 mi ll as naút icas 
al sureste de Puerto A rgent ino. El resu lta
do: una f ragata hundi da, dos buques va ra
dos y un tercero incendiado. Ga ltieri 
dec laró que su gob ierno rep lantea rá su 
po lí t ica extern a e intern a, y que se piensa 
emitir una ley orgá ni ca de los part idos 
po lí t icos. Señaló que "s i bien no puedo 
ade lantar ningun a fec ha, es toy seguro q ue 
todo esto va a faci li tar el proceso de reo r
ga nizac ió n nac io nal y la obtenc ión de l ob
jet ivo fundamenta l que es logra r una so lu
c ión po lí tica estab le, só lida, y que perm ita 
enfrentar los problemas de nues tra soc ie
dad y de la com unidad intern ac io nal" Fi 
na lm ente el mini st ro del In ter io r, genera l 
A lf redo Sa in t Jean, in form ó que ya só lo 
quedan 475 personas detenidas, de las 
cual es 263 no tienen proceso ni condena. 

• En Ing laterra, el Ministerio de Defen
sa reconoc ió los daños que le causara a 
sus emba rcac iones el bombardeo argenti
no. En la Cámara de los Comunes, Marga
ret Th atcher resistió las presiones ejerc i
das por par lamentarios que se inc linaban 
por un a so lu c ió n negociada a l confli cto 
de las M alv inas. 

9 de junio. Margaret Thatc her dec laró en 
Londres que su gob ierno instalará en las 
islas " una f uerza arm ada comp leta para 
su defensa, con la posib le parti c ipac ión de 
Estados Unidos''. Agregó que serán nece
sar ios subm arin os, ba rcos, ve hí cul os b l in
dados y ampliar el aeropuerto de Pu erto 
Stanl ey (Puerto A rgentino). 

• En Buenos A ires, Ga ltieri af irmó: 
" aunque es temos dispuestos a negoc iar 
con d ignidad, honor y ju sti c ia, A rgentina 
no cap itulará". También señaló que "e l 
gobiern o es tá dispuesto a que nues tra ge
nera c ión desempeñe el ro l que le corres
po nde para no segu ir tras ladando a las f u
turas el problema co loni al que sufrim os 
durante 149 años" . Los cin co part idos po
lí ticos (Part ido J ust ic ialista, Movimiento de 
Integrac ión y Desa rro ll o, Unión Cív ica Ra-
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dical, In transigentes y Democrac ia Cri s
t iana) que integran la M ul t iparti da ri a 
dec lararon que es necesar io im planta r un 
programa económ ico de emergenc ia y nor
mali zar la situ ac ió n po lí tica y gremial. 

70 de junio. En Londres, el secretar io de 
Defen sa, John Nott, reconoc ió ante el Par
lamento q ue el martes oc ho de junio " fue 
el día m ás trágico para las tropa s ing lesas 
que lu chan en las Ma lv in as. porque la 
aviac ión argentina hundió e l navío de des
embarco "S ir Ga lahad" y causó grandes 
daños a la fraga ta " Plymouth'', a las embar
cac iones "S ir Tristam" y " Sir Bedevere". 

11 de junio. En Buenos Aires, e l Estado 
Mayor Con junto denun ció qu e e l buque
hosp ita l argentino "Ba hí a Paraíso", anc la
do ce rca de Puerto Argent ino, fue atacado 
por av iones br itán icos . 

• A l ll egar a Buenos A ires. Juan Pab lo 11 
hi zo un ll amado a " relega r al o lv ido e l re
curso de la guerra, e l terrori smo y los mé
todos de v io lencia, y a seguir dec idid a
mente senderos de entend imiento. de co n
co rdi a, de paz"- Posteriormente, e l 
Pontífi ce sé reunió con los miem bros de la 
Junta M ilitar durante 40 minutos; no se 
dio información de lo tratado. 

72 de junio. John Nott informó qu e las 
fuerzas britán icas que rodean Puerto 
Sta nl ey " llevaron a cabo lo que el coma n
dante en jefe (alm irante John Fieldhouse) 
describió como un bri ll ante ataq ue sorpre
sa noc turn o contra las p·os ic io nes argenti
nas al oeste de Puerto Stanley" 

• En Buenos A ires, el papa Juan Pablo 11 
se reunió con los obispos argentinos y otros 
dignata rios de América Latina, a los que in
vitó a orar " para que el actual confli cto ar
mado encuentre una soluc ión pacífi ca, 
dentro del respeto a la justicia y a la digni
dad de los pueb los afectados". Los in
teg rantes de la Junta Mi li tar as istieron al 
of ic io religioso vestidos de c iv il para reci
b ir de l sumo pontífice la comunió n. 

U de junio. La Conferenc ia Perm anente 
de Partid os Po líti cos de A méri ca Lat in a 
(COPPPAL) emitió una dec larac ión acerca 
de las islas Malvinas en la que destacan 
los siguientes conceptos: 

1) "En la pr imera m itad del sig lo XIX y 
med iante el uso de .l a v io lenc ia, la Re
púb li ca A rgentina fue despojada de las 
islas Ma lv inas por fuerzas británi cas. por 
lo que a A rgentina le as isten la razó n y el 
derec ho de su rec lamac ión." 
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2) "Reaf irmamos nuestra so lidarid ad 
con las reivindicac io.nes justas de todos 
los pueblos y naciones de Améri ca Latina 
y el Ca ribe." 

3) "Demandamos al Gobierno de Esta
dos Unidos el respeto irrestri cto a la letra 
y al espíritu de la Carta de las Naciones 
Unid as, a los principios que norman la 
OEA y a l Tratado Interamer icano de As is
tencia Recíproca (TI AR), así como a diver
sos acuerdos de ca rácter bilateral susc ri
tos con países de nuest ra reg ión. Estados 
Unidos debe abstenerse de ejerce r ac
ciones o adoptar medidas que obstaculi
cen las justas reivindicaciones del pueblo 
argentino. " 

14 de junio. Después de un ataq ue en dos 
frentes efectuado por las tropas británi
cas, la defensa de Puerto Sta nley (Puerto 
A rgentino) se desmoronó. Segú n el Mi
nistro de Defensa del Re ino Unido, los so l
dados argentinos, concentrados principal
mente en la ll amada " línea Ga lt ieri ", 
co rri eron en desbandada por las ca lles de 
la capita l malvinense, dejando abandona
do todo tipo de arm as v eq ui po bélico. 

El general argent ino Mario Benjamín 
Menéndez acord ó un alto a l fuego con el 
coma ndante británico Jeremy Moore y 
después vi ajó a Buenos A ires, para reunir
se con Galtier i y los ot ros miembros de la 
Junta Militar. Posteriormente regresó a las 
Ma lv inas para transmitir las condi c iones 
de rendición de su gob ierno, mismas que 
no se dieron a conocer. 

• Ante la Cámara de los Comu nes, la 
primera ministra Margaret Thatcher decla
ró que las fuerzas argentinas en las Malvi
nas se rindieron y ambos comandantes se 
encuentran discut iendo los términos de la 
rendición. 

• En Buenos A ires, un portavoz del Es
tado Mayor Conjunto af irmó que " inde
pendientemente del resultado final de la 
acc ión, la batalla por Puerto A rgentino es 
so lamente un combate más y la República 
Argentina jamás renu nc iará a sus de
rec hos de soberaní a sobre las islas Malvi
nas, Georg ias de l Sur y Sandwich del Sur, 
por cuanto ell o es un ob jetivo nacional". 

• En Estados Unidos, el v icepresidente 
George Bush recibió albo rozado la noticia 
de la rendición de las tropas argentinas. 

15 de junio. En Londres, la " Dama de 
Hierro" d ij o que no p iensa negoc iar la 
soberanía de las islas de ningú n modo, si 
no es con los isleños. 

• En A rgent ina, Ga lt ier i in formó al 
pueblo por radio y telev isión que la ba
ta ll a por la cap ital de las Malvinas había 
terminado y denunc ió la actitud esta
dounidense. Ac laró que los so ldados. ar
gent inos "enfrentaron con más cora je que 
armamento la abru madora superi or id ad 
de una potencia apoyada por la tecnolu
gía militar de Estados Unidos, sorprenden
temente enemigo de A rgentina y de su 
pueb lo" . Respecto de la situac ión intern a 
afirmó: " restabl eceremos la democrac ia 
sobre bases in conmov ibl es de equidad y 
respeto, y co rreg iremos todo lo que sea 
necesario en po lí tica interna y externa". 

• El Estado Mayor Conjunto dio a co
nocer la firma de un ac uerdo entre los co
mandantes de Argent in a y Gran Bretaña 
que estab lece las cond ic iones de cese el 
fuego bajo cuatro puntos: 1) cese de las 
host ilid ades, con retención de los prisione
ros y del arm amento capturado hasta ese 
momento; 2) pago de indemni zac iones al 
Reino Unido; 3) reinstalación de la ad mi
nistración británica en las islas, con la su
pervisión de un tercer país, y 4) ret iro de 
las tropas argentin as no capturadas. 

• En Washington, Ronald Reagan ex
presó su beneplácito por el cese del fuego 
entre ambas nac iones. Sin embargo, e l vo
cero del Departamento de Estado, Dea n 
Fischer, declaró que "aú n es prematuro" 
levantar las sanc iones económicas im
pues tas por Estados Unidos a Argentina. 

• La Unión Sov iét ica seña ló la neces i
dad de que se llegue a una so lu c ión justa y 
anti co lon iali sta del confli cto. 

• El presidente venezo lano Luis Herrera 
Campins dijo que la so lidaridad de su país 
con Argentina "no está sujeta por el buen 
éx ito o fracaso en el inciden te bélico de las 
Malvinas, porq ue es una so lidaridad más 
profunda. Q ue gane o pierda, A rgentina de 
todas maneras va a ga nar en definitiva" . 

• E 1 pueblo argentino expresó su in
conformidad con la derrota. En un a mani
festación espontánea frente a la Casa Ro
sada, se crearon las cons ignas: " los. chi cos 
murieron. los v iejos los vendieron"; 
"traidores, t raido res, viva la Patria, 
mueran los traidores"; "se va a aca bar, se 
va a acabar la dictadura militar"; "Ga l
t ier i, Galt ieri sa lí al bal cón, conta le al 
pueb lo la rend ic ión"; "Ga ltieri carn ice ro, 
usaste a los muchac hos como ca rn e de 
puchero", y "traidores, so lamente son va
lientes con la gente desarmada". 
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La manifestación fue reprimida con lu
jo de fuerza por la policía. 

16 de junio. El canciller argentino, Nicanor 
Costa M éndez, presentó su renunc ia algo
bierno de Galtieri, con la aclaración de 
que "e l ofrecimiento de renuncia no se ba
sa en ningún tipo de disidencia sino que 
responde a un sentimiento de contribu
ción y desprendimiento". 

• El general Galtieri, Comandante en 
Jefe del ejérc ito y Pres idente de la nac ión 
argentin a, dimitió " por la falta de apoyo 
de los mandos militares" en el asunto de 
la reivindicación de las Malvinas. Los al
tos mandos militares nombraron al ·gene
ral Cri st ino Nico laides como nuevo Co
mandante en Jefe del ejército. 

• La Confede rac ión General del Traba
jo (CGT) ac usó a las auto rid ades militares 
de reiniciar la represión y la intimidación a 
raíz de la manifestac ión del día 15. 

• El jefe de la Fuerza Aérea argentina, 
Basilio Lam i Dozo, aseguró que "ante los 
gra ndes desafíos, las sociedades, como los 
seres humanos, maduran de golpe. Si el 
hecho militar ha de se r el punto de infl e
xión, el período de camb io debe comenzar 
aquí y ahora." 

18 de junio. E 1 general Cristino N icolaides 
asumió el mando del Ejército. 

19 de junio. E 1 Estado Mayor argentino in
formó que la estac ión c ientífi ca argentina 
Corbeta Uruguay, situada en la isl a Thule 
del archipiélago de las Sandwich del Sur, 
fue tomada por las tropas británicas. 

10 de junio . El Ministerio de Defensa britá
nico informó que ·con la rendición de las 
fuerzas argentinas estac ionadas en la isla 
de Thul e se terminó la guerra . 

• La CEE dec idió levantar las sanciones 
económ icas impuestas a Argentina a raí z 
del conflicto malvino, manteniéndose el 
embargo de armamento. 

• El canc ill er francés, Claude Cheys
son, señaló que "G ran Bretaña ha sido 
víct im a de una agresión y Francia debía 
ser so lidaria. Pero Francia no desea ir 'm ás 
all á de los justos límites, para preservar su 
influenc ia y sus actividades en Am éri ca 
Lat ina." 

21 de junio. Margaret Thatcher dec laró 
que "e l triunfo británico en las islas M a lvi
nas fue un triunfo de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)" Dijo 
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que la act itud de Estados Unidos en dicho 
confli cto fue maravillosa y su ayuda refor
zó la tradicional amistad entre ambas na
ciones . También, afirmó que el poder co
lonial otorga a Gran Bretaña la ob ligac ión 
de gu iar a los habitantes de sus territorios 
en el cami no de la libertad, au nque no 
mencionó que los residentes de las Malvi
nas no tienen derecho a habitar en Gran 
Bretaña ni a eleg ir rep resentantes al parla
mento. E 1 gobierno británico informó que 
mantendrá prisioneros a unos mil of ic iales 
argentinos, hasta que se firme un acuerdo 
de paz con Argentina. 

22 de junio. Ante la oposición de la marina 
y la fuerza aérea, que deseaban nombrar 
un Presidente civ il, el ejército decidió, uni
lateralm ente, designar a l general retirado 
Reynaldo Bignone como nuevo Presidente 
de Argentina. 

• E 1 gobierno argentino condi cionó el 
cese oficial de las hostilidades a que Gran 
Bretaña retire sus tropas de las islas, levan
te e l bloqueo aeronaval y no imponga san
ciones económ icas. Al mismo tiempo, con
sideró que "só lo mediante una negoc iac ión 
en el marco de la ONU" podrá lograrse 
una solución al conflicto malvino. 

• Margaret Thatcher declaró ante el 
Parlamento que se continuará "pres ionan
do al gobierno argentino" para que acce
da al comp leto cese de las hostilidades en 
el Atlántico Sur. 

• El Parlamento Latinoamericano y la 
COPPPAL reiteraron su solidaridad con Ar
gentina, y señalaron que la victoria militar 
en las Malvinas "afecta a toda América Lati
na, pone en peligro la soberanía de nuestros 
países y restaura un colonialismo anacróni
co e injusto, cancelado por la historia y con
denado por la opinión pública mundial". 

23 de junio. La "Dama de Hierro" se 
reunió en Nueva York con Javier Pérez de 
Cué llar y reiteró que " las islas Falkland 
(Malvinas) son y segu irán siendo británicas 
y no discutiremos sobre su soberanía más 
que con quienes viven al lí ". De sus con
versaciones en Washington, con Ronald 
Reagan, só lo dijo que habían sido "excep
cionalmente útiles". 

• Una de las primeras decisiones del 
presidente Reynaldo Bignone fue convo
car a los líderes integrantes de la Multipar
tidaria para mantener conversac iones. Por 
su parte, esta organización reiteró su pos i
ción: levantamiento del estado de sit io y 
de la proscr ipción política; que el nuevo 

gobierno sea realmente de transición y sin 
asp irac iones cont inuistas; cese de la inter
venc ión gubernamenta l en las organ iza
ciones sind ica les y p lan de reactivación 
económica. 

29 de junio. Se dio a conocer of ic ial
mente los nombres de qu ienes integrarán 
el nuevo gobierno, que comenzaria a ejer
cer el 1 de julio. El Ministerio de Trabajo 
informó que 78 sind icatos quedaron hab i-
1 itados para convocar a elecc iones (prohi
bidas desde 1976), luego de aprobarse los 
nuevos estatutos de las organizaciones 
gremia les. 

1 de julio. El genera l Reynaldo Bigno
ne asumió la presidencia de Argentina, en 
medio de una grave cr isis en la estructura 
de las fuerzas armadas. D 

ASUNTOS GENERALES 

XX III Asamblea del BID 

La XX III Asamblea General de Goberna
dores del Banco 1 nteram ericano de 

Desarrollo (BID) se realizó del 29 al 31 del 
pasado marzo en Cartagena, Colombia. 
Como es hab itual, el presidente del Ban
co, Antonio Ortiz Mena, presentó a los go
bernadores el Informe Anual correspon
diente al ejerc ic io financiero de 1981, 
cuyos datos más relevantes se reseñan a 
continuación. 

El desarrollo reciente 

E n el Informe se incluye un breve suma
ri o de las tendencias del desarrollo en 

Ámérica Latina en 1981, en el contexto de 
la econom ía mundial. Los datos del estu
dio global coinciden, debido a la similitud 
de las fuentes, con los que dio a conocer 
la CEPAL en su balance preliminar para el 
mismo año, reproducido por esta publica
ción.1 

Para el estud io sector ial de la región se 
manejan, en lo fundamental, c ifras de 
1980, excepto en el caso de la agr icultu ra 
y el desarrollo rural, en que se hace refe
renc ia a 1981. 

• E 1 valor agregado por la producción 
agríco la aumentó 3% en ese año en com
paración con 1980. Este crec imiento 

1. Véase Enrique Igles ias, "La evo lución 
económica de América Latina en 1981", en Co
mercio Exterior, vo l. 32, núm. 3, México, marzo 
de 1982, pp. 302-314. 

sección latinoamericana 

-puntua li za el Informe- fue superior al 
alcanzado en los dos años prev ios, y ma
yor que la tasa anua l promedio registrada 
en el período 1969-1979. E 1 incremento 
fue de 3% o ·más en Bahamas, Bermudas, 
Barbados, Bras il , Chi le, Guyana, México, 
Paraguay, República Dominicana y Uru
guay. En camb io, fue ligeramente menor a 
3% en Bolivia, Co lombia, Ecuador, Guate
mala, Haití y Panamá. En Argentina, Costa 
Rica y Honduras se exper im entaron decli
nac iones moderadas y en E 1 Sa lvador, Ja
maica, Nicaragua y Perú las d ism inu
ciones fueron más pronunciadas. 

• La tasa de expans ión de la produc
ción industr ial disminuyó de 7.5% en 1979 
a 5.1 % en 1980. Esta última cifra es infe
rior al crec imiento de 5.7% alcanzado en 
ese mismo año por el PIB global de Améri
ca Latina. 

De acuerdo con el Informe del BID, "ex
cepto en 1979, la reducida tasa de crec i
miento industr ial registrada desde 1977 
indica que en los últimos años las manu
facturas no han sido el 'motor del crec i
miento' en el desarrollo económico de 
América Latina ... Empero, el aumento de la 
producción industrial lat inoamericana 
en 1980 fue muy superior al registrado en 
otras regiones del mundo en desar.rollo, e 
incluso mayor que el de los países in
dustriali zados." 

Entre las ramas que exper imentaron las 
mayores tasas de crec imiento en 1980 fi
guran las de productos metálicos, ma
quinarias y artefactos, metales básicos, 
minerales no metálicos y productos deri
vados de la madera. 

Los tres países con mayor producción 
industr ial -Argentina, Brasil y México
sigu ieron predominando en el valor agre
gado industrial de la región, con más de 
75% del total. Co lombia, Chile, Perú y Ve
nezuela representaron en con junto 15%. 
Los demás países aportaron el restante 1 O 
por ciento. 

Las manufacturas representaron alre
dedor de 26% del PIB de la región. Esta 
proporción fue más elevada en Argentina 
y México (30%) y más baja en Barbados, 
Bolivia, Haití y Panamá (menos de 15%). 

• E 1 consumo de energía en América 
Latina, que aumentó en 1980 a una tasa de 
6 a 7 por ciento, en 1981 só lo se incremen
tó entre 4 y 5 por c iento, en virtud de la 
pronunciada desaceleración de la act iv i
dad económica en la mayoría de los 
países de la región. 
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CUAD RO 1 

Préstamos por paises, 7978-7987 
(M iles de dóla res) 

Pai s 

Argentina 
l:l ,1hamas 
Uarbados 
lloli via 
Brasil 
Colombia 
Costa Ri ca 
Chile 
Ecuador 
1: 1 Salva dor 
Cu<11t•ma la 
C u y c1n ,1 

1 ta1ti 
l londuras 
Jtilll él iCél 

Mexico 
Nica ragua 
l'anan1 á 
Paraguay 
l'er(1 
Repúb lica Dom inicana 
Uruguay 
Regional 

Tota l 

. 1 ') 
\,./,.,... ' 

1978 

57100 

180 700 
283 200 
199 000 

90 000 
54 000 
94 300 
13 200 

22 000 
43 500 

11 4 000 
13 700 

238 200 
32 000 
19 000 
60 500 
29 500 
66 300 

259 900 

., 870 100 

.( 

.1· 
/ 

833 

1979 1980 1981 

280 532 359 160 292 41 o 
5 370 

14 360 7 750 5 445 
12 200 42 600 97 000 

365 545 424 430 383 112 
151 000 194 600 180 600 

35 900 132 900 35 200 
19 900 161 000 

210 000 84 500 168 500 
47 800 63 400 52 400 
15 000 76 500 11 2 500 

7700 18 700 20000 
4100 10 100 8 700 

15 800 67 600 7 500 
34 100 31 500 100 200 

266 347 283 977 279 005 
81 500 70 616 8000 
27 600 77 700 90 200 
32 400 27 400 32 500 

148 646 177 591 226 656 
195 500 80 500 71 820 
35 500 57 500 78 000 
64 000 82 300 

2 050 900 2 308 924 2 493 0481 

Incluye 8.8 millones de dó lares en préstamos de l capita l ordinario, 639 millones del capita l interreg1ona l y 99 millones de l Fondo para Operaciones 
bpec iales, aprobados por el Direc torio Ejecutivo condicionados a la disponib lidad de recu rsos. Estos prés tamos entraron en vigencia el 31 de enero 
de '1982. 

Fu ent e: Ba nco Interameri ca no d.e Desarrollo, Informe anual, Wash ington, feb rero de 1982 . 
- ............ ).• 

El BID en 1981 

S egún e l Info rm e, los acontec imientos 
m ás destacados en la act iv idad del 

BID en 1981 fu eron los siguientes: 

• Se aprobó un vo lumen total de prés
tamos por 2 493 mi llo nes de dólares, 8% 
más que en 1980. Del tota l de prés tamos 
otorgados en ese ano, 746.8 millones de 
dó lares estuvi eron cond ic ionados a la dis
ponib ilid ad de rec ursos y entraron en v i
genc ia e l 31 de enero rle 1982. 

• Se aproba ro n 41 mi llones de dólares 
en operac iones de cooperac ión téc nica no 
reembolsab le o de recuperac ió n contin
gente. Dicha sum a supera en 28% a los 32 
millo nes de dólares aprobados en 1980 y 
elevó e l tota l ac umulado de esas opera
c iones, al 31 de diciembre de 1981 , a 336 
mi llo nes de dó lares, después de dedu c ir 
ca ncelac iones y aju stes cambiar ios. 

• Ingresa ro n al organis mo 293 mi ll o
nes de dó lares, 13 % más qu e en 1980. 
Dichos ingresos in crementaron las reser
vas tota les del Ban co, al 31 de diciembre 
de 1981 , a 1 768 mil lo nes. 

• Se rea l iza ro n desembolsos por 1 542 
millones de dólares en préstamos ap roba
dos previamente, 8% m ás que en 1980; el 
tota l acumu lado se elevó a 11 924 mi llo
nes, inc luyendo aju stes camb iarios. 

• Las amortizac iones de los préstamos 
alcanzaron un total de 459 millones de dó
lares, en comparac ión con 482 millones en 
1980. E 1 monto acumul ado de las amorti
zac io nes hasta el 31 de diciembre de 1981 
fue de 3 277 mill ones de dólares. 

Según el informe, en 1981 el BID apoyó 
espec ialmente a los siguientes sectores: 
agri cu ltura y pesca, energía, transportes y 
comunicac iones, sa lud públi ca y amb ien
tal, e industria y minería . 

Como se desprende del cuadro 2, las 
ac tividades de préstamos y cooperación 
técn ica reflejaron la prioridad as ignada a 
los secto res energético y agropecuario, tal 
como se estab lec ió al real iza r la Qu inta 
Reposi c ión de Recursos del Ban co. Enton
ces se determinó e l siguiente programa 
secto ri al de prés tamos para el período 
1979-1982: de 30 a 35 por c iento para e l 
desarro llo rural , de 10 a 15 por c iento pa ra 

CUADRO 2 

Distribución de los préstamos 
(M iliones de dólares) 

Sec tor 

Sectores productivos 
Agricul tura y pesca 
Industria y minerí a 
Turi smo 

Infraest ru ctura física 

1981 % 1961-81 

691 27.7 4 796 
106 4.3 2801 

167 

% 

23 .9 
14.0 

0 .8 

En ergía ·1 002 40.2 5 273 26.2 
Transporte y 

comunicac iones 326 13.1 2 982 14.9 

Infraestru ctura social 
Sa lud públi ca y 

ambiental 208 8.3 1 906 9.5 
Educac ión, ciencia y 

tecnol ogía 65 2.6 869 
Desarro llo urbano 11 0.4 562 

O tros 
Financiamiento de 

exportac iones 
Preinversión 
Varios 

64 2.6 404 
11 0.4 218 

9 0.4 99 

4.3 
2.8 

2.0 
1.1 
0 .5 

Total 2 493 100.0 20 077 100.0 

Fuente: Banco Interameri ca no de Desa rroll o, In 
forme anua l , Washington, febrero de 1982. 
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el desarrollo urbano, de 20 a 25 por c iento 
para energía, de 20 a 25 por c iento para 
apoyo al sector ex tern o, y de 5 a 1 O por 
c iento para ot ras act ivid ades. 

A la agri cultura se destinaron 25 présta
mos por un total de 691 millones de dó
lares. La mayoría se o ri entó a proyectos 
tradicionales como ri ego, créd ito ag rí co la 
y desarrollo rural integrado. 

Al sector energéti co el BID destinó algo 
más de 1 000 millones de dólares (40% 
del total de préstamos, aproximadamente). 

De ese monto, 728 mi 1 Iones contribuyeron 
a fin anciar la con strucción de centra les 
hidroeléctricas, obras de interconex ión 
eléctr ica en Centroamér ica, instalación 
de líneas de transm isión y suministro de 
electric idad a las pob lacion es rura les. 

Para la industr ia y la minería se otorga
ron 106.2 millones de dólares (92 2 millo
nes y 14 m ili ones, respectivamente) para 
amp li ar y modernizar d iversas insta la
ciones . 

A transportes y comunicac iones se des-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión sobre derechos humanos 

Con la as istenc ia de más de 50 o rgan iza
c iones defensoras de los derechos hum a
nos en América Latin a, se realizó del 17 al 
19 de junio en Quito, Ec uador, la Confe
rencia sobre Coordin ac ión de Informac ió n 
Públi ca de los Derechos Hum anos en 
América Lat ina. 

El v icep res idente ecuatorian o, León 
Roldós Aguilera, pro nunc ió el discurso de 
apertura. 

Las orga nizac iones asistentes denun
ciaron casos concretos de violación de de
rechos humanos y condenaron "enérg ica
mente la intervenc ión es tadounidense en 
Centroamérica y el Caribe, y los progra
mas de as istencia económ ica y militar a 
regím enes de terror y extermini o" del 
área. D 

Bolivia 

Se suprime e l toque de queda 

El 7 de m ayo el presidente, genera l Ce lso 
Torrelio, anunc ió que desde ese día se 
suprimirí a el toque de queda vigente en 
el país desde e l go lpe militar de julio 
de 1980. 

Terminó el paro de transport istas 

Después de doce días de paro, el 12 de ju
nio los transportistas públicos reanudaron 
sus actividades al llegar a un acuerdo con el 
Gobierno, cons istente en que éste cubr irá la 

diferencia entre el tipo de cambio of ic ial y 
la coti zac ió n paralela del dólar para la im
portación de repuestos y otros insumos. Se 
acord ó además que esas compras exte rn as 
se li be rarían de arance les aduaneros. 

Abandona al CIE 

El 25 de junio se informó que e l Gobierno 
boliviano decidió retirarse de l Conse jo In
ternacional del Estaño (CIE), entidad que 
agrupa a productores y consumidores del 
mineral. Fuentes autor izadas indicaron 
que Bolivia intervendrá en los próximos 
meses en la creac ió n de una asoc iac ió n de 
naciones exportadoras del minera l. D 

Brasil 

Reformas constitu c ionales 

Después de dos días de debates el Congre
so, controlado por el Partido Demóc rata 
Socia l (en el poder), aprobó reformas a la 
Constituc ión que consisten en que ésta só
lo podrá modificarse con la aprobación de 
dos tercios del Parlamento, y no por simple 
mayoría como hasta ahora. Además, se de
cidió que el Coleg io Electoral estará for
mado por las dos cámaras y se is represen
tantes de cada estado. D 

Colombia 

Elecciones presidenciales 

El 30 de mayo se ce lebraron los com ic ios 
para eleg ir al Presidente de la República 
para el período 1982-1986. Se presentaron 
cuatro cand idatos: Be li sar io Betancur, del 

secc ión latinoamericana 

tinaron prés tamos por 326 mill ones de 
dó lares , empl eados para v in cular zo nas 
prod uctoras co n centros de consum o y co
merc iali zac ió n de produ ctos ag rí co las. 
construir ca m inos tram1tabl es toci o el año. 
y mejorar la produ cc ió n agro pec uaria y 

los ingresos de los agr icu l to res mediante 
obras des tinadas a redu cir los cos tos el e 
tra nsporte. 

Otros ·rubros que rec ibieron la atención 
del BID fueron sa lud púb li ca (208 millones 
de dólares) y educa ció n. y cienci a y tec
nología (65 millon es de dólares ) ~ 

Partido Conservador; A l fonso López Mi
che lse n, del Pa rti do Li bera l; Luis Carl os 
Ga lán, de una esc isión de l Partido Li bera l. 
y Gerardo Molina, del Partido Comun ista 
El triunfador fue Be li sa ri o Betancur. 

Supres ión del estado de sit io 

El 19 de junio, el gob ierno de Julio César 
Turbay Aya la suprimió e l estado de sitio 
que imperó desde el 9 de abril de 1948. 
También ·quedaron sin v igor 37 dec retos 
promulgados en 1976 y e l "Estatuto de Se
gur idad" de septiembre de 1978. Ell o per
mitirá que más de 1 O 000 procesos que se 
siguen en co rtes marciales pasen a tr ibu
nales del fuero común. D 

Costa Rica 

En busca de ayuda 

El pres idente ele la Repúb lica, Lui s A lberto 
Monge, realizó una vis ita of ic ial a Estados 
Unidos del 20 al 23 de junio Se ent rev istó 
con el presidente Ronald Reagan, el vice
presidente George Bush, e l subsecreta ri o 
de Estado para Asuntos Lat in oamerica nos 
Thom as Enders, Peter MacPherson de la 
Agenc ia Internac io nal de Desarro ll o (AID) 
y el presidente del Banco Mund ial A lden 
Clausen, con quienes trató los prob lemas 
económ icos y socia les que afectan a su 
país . D 

Cuba 

Se admitirá in vers ión extranjera 

El Gobierno anunció, el 22 de junio, que se 
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ratifi ca rá un a Ley sobre inversiones ex
tranjeras (conocida como D ec reto 50), que 
perm it irá la entrada de capital ext ranj ero. 
La medida tiene por objeto aumentar las 
posibilidades de exportac ión. El direc tor 
de Relaciones Internac iona les de la Cáma
ra de Comercio cubana, Jorge Garcí a, se
ñaló: " neces itamos buscar nuevas fuentes 
de divisas para paliar el efecto de la ca íd a 
de los prec ios de l azúcar y, paralelamen
t e, queremos utili zar cap ita les y 
tecnología extran jeros en unas 60 plantas 
industriales que actua lmente no están 
operando a plena capacidad" . D 

Chile 

Medidas contra la crisis 

El 14 de junio, el ministro de Economí a y 
Comerc io, genera l Luis Danús, informó al 
pueblo ch il eno por radio y televis ión sobre 
una deva luación de 18% de l peso chileno 
frente al dólar (l a par idad era desde 1979 
de 39 pesos por dó lar) Además se anun
ciaron aju stes diarios con una tasa equiva
lente de 0.8% mensual durante un año. 
Según fu entes periodí sti cas, la situación 
de la economía chil ena es críti ca, pu es 
18.4% de la pobl ac ión económi came nte 
ac tiva es tá desempl eado, el défi c it comer
c ial en 1981 fu e de 2 800 mil Iones de dóla
res y la deuda extern a de 12 600 millones 
de dólares. En abr il de 1982 la produc ción 
disminuyó 18.7% y las ventas 17.4% con 
respec to al mes anterior. 

Complementariamente a la deva lua
c ión los ministros de economía, general 
Lui s Danús; de Ha cienda, Sergio de la 
Cuadra, y del Trabajo, M áx imo Silva, in
formaron que e l 20 de junio entraría en vi
gor un paquete de medidas económ icas 
que comprenden: para funcionarios guber
namentales, una redu cc ión .de 10% de los 
sueldos superio res a 100 000 .pesos y de 
20% de los que rebasen los 150 000; la eli
minación del reajuste sa larial automát ico 
de los trabajadores (que implicaba la ob l i
gac ión de aumentar las remuneracion es si 
la infl ación alca nzaba 10%); el uso, como 
base de las negoc iac iones co lect ivas entre 
sindicatos y empresas, del ingreso de 1979 
más los aumentos del índi ce de prec ios al 
consumidor; el aum ento de 10% al im
puesto al tabaco y los c igarrillos, y la con
ces ión de franqui c ias a algunos deudores 
fi sca les morosos. 

Se anun ció también uno li c itac ió n para 
pr ivat iza r empresas del Estado, entre las 

que se encuentran la Compañ ía de Acero 
del Pa cífi co, la Compañía de Te léfonos de 
Ch il e, la Compañía Ch il ena de Elect ri c i
dad, la Compañía de Navegación Inter
oceá ni ca, los Laboratori os Chil e, e l Banco 
Continenta l y 20% de las acciones quepo
see el Estado en la empresa privada 
Compañía de Petróleos (COPEC). D 

Ecuador 

Deva luación del sucre 

Después de 12 años de estab ilidad cam
biaria, el 14 de mayo e l Banco Central op
tó por deva luar en 32% el sucre, pasando 
de 25 a 33 por dólar. 

Por otra parte, el Gobierno anunció un 
recorte presupu estario de 4% para este 
año, para compensa r la redu cc ión de los 
ingresos por la venta de petróleo, el prin c i
pal producto de exportación del paí s. D 

D 'A ubuisson, contrario a la s 
reformas soc iales 

El Salvador 

E 1 presidente de la Asamb lea Constituyen
te, Roberto D'A ubuisson, recomendó al 
Gob ierno qu e se elabora ra un plan de 
emergencia para la recuperac ión agrope
cuaria del país, y se pronunció en contra 
de las reformas soc iales impulsadas por el 
rég imen anter ior. 

El pres idente sa lvadoreño, Alvaro M a
gaña, afirmó que " Estados Unidos no es tá 
dispuesto a dejar que el país caiga en ma
nos soviéticas" y que la guerra contra la 
insurgenc ia termin ará a co rto plazo. Mien
tra s tanto, los combates entre los guerri ll e
ros y los efect ivos militares se han multi
plicado por todo el país. 

Capturan al Viceministro de Defensa 

El vicemin istro de Defen sa de El Salvador, 
coronel Franci sco Ado lfo Castillo (pri
sionero del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nac ional -FMLN- desde el 
17 de junio), aceptó púb li ca mente e l 23 de 
junio que el heli cóptero en que viajaba en 
plan de reconoc imiento fu e derribado por 
e l fu ego insurgente. Al mismo ti empo in
formó que es taba siendo tratado de acuer
do con los conven ios de Ginebra, re lati vos 
a los prisioneros de guerra. D 
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Guatemala 

Ocupan la embajada de Brasil 

Un comando integrado por miembros de l 
Frente Popul ar 31 de Enero (FP 31) y del 
Comité de Unidad Campesina (CUC) tomó 
la embajada de Brasil en Guatemala, co
mo m edio " para informar al mundo de las 
matanzas cometidas en Guatema la, de las 
que han sido víctimas los campesinos y lm 
indí genas". 

Dos días después, los ocupantes de la 
sede diplomática la desa lojaron y se aco
g ieron al as ilo que les otorgó México. 

El Gobierno desconoce acuerdos 
sobre Belice 

E 1 ministro de Relacion es Exteriores, 
Edu ardo Casti ll o Arreola, declaró e l 8 de 
junio que el Gobierno de Guatema la des
conoce los acuerdos sobre la independen
cia de Be li ce, firmados el 11 de marzo de 
1981 en Londres por el gobierno del gene
ral Romeo Lucas García. Afirmó que " las 
bases que se firmaron en Londres [. .) 
quedaron nulas para nuestra nac ión, pues 
no fueron cumplidas por parte de 1 ngl a
terra . Guatema la p lanteará su ve rdadera 
posición en una nueva negoc iación. Si ésta 
es aceptada, bien; de lo cont rario, conti
nuará bus cá ndose una so lu c ión hono
rabl e, tanto con 1 nglaterra como con Bel i
ce", señaló finalmente Castil lo Arreola . 

Nuevo go lpe 

Por dec isión de los comandantes de las 
fu erzas armadas guatema ltecas, el 9 de ju
nio se disolvió la Junta de Gobierno es
tabl ec ida el 23 de marzo anterior. El gene
ral Efraín Ríos Montt, que la integraba, fue 
proc lamado presidente de Guatema la. LJ 

Guyana 

Problemas fronterizos 

E 1 Gobierno denunció el 11 de mayo que, 
dos dí as antes, tropas venezo lanas c ru za
ron la frontera común e intercam biaron 
d ispa ros con militares guyaneses . De 
acuerdo con el comunicado ofic ial, los ve
nezol anos penetraron en la reg ión de 
Eteringbang, a 320 km al oeste de George
town, la ca pital del país . El documento no 
menc ionó la ex istencia de heridos ni los 
alcances de la incursión. El Gobierno de Ca
racas negó "enfáticam en te" el hecho. D 
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Honduras 

Crédi to de/ FM I 

E 1 FMI conced ió un prés tam o de 150 mil Io
nes de dólares a Honduras para disminuir 
las presiones sobre la balanza de pagos y 
el défi c it presupues tari o. No se informó 
del plazo ni de las condi c iones. 

Ca nee/ac ión de crédito 

El Inst ituto Nacional Agrario (I NA) , infor
mó el 15 de junio que e l BID suspendió un 
préstamo por 15 millones de dólares a 
Honduras, que se rí a destinado a fin anciar 
un proyecto ag rario. E 1 argum ento de la 
institu c ión prestamista fue que los rec ur
sos han sido mal adm inistrados. O 

Nicaragua 

La exportación de azúcar 

E 1 director de la Empresa Nicaragüense 
del Azúcar (Ena zúca r) anunc ió que el país 
hará frente a las rest ri cc iones es tadouni
denses a las importac iones de azúcar me
diante la diversificación de su mercado. 

La producción azuca rera exportabl e es 
de unas 100 000 ton anuales, que tradicio
nalmente se enví an en su mayoría a Esta
dos Unidos. 

Recientemente, el gobierno de W ash
ington anunció el res tabl ec imiento del ré
g imen de cuo ta s azuca reras, y que la 
co rrespondiente a Nicaragua se rí a de 
50 400 toneladas. 

Pérdidas agrícolas 

A consec uenc ia de las torrenciales llu v ias 
que azo taro n a Nicaragua en la últim a se
mana de mayo, quedó destruido 60% de 
la cosec ha nac ional de granos básicos y 
de productos destinados a la exportac ión. 
Los daños se est im aron en 200 millones de 
dólares. 

Licencia de prospección 

La ) unta de Gobierno nica ragüense conce
sionó a la empresa es tata l Petrobras, de 
Brasil, la exp lorac ión y exp lotac ió n de 
petró leo en una área de 5 000 km 2 en la 
plataforma continental del Pacífi co, se
gú n se informó el 2 de junio. 

Rea nudac ión de pagos 

El ministro de Fin anzas, Joaquín Cuad ra, y 
el presidente del Banco Central, Lui s Fi
gueroa, inform aron el 16 de junio que e l 
Gobiern o nicaragüense reanudó el pago 
de deud a extern a al abonar 35.2 millones 
de dó lares a la banca intern ac ional. Ade
más se depositaron 600 000 dólares a 
cuenta de la deuda contraíd a por la banca 
privada de ese paí s. La deuda extern a por 
1 600 millones de dólares fu e contraída 
por la dictadura de A nastas ia Somoza De
bay le. O 

Panamá 

Crédito del exterior 

El 21 de junio, el Banco Mundial otorgó a 
Panamá un créd ito por 24.4 mill o nes de 
dólares, que serán utilizados para ampliar 
y mejora r los puertos de Cristóbal y Coco 
So lo Norte. Dichos puertos serán moderni
zados con el fin de manejar tráfico de 
contenedores y recibir barcos de gran ca
lado. E 1 programa tiene un cos to total de 
48.3 millones de dólares. O 

Perú 

Convenio nuclear con Estados Unidos 

Perú y Estados Unidos suscribieron un 
convenio de cooperación nu c lear, dentro 
de los cánones del tratado para la 
proscripción de las arm as nucleares en 
América Lat ina. 

Según el texto del acuerdo, "cada parte 
garanti za que ningún material, equipo o 
componentes transfe rid os a su jurisdic
c ión y que estén bajo la misma [ ... ] se uti
li za rán para ningún dispositivo nu clea r 
exp losivo". 

En el convenio se precisó que Perú y Es
tados Unidos coopera rán en el uso de la 
energía nu clear para fines pa cíficos . 

Préstamo del FMI 

El ministro de Economía, Finanzas y Co
mercio, Manuel Ulloa, anun ció e l 8 de ju
nio que un créd ito por 960 millones de dó
lares, otorgado por el FM I, signifi ca un 
apoyo a la posición de reserva de la na
c ión y a su come rc io exterior, y contri
buirá a ev itar que se afec ten los progra
mas de desa rro llo. O 

sección lat inoamericana 

República Dominiuna 

Elecciones presidencia/es 

E 1 9 de mayo, dos millones de dominica
nos acudieron a las urnas para eleg ir pres i
dente, vicepresidente, 27 senadores, 120 
diputados y numerosos funcionarios mun
c ipales. 

Ocho partidos lanzaron cand id atos pa· 
ra suceder al presidente actual, Antonio 
Guzm án: Sa lvador Jorge Blanco, de l Parti
do Revolucionario Dom inicano. ofi c ialis
ta; Joaquí n Bal aguer, del Partido Refor
mista; Ju an Bosh, de l Partido Domi ni ca no 
de Liberac ión, y otros ci nco ca ndidatos de 
agru pac iones políticas menores . 

De acuerdo con los primeros res ulta
dos, Sa lvador Jorge Blanco obtuvo 46.7% 
de los votos em itidos, por lo que se le con
sidera presidente electo para el período 
1982-1986. o 

Venezuela 

Conflicto con Guyana 

E 1 protoco lo firm ado en Puerto España 
por Guyana y Venezue la en 1970, que 
conge ló 12 años las negoc iac iones sobre 
la reivindicación venezolana de la zona 
Esequibo (al occ idente de Guayana), fene
c ió el 18 de junio de 1982. Sin embargo, un 
acuerdo firmado en Ginebra en 1966 conce
de a las partes tres meses para encontra r 
solución oacífica a dicho conflicto. 

El territorio en disputa tiene una exten
sión de 150 000 km2 y se encuentra al este 
de Venezuela. Actualmente está en poder 
de Guyana, cuya superf icie total es de 
cas i 215 000 Km 2. Venezuela considera 
habe r sido víctima de un despojo co lonial 
en 1899, por parte de Gran Bretáña. 

E 1 acuerdo de 1966 estab lece que las 
partes está n ob ligadas a buscar una fo rm a 
pacífica para so lu c ionar la controversia. 
En caso de no llegar a un acuerd o sobre el 
método de so lu c ió n, se rá el Secretario Ge
nera l de la ONU quien lo elij a. 

Por otra pa rte, la empresa petrolera ca
nadiense, Home O il , reve ló que en Ese
qu ibo exis te el mayor yac imiento petrol e
ro del mundo, ca paz de prod ucir un mi
ll ó n de barrill es diarios de crudo. La noti
c ia se dio a conocer el 23 de junio 
último. O 
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ras un período de expansión ace lerada pos teri o r a 1960 la 
industri a mundial de gas natural entró en una fase de apa

rente desace lerac ión, luego del shock petrol ero de 1979-1980. 
Ent re los f ac tores que apuntaron en ese se nt ido, es tán la di s
minu ción de la t asa de crec imiento de la demanda mundial de 
gas natural, la ca ída de su produ cc ión en algunos países, la ten
dencia dec linante de las reservas y de las f uentes intern as de su
ministro en va ri os de los países producto res y consumido res 
más importantes, la eno rm e res istenc ia de los importado res a 
aceptar la parid ad de prec ios entre el gas y e l crudo 1 y la reduc
ción de l número de nuevas órd enes de const ru cc ión de buques 
para transporte de gas natural li cuado (GNL). Q uizá una de las 
ma ni fes tac iones más c laras de la incertidumbre sobre el fu turo 
del mercado gasero mundi al f ue la enorm e controversia 
po líti ca que tuvo luga r en 1980 y 1981 en torn o a la const ru c
c ión de gasodu ctos en Europa. 

Empero, qu e las partes invo lu cradas en es tos últimos nego
cios multimi ll onar ios haya n ll egado a un ac uerdo, o qu e es tén a 
punto de hacer lo, perm ite suponer que los aconteci mientos re
cientes en el mercado mundial del gas natural só lo son f enóme
nos de co rto plazo. Los nuevos países produ ctores tienen p la
nes concretos pa ra expandir el uso interno y las expo rtac iones, 
lo qu e abrirí a un perí odo de crec imiento signi f ica tivo de la in
dustri a a part ir de mediados de los oc henta, durante el cual la 
UR SS conso lid arí a su rec ién ga nada pos ic ión de primer exporta
dor mundial y podría llegar incluso a desplazar a Estados Unidos 
como prin cipal productor. 

En 1980 se quemaba en la atmósfera 55% de la produ cc ión 
mundial de gas asoc iado, cantidad superior al consumo anu al 
de gas natural de Europa O cc idental unos años atrás . Sin em
bargo, la gran mayo ría de los países, industri al izados o en des
arro llo, aprec ia las ventajas del gas natural como combustib le 
limpio y fl ex ibl e; ello, junto con el crec imiento sos tenido de los 
ll am ados mercados premium , indi ca c laram ente qu e el gas ya 
dejó atrás defini t iva mente su papel de " hij o descuidado de la 
fa mili a de los hid roca rburo>". Es importante tambi én un segun
do fac tor: los considerables ava nces logrados en la loca li zación, 
tanto de nuevas fuentes convencionales de gas (en alta m ar o 
en el Árti co), como de no convenc ional es, a partir del ca rbón. 
Ambos hechos plantean nuevos y considerables retos tecnológ i-

1. Entend ida en el sentido de que los prec ios de exportac ión del gas 
deben "corresponder" a los del petró leo crudo en términ os de un idades 
térmi cas británi cas (UTB o BTU, en ing lés). 

[
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cosa los que se enfrentan con gran éx ito las empre;as gaseras de 
los países industriali zados, tanto en Occ idente como en O riente. 
En terce r luga r es tá la lu cha d·e mercados de las grandes empre
sas energét icas, que se es fuerzan por ex tender enormemente sus 
redes reco lec tora s en las zonas donde, a l parece r, se loca li za n las 
reservas más prometedoras de gas natural de l mundo. 

La evo lu c ión de la indu stri a mundial del gas natural ha sido 
tan ace lerada en los ú ltimos años y ha produc ido ca mbios tan 
prof undos en el pano rama energéti co mundial qu e son pocos 
los expertos que han pod ido segui r los . Además, resulta difici l 
anali za r el comportamiento de l mercado mundial de gas natu
ral porque cad a país ti ene un sis tem a de prec ios y un a es tructu
ra de regul ac ión del comerc io, propios. y también porqu e el 
desa rro ll o del comercio de gas natural es un f enómeno rec ien
te. Por és ta y o t ras razones, aunque el gas ya no es e l " herm ano 
menor del petról eo" en la prác ti ca, sí lo sigue siendo en térmi
nos del ti empo y de la atenc ión qu e le pres ta la literatura téc ni
ca y po lítica sobre los hidroca rburos. 

El análi sis del comportamiento del mercado mund ial de 
hidrocarbu ros se conce ntraba, al menos has ta 1980, cas i excl u
sivamente en el petró leo crud o y muy m arginalmente en el gas 
natural. Se ha descuid ado el es tud io de los efec tos del des
arroll o futuro del gas natural en tod os los mercados energéti cos 
(e l de petró leo en parti cul ar), debido a que se sigue subestiman
do la importancia de es ta fu ente de energí a. A pesar de todo lo 
que se ha esc rito sobre la OPEP, se han pasado por alto cues
tion es tan cruciales como las consecuencias de una producción 
mundi al crec iente de gas natural para la capacidad de la OPEP 
de mantener el precio del petróleo. 

En el presente ensayo no se pretende ll enar es te enorme 
vac ío. Su obj et ivo es mucho m ás modes to: destacar los cam
bios más significativos de la industri a mundial del gas natural 
en los últimos años; exp li car su origen y sus implicaciones, y se
ñal ar algun as posibl es tendencias para el decenio de los ochen
ta. Est as cues tiones parece n particu'larmente significativas en el 
momento en que empiez a a ponerse en duda la idea, defendida 
durante los se tenta , del agotamiento inevitable de los re cursos 
petro leros tradicional es y de la urgencia consiguiente de explo
rar otras fu entes para afrontar el peligro, tanto en Estados Uni
dos como en otras regiones desarroll adas. Si ese agotamiento 
fí sico de los rec ursos petrol eros no es tá tan cercano, ¿en qué ar
gum entos se apoya la neces idad de expandir la producción 
mund ial de gas natural? Si, como parece, tampoco se dan las 
condic iones para el aumento sos tenido de la producción de cru
do por los países de la O PEP, y por ende de la de gas asociado, 
¿cómo se piensa llenar la brec ha prev ista entre producción y 
consumo de gas natural en los paises industriales desarrollados? 

En este t raba jo se parte de la hipótes is de que la industri a 
mund ial de gas natural ha superado su infancia, durante la cual 
se reg istraron, en los años sesenta y setenta, avances notables 
en todo el mundo en las áreas de producción, distribuc ión y 
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consu mo. A l ini c iarse el dece nio actua l comienza la madu rez 
de la industria , que habrá de caracteriza rse por una acendrada 
competencia de las empresas energét icas por el acceso a las 
nu evas f uentes de sum inistro. loca l iza das en gran parte en 
paí ses en desa rro ll o. También habrá un esfuerzo de los pr inc i
pa les países consum idores, que ven dec l inar su producc ió n y 
sus reservas, por gara ntizar, as í sea a un alto cos to po lí tico, un 
sumini stro es tab le, a largo p lazo y en condi c iones económ icas 
ventajosas. Finalmente, los países producto res se aj ustará n a un 
período de precios internaciona les estab les de l gas natu ral, 
ajuste que seguramente se dará por la vía de un m ayor ap·ro
vec ham iento interno de este recurso . 

CUADRO 1 

Participación del gas natural en el balance 
mundial de energia primaria 
(Porcen taies) 

1945 1950 1955 ., 960 ., 965 1910 ·1915 ·1918 

Gas 7 10 13 15 16 18 18 20 
Petró leo 20 25 30 35 39 45 46 45 
Carbón 65 58 so 44 39 31 28 28 
Ot ros 8 7 7 6 6 6 8 7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fu ente: N. Ait-Laoussine. Gas: Recent Oeve/opmen ts and Problems of 
Supply, trabajo presentado en el Seminario de E nergia de 
Oxford, 4 de sept iembre de 1979. 

CAMB IOS EN EL MERCADO MUNDIAL 

E 1 consumo de gas natu ral tuvo un avance no table en los úl
tímos decen ios, super ior inc luso al de los combust ib les 

líqu idos. De 1925 a 1968, su tasa de crec imiento anual fue de 
7.5%, mientras que la de los combust ib les líquidos fue de 6%. 
La partic ipac ión de l gas natura l en el consumo mund ial de 
energía pasó de 3% en 1925 a 10% en 1950 y a 18% en 1968. A 
f ines de los sesenta contr ibuía de m anera importante en la ofer
ta energética total de tres reg iones: Estados Unidos, la Unión 
Soviética y Europa O cc idental. En e l caso de Estados Unidos, su 
particípación en el consumo de energ ía se sex tup li có de 1925 a 
1968. En la UR SS, el aumento co rrespond iente fue mu cho mayor 
(de 1 a 23 por ciento), mí entras que en Europa Occ identa l pasó 
de ce ro a 2.5%. A f ines de los setenta, 32% de la energía co
merc ial prim ar ia de los países de economí a de mercado se ge
nerab a a partir del gas, compa rada con 17% en los de 

CUADRO 2 

Participación del gas en la energía primaria de algu nos países 
(Porcentaies) 

Paises 1945 1950 1955 1960 1965 7970 1975 1978 

Estados Unidos 15 20 26 28 32 34 29 28 
Europa 

Occ id en tal 2 3 8 13 17 
Japón 1 3 4 

Fuente: N. A1t-Laoussine, op. cit. 
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GRÁF ICA 

Evolución de la producción regional de gas natural (1972-1978) 
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economía centra lmente planifi cada y só lo 6% en las nac io nes 
en dcsarro l lo. 2 

La expans ió n de l consumo de gas obedeció a distintas razo
nes en cada mercado. En el caso de Estados Unidos, los contro
les a largo p lazo -que mantuvieron el prec io de l gas sum a
me nte bajo en compara c ión con el del petró leo- deform aron 
su uti l izac ión en algunos sectores . M ientras no se redujo su dis
pon ib i lidad interna, se quema ron eno rm es cantidades en las 
ca lderas indu st ri ales. En Europa Occ idental, e l factor determi
nante del aumento del consumo durante los sesenta, aparte de 
la disponib i l idad de abu ndantes reservas. fu e la expansión de la 
red de gas para uso dom éstico. Por su parte, Japón pudo am-

2. Joel Darmstadter et al., Energy in the World Economy, A Statist i
cal Re view oi Trends in Output, Trade and Consumption Since 1925 , pp. 
14 y 92-93 . 
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CUADRO 3 

Producc ión comercia/ estimada de gas natura l y reservas probadas 
(M iles de millones de metros cúbicos) 

Reservas 2 

Producción comercial1 

Vida' 1/ // 1981 como % 
1979 1980 11111980 11//1981 del total mundial en años 

América del Norte 
Canadá 73.44 68.08 1 473 2 492 3.2 37 
Estados Unidos 579.67 568.88 7 791 5 670 7.3 10 

Subtotal 653.11 636.96 9 264 8162 10.5 13 

Región del Caribe 
Ba rbados 0.01 0.01 n.d. n.d. n.d. n .d. 
Colombia 2.64 3.18 79 142 0.2 45 
Cuba 0.15 0.15 n.d. n.d. n.d. n .d. 
México 26.38 32.35 340 2195 2.8 68 
Trin idad 3.17 2.40 85 227 0.3 95 
Venezue la* 8.87 8.71 751 1 250 1.6 144 

Subtotal 41 .22 46.80 1 255 3 814 4.9 82 

Otros de América del Sur 
Argentina 9.18 9.87 181 623 0.8 63 
Bol ivia 2.09 2.34 85 120 0.2 36 
Brasil 1.12 1.30 26 53 0.1 41 
Ch il e 2.97 3.00 79 70 0.1 23 
Ecuador* 0.07 0.08 20 115 0.1 
Perú 1.17 1.14 5 35 desp 31 

Subtotal 16.60 17.73 396 1 016· 1.3 57 

Medio Oriente 
Abu Dhabi * 5.72 5.78 249 580 0.7 100 
Arabia Saudita *4 12.57 14.90 1 498 2 678 3.4 180 
Bahrein 2.88 2.76 11 280 0.4 101 
Dubai * 0.83 0.73 20 43 0.1 59 
Irán* 19.99 8.27 3 030 11 000 14.2 
Iraq * 2.23 1.76 552 780 1.0 443 
Israel 0.10 0.22 2 2 des p. 9 
Kuwait * 4 5.17 3.30 1 215 938 1.2 284 
Omán 050 0.60 57 142 0.2 237 
Qatar* 3.26 3.10 207 1 848 2.4 596 
Sharjah n.d. n.d. n.d. 15 des p. 
Siria 0.03 0.03 14 90 0.1 
Turquía 0.10 0.10 9 14 des p. 140 

Subtotal 53.38 41.55 6 864 18 410 23.7 443 

África 
Angola 0.20 0.26 28 30 des p. 115 
Arge l ia * 15.40 10.00 4 106 3 724 4.8 372 
Congo 0.01 0.01 n.d. 57 0.1 
Egipto 1.11 2.19 40 84 0.1 38 
Gabón * 0.06 0.07 14 14 des p. 200 
Lib ia* 4.60 3.30 736 674 0.9 193 
Marruecos 0.08 0.07 1 3 des p. 50 
Nigeri a* 2.00 2.00 142 1 161 1.5 581 
Ruanda 0.01 0.01 11 .d. n.d. n.d. n.d. 
Sudáfrica n.d. 11 des p. 
Sudán 3 des p. 
Tanzania 1 des p. 
Tún ez 0.33 0.35 14 159 0.2 
Zaire 2 des p. 

Subtotal 23 .80 18.26 5 081 5 923 7.6 324 ~ 
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Producción comercia/1 Reservas 2 

111/1981 como% Vida 3 

7979 1980 71111980 11111981 del to tal mundial e n anos 

Europa Occidental 
Austria 2.32 1 .94 11 11 desp. 6 
Bélgica ' 0.04 O.OS n.d . n.d . n.d . n.d . 
Dinamarca 105 0.1 
España 1.01 0.01 42 0.1 
Francia 7.76 7.53 204 81 0.1 11 
G ra n Bretañab 39.23 37 .29 991 718 0.9 19 
G rec ia 110 0.1 
Irlanda 0.57 0.91 37 des p. 41 
Italia 13.47 12.53 198 171 0.2 15 
Ho landa 93 .17 87 .27 2 421 1 596 2.1 18 
Noruega 7 20.92 25 .14 1 314 1.7 52 
IHI\ 20.36 18.66 292 190 0.2 10 

Subtotal 197.49 19133 4117 4 375 5.6 23 

Lejano Oriente 
Afganistán 2.40 2.75 144 60 0.1 2L 
Australia 809 9.57 357 850 1.1 89 
Bangladesh 1.22 125 n.d . 283 04 226 
Brunei 8.28 8.95 57 218 0.3 24 
Burma 0 .23 0.21 3 5 des p . 24 
China 14.51 14.27 102 735 0.9 52 
India 1 .92 1.45 40 270 0.3 186 
Indonesia * 28.27 28.75 79 765 1.0 27 
Japón 2.69 2.47 20 15 des p . 6 
Ma lasia 0.10 0.11 57 850 1.1 
Nueva Zelandia 1.54 1.34 184 173 0. 2 129 
Paquistán 8.79 9.12 535 453 0.6 50 
Tailandia n.d . 292 0.4 
Taiwán 1.72 1 .96 28 25 des p . 13 

Subtotal 79.76 82 .20 1 606 4 994 6.4 61 

URSS y Europa Oriental 
Albania 0.30 0.30 9 10 desp. 33 
Bulgaria 0.14 0.15 28 5 desp. 33 
Checoslovaquia 0.68 0.51 14 12 des p. 24 
Hungría 6.53 6.13 119 110 0.1 18 
Polonia 7.34 6.33 9 120 0.2 19 
RDA 9.01 9.00 14 75 0.1 8 
Rumania 27.19 28 .19 170 125 0.2 4 
URSS 407.00 435 .00 9 11 9 30 500 39.2 70 
Yugoslavia 1.86 1.82 34 60 0.1 33 

Subtotal 460.05 487.43 9 516 31 01 7 39 .9 64 

Total mundial 7 525.47 7 522. 26 38 099 77 777 100.0 51 

* Países miembros de la OPEP. 
desp.: desprecttible menos de 0.05% 
1. Exc luido el gas quemado en la atmósfera, e l re inyec tado y e l utili zado en los ca mpos. 
2. Excluidas las rese rvas probables y posib les. 
3. Reservas al 1 de enero de 1981, divididas entre la producción come rc ial de 1980. Como de es ta üitima se exc luyó la prod ucc ión de gas des pe rdi-

ciado, la vida de las rese rvas está sobrestimada . Sin emba rgo, las c ifra s de rese rvas so n conserva doras, pues só lo in c lu yen las probadas. 
4. Incluyen parte de la producción de la zona ne utra l. 
5. Sólo producción de gas de las minas de ca rbón . 
6. Incluye 39.12% de l gas producido e n e l campo Frigg. 
7. Incluye 60.88% del gas producido en e l campo Fr1gg 

No se considera la producción margina l de Cam erún . G han a, Guatema la , Costa de Ma rfil , Filipin as y Za ire. qu e e n 1980 producían petró leo c rudo. 
Con excepción de Zaire, las reservas de éstos y otros diez pai ses e n los que se ha descubie rto gas natura l no son probadas. 

Fue ntes: Boletín mensual de es tadísticas de las Nacion es Unidas y Cedigaz. 
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pliar su consumo grac ias a la creac ión del mercado mundial del 
gas natural licuado (GNL). La baj a utili zación de éste enl a m a
yorí a de los países en desarrollo es resultado de la estructura de 
la propiedad prevalec iente has ta 1975 en la industri a de los. hi
droca rburos, del subdesa rro llo económico de los princ ipales ex
portadores de petró leo y de la fa lta de interés de las empresas 
petro leras inte rn ac ionales por desa rro ll ar form as de energía 
que no se podí an t ransporta r fác ilmen te. 

En general, los patrones de consumo ante riores a 1973 ref le
jan el predominio claro de las considerac iones económi cas 
sobre las geológicas: no tení a valo r aquel gas que no estu v iera 
ce rca de los centros de consumo. Para que llegara a mercados 
reg ional es alejados era necesari o cambiar los ·patrones de con
sumo en cua nto a f uentes de oferta di fe rentes y sus respectivos 
grados de sust it ución. Adem ás, era prec iso mod ifi ca r la estru c
tura industri al, para adapta rl a a las nuevas f uentes de energía, 
teniendo en cuenta los prec ios relativos del gas natural, el ava n
ce tecnol óg ico de su transporte y los requ er imientos 
es pecífi cos de cada secto r. A f inal de cuentas, fu eron las venta
jas comparat ivas de l gas en cada uno de estos aspectos las que 
lo hic ieron más compet it ivo frente a otros energéti cos como el 
carbón. El gas es la ún ica fuente de energía primaria con pos ibili
dades de abastec imiento rápido, que contamina poco y que, du
rante un perí odo muy pro longado, estuvo disponible en cantidades 
prác ti camente ilimitadas y a prec ios irrisorios. M ás aún, ante la 
idea de la "escasez petrol era" se ace leró su búsqueda. Es muy 
signif icati vo que, no obstante que los aumentos de prec ios del 
gas fueron mínim os durante los setenta, la c ifra de sus reservas 
recuperab les en los ú lt imos d iez años se duplicó, mientras que 
la de l petró leo permanec ió constante.3 

Aunque el perí odo de crec im iento ace lerado de la industri a 
intern ac ional de gas natural parec ió ll ega r a su términ o a fines 
de los setenta, hay razones para creer que la desace lerac ión del 
crec imiento de la producc ión y el consumo mundiales, registrada 
de 1973 a 1980, constituye un fenómeno pasa jero. En algunos 
de los productores y consumidores más importantes (E stados 
Unidos, Canadá y Ho landa) y algunos de los mayores produ cto
res y exportadores (N igeri a y Lib ia) la produ cc ión, el consumo y 
las exportaciones, respect ivamente, reg istraron disminuc iones a 
fines de los setenta. En Am éri ca Latin a, As ia y Australia y sobre 
todo en Europa ·Orienta l (l a UR SS) la producc ión, el consumo y 
las exportac iones siguieron aumentando.4 Estas tendencias 
opuestas permiten suponer que la industri a del gas natural está 
reg istrando cambios estru cturales y de loca li zac ión de largo al
ca nce, cuyos efectos futuros no son todavía c laros, sobre todo 
en momentos en que, prim ero, el panorama general y las pers
pec tivas de los mercados intern ac ionales de petróleo tampoco 
son claros y, segundo, cuando la Unión Soviéti ca está a punto 
de aparecer en la escena europea como una de las nuevas fu en
tes extern as más importantes de gas natural. 

Este producto, que tuvo un crec im iento muy rápido en la 
URSS en los setenta, cobró aun mayor signi f icación en d icho 
país debido a que su producc ión de petró leo se ha estab ili zado 

3. World Energy Conference, Survey ot En ergy k esources 1980. Tra
ba jo preparado por el Insti tuto Federal de Geociencias y Recursos Na
turales (H amburgo, RFA) para la XI Conferencia Mundial de Energía, 
Munich, 8-12 de sept iembre de 1980, p. 124. 

4 . Jeffrey Sega l, " Natural Gas: Growing Strength of the USS R", en 
Pe tro leum Economist, agosto de 1981, pp. 337-339. 
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y a que la estan cada produ cc ión.de Garbón ha sido incapaz de 
sustituir al petról eo como lo previeron los responsables de la 
pl aneac ión. 5 A diferencia de otros sectores de la producc ión 
energéti ca soviéti ca, la industri a del gas natural registró una 
evo lución favorabl e en los últimos años y pudo cumplir las m e
tas pl aneadas e inc luso superarl as. La producc ión de gas cum
plió las metas del plan quinquenal y alcam;ó el nivel proyecta
do pa ra 1980 de 435 millones de metros cúbicos. Esto se logró 
no obstante haber extraído un vo lumen crec iente de gas natural 
en condi ciones mu cho m ás difí cil es de explotación que las del 
petró leo del extremo norte de Siberi a occ idental , en el Círculo 
Árti co.6 

De acuerdo con fu entes occ idental es, durante el perí odo 
1981 -1985, la produ cc ión de todos los combustibl es prim arios 
en la Unión Soviéti ca reg istrará un crec imiento considerab le. 
Habrá un cambio defini t ivo en la est ructuva de la producc ión 
de combustibl es y en la generac ión de energía, que inc luirá un 
aumento considerabl e de la part ic ipac ión del gas natural. La 
produ cc ión de este combustibl e será de 1985 de 2.1 a 2.2 veces 
mayor qu e la reg istrada a med iados de los setenta. En nin gún 
otro país se han obtenido estas tasas de crec imiento ni aumen
tos de la producc ión de ta l magnitud . A l comparar a la URSS 
con Estados Unidos, el productor y consumidor de gas más im
portante, se ve que en 1985 la ·produ cc ión de este último será 
de 10 a 20 por ciento menor qu e la de 1975 . Más aún, se espera 
que la reducc ión -a bsoluta continúe inc luso después de 1985. En 
cambi o, los expertos de la Academia de Ciencias de la URSS pre
vén que la produ cc ión de gas de su país seguirá creciendo rápi
damente después de 1985 y que in cluso podrá ll egar a du plica r
se para prin c ip ios de los noventa, con relac ión a su nive l 
actual. 7 Se espera que el gas natural desempeñe un papel más 
im porta nte no só lo en el consumo inte rn o de combustibl es sino 
también como fu ente de div isas . Se prevé que la parti cipac ión 
del gas natural en la demanda soviéti ca aumente de 27% en 
1980 a 35% en 1985. 8 Se supone que el gas cubrirá 90% del 
aumento de las exportac iones soviéti cas de combustibles a los 
países del CAME de 1981 a 1985 . Por último, los depós ito s en 
Urengoi y otros campos de Siberia "cont ienen recursos ta n gi
gantescos que pueden, durante muchos años, cubrir las necesi
dades intern as y de exportac ión, inc luidas las ventas que se ha
ga n a los países occ identales".9 

EVOLUCIÓN REC IEN TE DEL COMERCIO MUNDI AL 

o obstante su contribu c ión importa nte y crec iente, el gas 
natural ha desempeñado t radic ionalmente un papel muy 

limitado en el comerc io energético interna cional. Esto pu ede 
atribuirse, entre otras razones, a la relativa inflex ibilidad de los 
sistemas de transporte y al aumento sostenido de los cos tos de 
constru cc ión de las redes de reco lecc ión, tratamiento y distri
bución. As í, la parte de la produ cc ión mundial que parti c ipa en 
dicho comercio es muy in ferio r a lo que permitirí an suponer las 
cifras sob re reservas probadas tota les en el mundo. En años re
cientes se han acentuado las d ife rencias entre el comerc io in
tern ac ional de crudo y el de gas natura l: mientras cas i la mi tad 
de la producc ión mundial de l prim ero se comercia intern a-

S. The New York Times, 20 de agosto de 1981. 
6. Th e New York Times, 22 de febrero de 1981 . 
7. The Wa // Street }ournal, 6 de marzo de 1981 . 
8. Th e New York Tim es, 20 de agosto de 1981 . 
9. The Economist , 9 de mayo de 1981 . 



842 

cionalmente, só lo 10% del segundo tiene el mismo destino. En 
términos de volumen, esto significa 3.3 mbd de crudo equiva
lente. En el intercambio de gas participa un número casi igual 

-.. -- fl .¡- I "') • :¡. .: ( ! o , : ~ --
CUADRO 4 

Exportaciones mundiales estimadas de gas natural 
(Miies de millones de metros cúbicos) 

Exportador/destino 1979 1980 

América del Norte 
Canadá 28.3 23.0 

Estados Unidos 28.3 23 .0 
Estados Unidos 1.5 1.3 

Canadá des p. des p. 
Japón (GNL) 1.4 1.2 
México 0.1 0.1 

Sublota/ 29.3 24.3 

Región del Caribe 
México 2.9 

Estados Unidos 2.9 

Sublota l 2.9 

Otros de América del Sur 
Bol ivia 1.9 2.1 

Argentina 1.9 2.1 
Chile 0.1 0.1 

Argentina 0.1 0.1 

Subtotal 2.0 2.2 

Medio Oriente 
Abu Dhabi* 1.7 2.7 

Francia (GNL) des p. 
Japón (GNL) 1.7 2.7 

Irán* 5.0 0.7 
URSS 5.0 0.7 

Subtotal 6.7 3.4 

África 
Argelia* 11 .6 6.1 

Espat\a (GNL) 0.6 1.2 
Estados Unidos 7.2 2.1 
Francia (GNL) 3.2 2.0 
Gran Bretana 0.6 0.8 

Libia* 3.6 2.3 
Italia (GNL) 2.4 1.5 
Espat\a (GNL) 1.2 0.8 

Subtotal 15.2 9.4 

Europa Occidental 
Bélgica des p. 0.2 

Francia des p. 0.2 
Francia 0.2 0.2 

Bélgica 0.1 0.1 
Suiza 0.1 0.1 

RFA 3.2 4.5 
Austria des p. des p. 
Francia 0.8 
Holanda 3.0 3.4 
Suiza 0.2 0.3 

desp: despreciab le; menos de 0.05% . . Países miembros de la Ol'fl' . 
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de vendedores y de compradores (21 y 25, respectivamente); asi
mismo, los países oferentes están dispersos por todo el mundo, 
al contrario de lo que sucede en el caso del crudo. 

Exportador/destino 1979 1980 

Holanda 52.5 51 .5 
Bélgica 10.2 9.0 
Francia 11.4 9.2 
Italia 4.7 7.2 
Luxemburgo 0.6 0.6 
RFA 25 .0 24.8 
Suiza 0.6 0.7 

Noruega 20.0 24.7 
Bélgica 1.8 2.1 
Francia 1.6 2.0 
Gran Bretat\a 8.3 9.8 
Holand;i 0.3 0.4 
RFA 8.0 10.4 

Subtota l 75.9 81.1 

Lejano Oriente 
Afganistán 2.2 2.5 

URSS .2.2 2.5 
Brunei 7.6 7.8 

Japón (GNL) 7.6 7.8 
Indonesia* 8.6 11 .9 

Japón (1.;N L) 8.6 11.9 
Malasia des p. des p. 

Brunei des p. des p. 

Subtotal 18.4 22.2 

URSS y Europa Oriental 
Hungría des p. des p. 

URSS des p. des p. 
Rumania 0.4 0.2 

Hungría 0.4 0.2 
URSS 48.0 57.3 

Austria 2.9 3.0 
Bu lgaria 4.5 4.5 
Checoslovaquia 7.2 8.7 
Finlandia 0.9 0.9 
Francia 28 
Hungría 2.5 3.8 
Italia 9.1 7.1 
Polonia 4.0 5.3 
RDA 4.3 6.5 
RFA 10.7 11 .8 
Rumania 1.0 1.0 
Yugoslavia 0.9 1.9 

Subtotal 48.4 57.5 

Tota les 196.4 202.0 

Como GNL 34.5 32 .0 
Por dueto 161 .9 170.0 
Total OPEP 30.5 24.9 

Fuente: Estadíst icas del comercio exterior de los países importadores, Eurostat, ONU, Annua l Bulletin of Gas Statistics for Europe, y OC DE . 

. ( .. 
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E 1 comerc io interna c i0 nal de gas natu ral por dueto está do
minado por cuatro países a jenos a la OPEP - la URSS, Holanda, 
Noruega y Canadá-. que representaron 78% de las ventas al 
exterior en 1980. En dicho año la UR SS ocupó por primera vez e l 
lidera zgo en e l comercio mundial de gas natura l, con ventas a 
12 clientes, cinco de ellos miembros de la OCDE . En e l transcur
so de 1981 y principios de este año, diez países de Europa Occi-

CUADRO 5 J~~ 
. -, . 
1 1 cf. 

Importac iones mundiales est imadas de gas natural 
(Miles de millones de metros cúbicos) 

Importador/ fuente 

A mérica del Norte 
Canadá 

Estados Un idos 
Estados Unidos 

Argelia * (GN L) 
Canadá 
México 

Subtotal 

Región del Ca ribe 
México 

Estados Unidos 

Subtota l 

Otros de América del Sur 
Argentina 

Bolivia 
Chile 

Subtotal 

Europa Occidenta l 
Au stria 

RFA 
UR SS 

Bélgica 
Francia 
Holanda 
Noruega 

Finlandia 
UKSS 

Franc ia 
Abu Dhab i* (GNL) 
Argelia * (GN L) 
Bé lgica 
Holanda 
Noruega 
RFA 
URSS 

RFA 
Holanda 
Noruega 
UR SS 

Italia 
Libi a* {GNL) 
Holanda 
UR SS 

Luxemburgo 
Holanda 

desp: despreciab le; menos de 0.05 % . 
* Países miembros de la OPl:P. 

1979 198U 

des p. des p. 
des p. des p. 

35.5 28.0 
7.2 2.1 

28.3 23.0 
2.9 

35 .5 28.0 

0.1 0.1 
0.1 0.1 

0.1 0.1 

2.0 2.2 
1 .9 2.1 
0.1 0.1 

2.0 2.2 

2.9 3. 0 
des p. des p. 

2.9 3.0 
12.1 11 .2 

0.1 0.1 
10.2 9.0 

1 .8 2.1 
0.9 0 .9 
0.9 0.9 

16.2 17.0 
des p. 

3.2 2.0 
des p. 0.2 

11.4 9.2 
1 .6 2.0 

0.8 
2.8 

43.7 47 .0 
25 .0 24.8 
B.O 10.4 

10.7 11 .8 
16.2 15.8 

2.4 1 .5 
4.7 7.2 
9.1 7.1 
0.6 0.6 
0.6 0.6 
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dental negoc iaron con la URSS la compra, durante 25 anos a 
partir de 1984, de 40 000 millones de metros cúbicos de gas pro
cedente de la península de Yamal, en Siberia occidental. Con 
Japón se llegó a un acuerdo para la venta de 4 200 millones de 
metros cúbicos al año de GNL, a partir de 1988. En cambio, las 
exportaciones de Holanda, lo mismo que las de Canadá. empe
zaron a disminuir ligeramente a partir de 1980. Así, en dicho 

lmoortador/ luente 1979 1980 

Holanda 3.3 3.8 
Noruega 0.3 0.4 
RFA 3.0 3.4 

España. 1.8 2.0 
Arge lia*(GN L) 0.6 1.2 
Libia*(GNL) 1.2 0.8 

Suiza 0.9 1 .1 
Francia 0.1 0.1 
Holanda 0.6 0.7 
RFA 0.2 03 

Gran Bretaña 8.9 10.6 
Argel ia* (GNL) 0.6 0 .8 
Noruega 8.3 9.8 

Subtotaf 107.5 115.0 

Le¡a no Oriente 
Brunei des p. des p. 

Malasia desp. des p. 
Japón 19.3 23.6 

Abu Dhabi * (GNL) 1.7 2.7 
Brunei 7.6 7.8 
Indones ia* (GN L) 8.6 11 .9 
lstados Unidos (GN L) 1.4 1 .2 

Subtotal "19.3 23.6 

URSS y Europa Oriental 
Bulgaria 4.5 4.5 

URSS 4.5 4.5 
Checos lovaquia 7.2 8.7 

URSS 7.2 8.7 
Hungría 2.9 4.0 

Rumania 0.4 0.2 
URSS 2.5 3.8 

Polonia 4.0 5.3 
URSS 4.0 5.3 

RDA 4.3 6.5 
URSS 4.3 6.5 

Rumani a 1.0 1 .0 
URSS 1.0 1 .0 

URSS 7.2 3.2 
Afganistán 2.2 2.5 
Hungrí a des p. des p. 
Irán 5.0 0.7 

Yugoslavia 0.9 1 .9 
URSS 0.9 1.9 

Subto ta l 32 .0 35.1 

Totales 196.4 202 .0 

Fuente: Estadísticas del comercio ex terior de los pa íses importadores, Eurosta t; ONU, A nnua l Bul/etin ol Gas Statistics for Europe, y OCDI:. 
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año, Noruega ocupó el lugar de los canadienses como terce r ex
portador de gas natural por dueto, posición que habrá de afian
zarse con la constru cción de la red de recolección en el Mar del 
Norte. 

E 1 comercio mundial de CNL, ini ciado en 1964, reg istró du
rante el período 1974-1979 una tasa promedio de crecimiento 
anual de 28% . En este último año, las plantas de li cuefacc ión 
se utilizaban en promedio a 69% de su capacidad. Con la ten
dencia ascendente de los prec ios intern acionales del GN L, que 
pasaron en promedio de 1.93 dól ares el mil Ión de BTU en 1978 a 
2.33 dólares en 1979, los operadores parecían tener una rentab i
lidad mínima asegu rada y las perspectivas de expansión 
parecían muy prometedoras. Sin embargo, las d isputas sobre 
precios en 1980 y 1981, que conduj eron a suspe nder varios 
contratos y a cancelar múltiples proyectos de construcción o 
ampliación de plantas de li cuefacc ión en los países exportado
res, obligaron a ajustar las proyecc iones a la baja. En la actua li
dad se prevé un crecimiento mucho más lento del comercio in
ternacional de CNL que hace dos años. 

Por lo pronto, el CNL ha dejado de compet ir con otros com
bustibles. Muchos países importadores han rev isado sus planes 
de aumentar sus compras de GN L para los oc henta, debido no 
só lo a su mayor costo económico, en relación con el pasado, si
no a la creciente preocupación por la seguridad en su manejo y 
a que en los últimos dos años se suspendieron, sin sanción algu
na, múltiples contratos de exportación por falta de acu erdo 
entre compradores y vendedores sobre los prec ios final es de 
venta del combustible. Por su parte, los productores también re
visan la aportación del GNL a su propia oferta in terna de 
energía. Muchos de ellos han pues to más atención en los usos 
internos del gas natural, ya sea para fabricar fertili zantes o para 
elaborar productos petroquími cos. En aquellos casos en que se 
plantea la posibilidad o la neces idad de exportar gas, los gobier
nos de los países exportadores considera n las posibi lid ades de 
enviarlo por dueto o la de transformarlo en met anol. 

Así , es posibl e hablar de un camb io de fondo en la natural e
za del mercado mundial de GNL. Muchos proyectos, que de
bieron llevarse a ca bo en el transcurso de los ochenta, se han 
tenido que moqificar radicalm ente. El caso de Arg eli a es muy 
significativo. Después de anunciar, a principios de 1980, que es
taba preparada para detener la exp lotación del GN L, Sonatrac h 
dio por terminados los contratos de constru cc ión de la planta 
de licuefacción LNC-3 en Arzew y ap lazó los planes de cons
trucción de otras dos unidades en Skidda oriental e lssers 
central. Las víctimas inmed iatas de estos ajustes fu eron los 
contratos de exportación firmados con va ri os países de Europa 
del Norte. Bajo el supuesto de que las c láusu las de prec ios se 
renegocíarán con éx ito, Argelia cumplirí a solamente tres 
nuevos contratos en los próximos tres años: con Panhandle de Es
tados Unidos, Caz de Francia y Distrígaz de Bélgica. Para com
pensar las cancelaciones de Arge li a, Europa aumentará la capa
cidad del oleoducto transmediterráneo e incrementa rá sus 
importaciones de la URSS y de Noruega. El GNL proveniente de 
Áfri ca occidental (Nigeria y Camerún) ayudará también a ll enar 
la brecha. En el caso de Estados Unidos só lo se cumplirá un 
nuevo contrato de importac1on de GNL con Indones ia. Esta 
fuente de sumini.str.o se complementará con gas proveniente de 
Alaska y Canadá, a~tproyecto pi loto del Árt ico y, quizá, COíl la 
exp lotac ión ulterior de recursos de otras parte .~ del cont inente 
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ameri ca no (Ch il e, Co lomb ia y Trinidad) Japón será el único 
país en el mundo que mantenga invariab les y qu izá amplíe sus 
proyectos de importac ión de CNL, sobre todo desde Ma las ia, 
Aust rali a e lndones ia.10 

. FACTORES DETERM INANTES DE LOS CAMB IOS 
EN EL MERCADO MUND IAL 

D el lado de la demanda, los factores más importantes que 
conduj eron a las dificultades ac tu ales de la industr ia de 

gas natural fueron una expansión más ienta que la prev ista de 
los mercados premium, así como el dumento de los costos de 
inversión y los largos 'períodos de madurac ión de los proyec tos 
del GNL. Del lado de la oferta, actuaron la prefere_nc ia crec iente 
de algunos paí ses produ ctores por aprovec har internamente sus 
recursos de gas, a costa de las exportaciones; la lentitud de las 
negoc iac iones para construir gasoductos, y la apertura de 
nuevas fuentes extern as de abas tec imiento que se habían man
tenido en reserva en prevenc ión de posibl es tropiezos en el f lu
jo de gas y en res puesta a los aum entos de precios de l as ot ras 
fu entes energéticas . 

La comerciali zac ión del gas natural se ha comp licado cada 
vez más, a medida que compradores y vendedores han empeza
do a reconocer su importancia y sus múltipl es venta jas como 
combustibl e premium . Hace pocos años el gas se vendía a cual
quier comprador. a prec ios sum amente bajos porque de no ha
ce rl o habría que quem arlo en la atmósfera. Su escaso va lo r difi
cultó el es tablec imi ento de empresas públi ca s en el mercado 
energét ico, no obstante que se dispo nía de una oferta relati va
mente abundante. Sin emba rgo, a part ir del primer shock pet ro
lero se tornaron muy rentab les las ope rac iones de aprovecha
miento del gas natural. Se consideró, por una parte, que debía 
tener un va lor de merc ado más alto; además, los gobiern os de 
var ios países industri al izados desa rrollados real iza ron esfuer
zos para dest inar lo a los usos para los cuales es m ás idóneo qu e 
cualquier otro combust ible . De 1975 a la f ec ha, la mayoría de 
los países de la CEE ha redu c ido de modo importante su empleo 
en la genera c ión de energía y se esperan reducc iones aún m a
yores. En 1980 los países de la CEE dest in aron 15% de su consu
mo de gas a plantas ge neradoras; más de 45% se usó para ca le
facc ión doméstica y el resto se consumió en la agri cultura.11 En 
Estados Unidos también se ap li ca una po lí t ica sim il ar de dar 
prior idad a los usuarios premium de gas; sin embargo, el control 
de los precios y la disponibilidad de una oferta abundante han 
hec ho de este in strum ento algo menos eficaz que en Europa. 

Las dif icultades paro transportar el gas natural han alentado 
a los países produ cto res a reco lecta r y aprovechar el gas aso
ciado. Sin embargo, todavía fa lta mu cho por hacer para va lorar 
los campos de gas considerados margin ales deb ido a su di stan
cia de los centros de consumo o al monto reducido de sus rese r
vas . Como resultado de lo anteri or, tanto en la UR SS como en el 
Medio Or iente se han const ruido p lantas de tratamiento de gas 
en gra n esca la que están a punto de ini c iar sus operac iones. En 
Arab ia Saudita, en julio de 1980, se otorgaron los contratos de 
la primera insta lación de este t ipo, que produc irá ca ntidades 
significa tivas de butano y propano para exporta ción. Dada su 

10. Jeffrey Sega !, " LNG Ma rket: Pricing Picture in Disarray" , en 
Petroleum Economist , diciembre de 1981, pp. 517-520. 

11 . " Steady Growth of Premium Market", en Financia/ Times Survey 
on /nternationa l Gas /ndustry, Hl de di c iembre de ·1981 . 
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m agni t ud, este proyecto seguram ente tendrá efectos muy con
siderab les en el mercado. 

Sin em ba rgo, no cabe dud a q ue e l ca mb io m ás signi f icat ivo 
en el mercado m und ial de gas natura l en los úl t im os años es la 
negoc iac ión internac ional destinada a construir una red mund ial 
de gasoductos. Según el O i/ and Gas journal, se planea construir en 
1982 ce rca de 36 000 mill as de gasoductos en todo el m undo, 
frente a só lo 7 400 m ill as pa ra p rod uctos petro leros.12 La 
mayorí a de estos duetos se concentra en Europa Occ identa l, 
que es el mercado más im porta nte para e l gas (54% de las im
portac iones mundiales). No obstante, en otras pa rtes, sobre to
do en A m éri ca Latin a, ex iste un mov im iento c laro en favor de la 
am p li ac ió n del com erc io de gas a través de gasod uctos. Esta ex
pansión de la red mund ial de gasoductos ofrece un a tri p le ven
ta ja pa ra las empresas ded icadas al negoc io gasero: los gob ier
nos cobra n conc ienc ia de la neces idad de suprimi r los subs id ios 
al gas para uso doméstico; aumenta la v iab ili dad comerc ial de 
los cam pos pequeños y, f inalmente, se ace lera la exp lotac ió n 
petro lera en aque ll os lu ga res donde el gas asoc iado se tení a 
que quem ar por fa lta de un mercado red ituab le. 

Hay tres enormes proyectos que prod uc irán un ca mb io pro
fu ndo en la natu raleza de l mercado gasero in te rn ac ional en los 
p róx imos años: e l gasoducto sov iét ico, la línea tra nsm ed iterrá
nea de Arge lia a Ita lia y la red de captac ión de gas que Noru ega 
construye en el Mar de l Norte. 

El acuerdo de su ministro sov iét ico ilust ra algunos de los 
prob lemas que afronta n aq ue ll os países que trata n de apre
c iar e l va lo r de l mercado del gas natura l. Considerado como el 
acuerdo comerc ial más im porta nte entre el Este y el Oeste, el 
sistem a de gasoductos de 3 600 m ill as, con un costo de 15 000 
mill ones de dólares, abastece rá a Europa Occ identa l con cas i 
114 m ill ones de metros cúbicos d iar ios de gas natural a pa rt ir 
de 1984-1985. El gasoducto sov iét ico irá desde e l campo de 
Urengo i, en Siberi a norocc identa l, hasta las estac iones de t rans
fe renc ia en las fro nteras de la RFA-C hecos lovaq uia y Austri a
Checos lovaqui a. De ahí se bombea rá a los consumidores de 
siete pa íses: la RFA, Franc ia, I ta li a, Ho landa, Bé lg ica, A ustr ia y 
Sui za. El dueto form ará pa rte de la red in tegrada de gas que 
cubre la dem anda intern a de la URSS. 

Después de más de 18 meses de negoc iac iones, el acuerdo se 
conc luyó cuando la RFA, e l consu midor euro peo m ás importan
te de gas natura l, aceptó los té rm inos po líti cos, económicos y 
f inanc ieros de l cont rato. El nuevo gasoducto se rá construido en 
gra n parte con eq ui po y tube rí a vend ida por los pa íses consum i
dores, la RFA y Franc ia en pa rt icul ar. Se c ree que los sov iét icos 
pensa ron o ri gina lme nte en un prec io que igualara el del pet ró
leo crudo, alrededor de 6.50 dó lares por m ill ón de BTU. A medi
da que avanzaron las negoc iac iones ent re Soyuzgas Export y el 
comprador alemán, Ruhrgas, las expectat ivas sov iéti cas se re
du jeron a 5.50 dó lares por mill ón de BTU. A l f ina l se f ij ó un pre
c io base (m ed iados de 1981) de l orden de 4.70 dólares por 
m illón de BTU, va lor p róx imo al de l combustib le con ba jo con
te nido de azufre; además, se estab lec ió una c láusul a de au men
to v incul ado al alza de una mezc la de pet ró leo crudo (20%) y 
gas o il y combustó leo (80%). En Occ idente se supone que la 
URSS aceptó este p rec io en razón de que el acuerdo era v ita l pa-

12. "Controve rsia l Plans in the World Pipe line", en Financia/ Times 
Survey on lnternational Gas l ndustry , 18 de dic iembre de 1981. 
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ra sus p lanes de desa rro ll o de l gas. A unqu e Es tados Unidos se 
opuso ferozmente al gasod ucto, sobre la base de que hará a 
Europa Occ identa l dem as iado de pend iente de la Unió n Sov iéti 
ca en su sum inistro de energía, f ina lmente dec idió abando nar 
-a med iados de marzo de 1982- su opos ic ió n ante la mul t i
tu d de dificul tade:; po l íti cas y mili ta res de la ali anza at lánti ca. 

E 1 proyecto sov iéti co es uno de los gasod uctos en const ru c
c ió n más importa ntes, pero no el único. E 1 transm editerráneo. 
que t uvo un costo de 3 000 m ill ones de dó lares, es tá li sto pa ra 
transportar gas de l norte de Á fri ca hasta el sur de Europa, pe ro el 
inic io de las operac iones se ha retrasado por la disputa de prec ios 
ent re los gob iern os de Arge lia e Ita li a. El gasoduc to va desde el 
campo de gas de Hass i R'Me ll has ta el norte de Itali a y transpor
ta rá en un p rin c ip io 34 m ill ones de m etros cúbicos al d ía. 

El gasoducto de A laska -e l m ayor proyecto de constru c
c ión en la histo ri a, f inanc iado co n fondos p ri vados- supe ró un 
obstác ul o importante en di c iembre de 1981, cuando el Congre
so estadounidense aprobó un conjunto de m ed idas lega les ten
d ientes a m ejora r las pe rspect ivas de f ina nc iamiento del p ro
yecto. El p res idente Ca rter aprobó en 1977 el estab lec imiento 
de l dueto de 4 800 mill as, con un cos to de 43 000 millon·es de 
dó lares para t rae r gas desde la ba hí a de Prud hoe, en A las ka, a 
través de Ca nadá, hasta 48 estados de la Unió n. A partir de en
tonces el proceso f ue muy lento, sobre todo por e l gran aumen
to de los costos de construcc ió n y las d if icultades pa ra obtener 
f in anc iamiento. Con las nuevas m edid as se espera at raer a los 
banque ros: por un a pa rte, se pe rmi te que las ca rgas de la deuda 
se t ransf iera n al consumidor en fo rm a de precios m ás altos, an
tes de que e l gas haya empezado a f luir desde A laska; por o tra, 
se autor iza a los p rin c ipa les productores de Al aska (E xxon, Stan
da rd O il de O hio y At lant ic Richf ie ld) a part ic ipa r en las ac
c io nes de l p royecto, lo cua l no había auto ri za do el gob iern o de 
Carter. La secc ió n ca nad iense de l dueto ya es tá muy ava nza da. 

Como comp lem ento de l suminist ro proveniente de los países 
con las mayores reservas m undi ales de gas natural, y tam bién 
para compensa r la ba ja de la producc ión t ierra adent ro, han adqui
rido una importanc ia crec iente los hall azgos y la explotac ión de 
campos de gas en el m ar. Los proyectos m ás signi f ica ti vos a es
te respecto son los siguientes: North Wes t Dome, en Qa tar; el 
b loq ue 3 1/2 en Noruega; la Pl ataform a Norocc idental, en 
A ustra li a, y los ca mpos de Moreca mbe y Ro ugh, en la Gran Bre
taña. Cada uno de el los responde a intereses es tratég icos muy 
d iferentes. En el caso de Qata r, el Gobiern o ana li za los pl anes 
presentados por va ri as empresas intern ac ionales pa ra expl o tar 
el yac imi ento de Nort h West Do m e y espera concede r los 
cont ratos a m edi ados de 1982 . Los t rabajos em peza rí an en un 
período de 18 meses y el cam po comenza rí a a produc ir en 1988. 
Se est ima que el ca m po de North Wes t Dom e t iene rese rvas que 
son dos veces las de Groningen, en Ho landa, descubrimi ento 
que puso en ma rc ha en 1959 la búsq ueda de hid roca rburos en 
el Mar de l Norte. El costo de desarro ll ar N orth West Dom e es 
de l orden de 6 000 m ill o nes de dólares, según los qa tari s, y de 
20 000 m ill ones de dó lares, según otras fu entes. La prim era eta
pa se hará ba jo la prop iedad de l Gob iern o y ex igirá construir 
plataform as mar in as y tender gasoductos hasta Ras Laff an, en 
el norte de Qata r. La segu nda etapa im p li cará construir un a 
p lanta de CNL, en la que los qatar is tendrá n una pa rti c ipac ió n 
de 80% y los in teres es extra nj eros el resto. Entre las em presas 
extra njeras q ue q uieren pa rt ic ipar fi guran la Bri t ish Petro leum, 
la She ll , W inters hal (de A lema nia Fede ra l), Tota l (de Franc ia) y 
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un consorc io japonés. Japón es el mercado más probable para 
e l gas en virtud de sus neces idades de energía y de la facilidad 
rel at iva de transporte. 

Por su parte, Noruega tiene las perspectivas más interesantes 
en términos del descubrimiento y exp lotación de gas en el mar. 
Ha puesto mucha atención en el bloque 3 '/i, loca li zado a 80 
mill as al noroeste de Bergen, donde podrían encontrarse alrede
dor de 1.2 billones de metros cúbicos de gas. En el Círculo Árti
co, donde Noruega ha hecho las primeras perforaciones exp lo
ratori as, Statoil localizó un yacimiento que rivali za con el de 
Frigg y que incluso puede ser mayor. Sin embargo, sea cual 
fu ere la dimensión de estos nuevos campos, las posibilidades 
de desarrollarlos antes de fin de sig lo son limitadas. Ello se de
be al temor de que una producción de hidrocarburos dema
siado alta pueda convertirse en una influencia soc ial negat iva; 
para ev itar ese peligro, el Parlamento noruego fijó límites a la 
producción de petróleo y gas . 

El desarrollo del proyecto del noroccidente de Australia supone 
la instalación de una de las plataformas de perforac ión mar 
adentro más grandes del mundo. Para 1984 su ministra rá gas a la 
parte occidental del país. Se planea construir una segunda pla
taforma dos años después, aumentar los niveles de producción 
que se requieren para sostener exportaciones de GNL y leva ntar 
una tercera plataforma a principios de los noventa. 

En la Gran Bretaña, la British Gas Corporation está partici
pando en dos proyectos de interés: el desarrollo del campo de 
Morecambe, como proveedor estac iona l que ayude a cubrir la 
demanda en invierno, y el del campo de Rough, como depósito 
para el almacenamiento de gas. 

El último factor que ha influido en fecha reciente en la evo
lución del mercado mundial de gas natural. además de los c ita
dos anteriormente, es el ajuste de los precios de dos importan
tes mercados internacional es. En la Gran Bretaña, los precios 
que pagan los usuarios del gas han sido controlados por el Go
bierno y las empresas petroleras que operan en el mar se quejan 
de que la British Gas Corporation (BGC), el comprador monop
sónico, ha pagado demasiado poco por el sum inistro. El gobier
no actual ordenó recientemente a la BGC aumenta r los rrecios 
en 10% anual en térm inos reales, como prim er paso para aca
bar con el control monopsónico de la empresa . En Estados Uni
dos también se está tratando de ajustar los precios internos a 
los niveles internac ionales. E 1 presidente Reaga n anu nció que 
trataría de acelerar la liberac ión gradual de los precios del gas, 
de tal manera que para 1985 todos los contro les hayan sido e li
minados. Empero, en vista de las elecc iones parlamentarias de 
mediados de noviembre próximo, son muy pocos los ava nces en 
este proceso liberatorio .u 

EXPANSIÓN COMPET ITIVA DE LAS 
EMPRESAS CASERAS INTERNAC IONALES 

D e conform idad con e l anál isis anter ior, la industria mun
dia l de gas natural alcanzó, al inicio de los ochenta, un es ta

do de madurez plena. Lejos de tener el carácter autogenerador que 
la def inió desde los sesenta , la expa nsión de las empres as ener
géticas se volvió eminentemente competi t iva. La decisión de 

13. Véase " U.S. Gas Decontrol : Back on the Shel f" , en Energy Eco
noinist, diciembre de 1981, p. 5. 
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Irán, anunc iada al triunfo de la revo luc ión, de dar prioridad a la 
exp lotación de los recursos para consumo interno, sumada al 
temor que invadió a toda Europa Occidenta l de que la URSS 
también diera prioridad a l abastec imiento interno y de que la 
oferta proveniente de los nuevos descubrimientos del M ar de l 
Norte no alcanzara a compensar el deterioro de la producción 
en varios países del cont inente europeo, condu jo a un verdade
ro enfrentamiento de las empresas energéticas internacionales 
por las reservas de gas natural loca li zadas en países como Nige· 
ria, Qata r y ArgeliaH 

Dicha competencia repercutió en los años más recientes en: 
1) disputas sobre precios del gas natural entre países producto
res y consum idores; 2) conf li ctos intergubernamentales por e l 
acceso a las fuentes de sumin istro, y 3) una paralización de fac
to del crec imiento del transporte marítimo de gas natural. 

Las demandas en favor de la paridad de los precios con el 
crudo f ueron planteadas después de la crisis petrolera de 1979-
1980. Los países productores y exportadores de gas natural, en
cabezados por Argelia, propusieron el estab lecimiento de un 
nuevo mecanismo de fijación de precios a fin de administrar 
mejor los recursos disponibles, recurrir a las distintas fuentes de 
energía -de acuerdo con las características espec iales de cada 
una- y ajustar la oferta a la demanda del combustib le en tér
minos comerc ial es más equitativos y rea listas. Desde este pun
to de vista, la llamada cris is energética no es el resultado de la 
falta de una base de .recursos adecuada, sino de la carenc ia de 
una estructu ra coherente de prec ios en los países consumido
res . Es urgente -se dice-, elabora r una estrategia global sobre 
precios que desaliente el desperdicio, propicie una oferta más 
amplia de combust ibl es convencionales y asegure un uso ordena
do de las distintas fo rm as de energía de que dispone la humanidad. 
Para promover estos objetivos y al mismo tiempo unificar las 
políticas de fijación de los prec ios del gas, Argelia propuso cre
ar una Organización de Paí ses Exportadores de Gas (OPEG). 

Un elemento central de la nueva estrateg ia consiste en hacer 
que, paulatinamente, los combustib les se destinen a aque ll os fi 
nes en los que son insustituibles. El gas natural puede sustituirse 
en los usos en donde no ofrece ninguna ventaja espec ial , como 
la generación de energía, y reservarlo para los sectores en don· 
de sí t ienen ventajas c laras, como el transporte, la 
petroquímica y los ferti li zantes. Si el gas es un energét ico con 
cualidades especia les, su precio a corto plazo debe ser equ iva
lente al de los hidroca rburos líquidos, si se usa para los mismos 
fines. Como a largo plazo el gas sustituirá a la electricidad, su 
prec io deberá ser igua l al costo de generación de energía en 
plantas nucleares o a base de carbón. 

Por las grandes inversiones que suponen los proyectos de ex
portación del gas y los elevados costos de elaboración y trans
porte del GNL, el nuevo mecanismo de fijación de precios se 
propone otorgar incentivos a los productores para aumentar sus 
beneficios netos (net-backs) a boca de pozo. Esto significa, se
gún productores importantes como Argelia, que el gas natural 
no debe competir con el combustó leo número se is, como hasta 
ahora, sino con otros de m'ayor va lor, como e l combustóleo nú
mero dos. A su vez. los países productores deben reconocer la 

14. Véase Axe l Krause, "Oil Crisis Prompts Energy Firms to 
Scramble for Natural Gas Reserves", en lnternationa/ Hera/d Tribun e, 
28 de agosto de 1979. 
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inuti l idad de cua lquier incentivo de precios si éstos son dema
siado al tos; que el proceso de sustitución del gas no será ráp ido 
y que se requerirá una p laneación a largo plazo y una inversión 
considerable. Por consiguiente, ninguna de las partes debe es
tablecer los precios de modo uni latera l; éstos deben ser e l resul
tado de una fórmu la basada en el valor de la sustitución y en un 
benef ic io neto que asegure la competitividad del producto en 
los países consumidores y ofrezca al productor la posibilidad 
de fijar el precio de acuerdo con el va lor creciente del uso fina l, 
a medida que avance el proceso de sustitución en los mercados 
consumid ores. 

Sobre estas bases, el mecanismo de fi jación de prec ios pro
puesto por los productores estab lece que el valor de l producto 
debe estar determinado, al momento del acuerdo, en función 
de su va lor de sustitución, de tal forma que pueda compet ir con 
los demás combustib les. Dicho va lor se debe ajustar de acuer
do con un "precio base" CIF o FOB, depend iendo del lugar de 
entrega al comprador. El precio base también deberá ajustarse 
al alza o a la baja para reflejar cualquier cambio en el va lor de 
los otros combustib les. Esto se l levaría a cabo mediante la ap l i
cación de una fórmu la de indización que ajuste automática-

CUADRO 6 

Precios de importación del gas natural 
(Dólares por millón de BTU) 

Pais importador/ luente(s) 1975 1976 1977 

Argentina 
Bolivia 0.77 0 .99 1.15 
Chile 0.70 0.90 

Austria 
UR SS 1.37 1.42 1.86 

Bélgi ca/Luxemburgo 
Holanda 0.96 1 .29 1 .56 
Noruega 

Bulgaria 
URSS 1 .17 1 .35 1 .54 

Canadá 
Estados Unidos 0.74 1 .00 1.48 

Checoslovaquia 
URS S 1 .09 1 .46 1.44 

IWA 

U l~ S'> 0.60 1.11 1.60 
Finlandia 

URSS 2.07 1.99 2.09 
Francia 

Argelia (GN L) 0 .96 1 .08 1.47 
Holanda 1 .07 1 .14 1 .57 
Noruega 1 .62 

Hungría 
Rum ania 0.47 1 .53 1 .51 
UR SS 0.56 1 .68 1 .86 

Italia 
Holanda 0 .63 0 .66 0 .77 
Libia (GNL) 0.79 0 .86 0 .92 
URSS 0.54 0.58 0 .73 

Japón 
Abu Dhabi (GNL) 1.93 
Brunei (GN L) 1.67 1.76 1.91 
Estados Unidos (GN L) 1.40 1 .70 2.01 
Indonesia (GN L) 2.44 
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mente el precio base a interva los regu lares. Dada la natural f-'za 
de largo p lazo de la transacción, el ajuste se considera necesa
rio a fin de que ninguna de las partes resulte afectada por cam
bios imprevistos en las condiciones de l mercado. Ademá s, SP 

deben separar los mercados de gas natural y GNL para ev itar 
que los compradores se nieguen a pagar precios mayores que 
los que cobra el país más déb il de la cadena . Arge l ia propon e 
que se fije un precio para el que se exporte por gasoducto y otro 
para el licuado, pues se trata de productos diferentes. En el fon
do se trata de jugar al duopolio en condiciones de un mercado 
monopólico . 

La nueva fórmula para fijar los prec ios contiene tres elemen
tos que discuten compradores y vendedores. E 1 primero es el 
precio base. Los países exportadores argumentan que se d ebe 
expresar sobre una base CIF; en caso de que la venta se haga a 
precios FOB, entonces se deben deducir los costos del transpor
te. Como se espera que a largo plazo los precios de la energía 
aumenten más rápidamente que los costos de transporte, el f ac
tor de indización aplicado al va lor Clf producirá un alza mayor 
del precio base. Si aquél se aplicara a un valo r FOB, cualquier 
aumento de precios de los otros combustibles no se reflejaría 

1980 

1978 7979 Enero Febrero Marzo Abril 

1.41 1.73 2.97 2.97 2.97 2.97 
1.10 1.40 

2.47 270 3.79 3.79 3.79 3.79 

1.95 2.28 
2.12 2.31 

1 .76 1.95 

1 .66 2.00 

1 .88 2.20 

2.02 ?.JO 

2.13 : n 

1.81 2.42 
1.93 2.16 
1 .85 1 .91 

2.19 2. 25 
2.41 2.50 

1.06 1.25 
1.12 1.45 2.82 
1.06 1.15 

2.20 2.31 3.08 5 .12 5.35 5.3b 
2.04 2.20 2.97 3.10 3.14 -14 5 
2.26 2.37 3.51 3.44 3.48 .¡ b3 

2.80 3.45 4.72 4.96 4.96 4.% ._. 
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Pais importador/ luen te(s) 1975 1976 

Méx ico 
Estados Unidos 1.05 1.30 

Holanda 
Noruega 

Polonia 
UR SS 1.13 1.31 

España 
Argelia (GNL) 0.67 
Libi a (GNL) 0.52 o.so 

Suiza 
Holanda 1.30 130 

Gran Bretaña 
Argelia (GNL) 0.91 0.91 
Noru ega 

Estados Unidos 
Arge l ia (GNL) 0.72 0.76 
Canadá 1 .07 1 .72 
México 

UR SS 
Afganistán 0.49 0.51 
Irán 0.61 0.63 

RFA 
Holanda 0.93 1 .17 
Noruega 
UR SS 0.64 0.83 

Yugoslavia 
URS S 

Notas: las cifras en cursivas son estimac iones. 

1977 1978 1979 

1.45 1.56 1.86 

2.14 2.25 

1.54 2.11 2.25 

0.64 1 .36 2.50 
0.56 0.99 2.20 

1 .84 3.59 3.65 

0.98 0.99 1.15 
1.85 2.20 

1 .03 1.37 1 .81 
1 .97 2.15 2.57 
2.34 

0.52 0.60 1 .04 
0.71 0.72 0.72 

1.43 1.73 1.90 
1.80 2. 15 

1 .09 1.70 2.50 

1 111 2. 00 
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Enero 

2.80 

3.09 

2.69 
3.45 

1980 

Febrero 

2.80 

3.09 

3.26 
3.91 
3.63 

Marzo 

2.80 

3.09 

3.20 
4.47 
3.63 

.A bril 

2.80 

3.09 

3.08 
4.47 
4.47 

El cuadro cub re todas las entregas importantes a largo plazo de gas por dueto o buque-tanque de GN L. Se exc luyen Jos mov imientos intra-eu ropeos 
menores. Se exc luyen las exportaciones de la UR SS a Francia porque se " can jean" por gas holandés contratado por Ita l ia. Todas las cifras están expre
sadas en términos CIF, excepto las exportac iones de Ja UR SS a Bu lga ri a, Checos lovaquia, Alemania Oriental, Polonia y Alemania Occ idental , que es tán 
en términos FOB. Los precios unitari os es tán ca lculados a partir de las es tad ísti cas comerciales de los paí ses importadores. Cuando fue necesa rio con
vertir el volumen a valores térmicos se hizo de acuerdo con Jos factores utili zados por las Nac iones Unidas. En el caso de las exportaciones sovié ti cas 
mencionadas, los prec ios se ca lcu laron con base en las es tadísti cas de exportac ión de Ja URSS . Las conversiones en mon'edas de Europa Oriental se hi
cieron con base en los tipos de cambio de Nac ion es Unidas. Cuando los volúmenes o los va lores térmi cos no figuraban en las es tadíst icas comerciales 
la fuente principal fue el Annual Bulletin of Gas Stat istics lor Europe de Naciones Unidas. Las inconsisten cias entre Jos va lores térmi cos y Jos tipos de 
ca mbio pueden originar di sc repa ncias entre los prec ios " oficiales" y los prec ios reales de entrega. 
Fuente: Petrolum Economist , septi embre de 1980. 

en el precio pagado al vendedor y se generaría de nueva cu enta 
un diferenc ial nega tivo entre los prec ios del gas y los demás 
combustib les. 

El segundo punto en d iscus ión son los otros combustibl es y 
los índi ces empleados en la fórmul a de indi zac ión . Los paí ses 
exportadores proponen que el combustó leo número se is, uti l iza
do hasta ahora como referencia para fijar los prec ios del gas, sea 
sustituido por el número dos. En cuanto a los indices, señalan que 
deben basarse en un vo lumen significativo de com erc io no suje
to al contro l gubernamenta l ni a la m anipu lac ión de las empre
sas petro leras, que alguna fu ente de inform ac ión de reconoc i
do prestigio los pub lique en forma regu lar y que ref lejen el 
carácter de uso fina l de l combustib le. Lo m ás práctico para es
tos fin es se ría tomar como referenc ia el precio de l petróleo cru
do, pues de este hidrocarburo se com erc ia un volumen muy 
grand e en el mercado mundial y su cotización no se ve afec ta
da por las f luctu ac iones del m ercado spot . 

E 1 terce r punto se re lac iona con los combustib les de uso fi
nal; según los exportado res, el precio del gas debe rev isa rs e 
siempre que cambien los prec ios, de tal m anera que e l gas ten-

ga un precio más acorde con el uso fina l m ás alto posible, aun
que durante el período de transic ión tenga valores rel ativamen
te m enores. Si se util iza el va lo r net-back más alto, el prec io del 
GN L se rí a de 5.50 dólares, al que se agregarían 20 centavos de 
dó lar por concepto de regas ifi cac ión y 1.60 por transporte .15 La 
paridad de los precios del gas con los del crudo signifi ca, en la 
actua lidad, un prec io para el pr imero de aprox imadamente 7 
dó lares por millón de BTU . 

Los produ cto res de gas que encabeza n la lucha por segu ir la 
paridad de prec ios con el petró leo crud o han tenido poco éx ito 
hasta ahora, tanto en el mercado europeo como en el esta
dounidense, aun cuando los prec ios del gas en muchas partes 
del mundo desa rroll ado ha aumentado en los últ imos doce m e
ses. M éx ico const ituye una excepc ión c lara puesto que fu e el 
primero que logró indizar el precio de sus exporta c iones de gas 
a una mezc la de crudos ·cuyos precios es taban determinados 
por la OPEP. En la época en que se ll evaron a cabo las nego
c iac iones, es te logro tuvo un gran signifi cado políti co. A raí z 

15. Véase Nordine Ait-Laoussin e, " Towa rds a New Order in Gas Pri
cing", en OPEC Review, vo l. IV, núm. 2, verano de 1980, pp. 50-73. 
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CUADRO 7 

Argumentos principa les de l debate sobre fija ción de precios mundiales del gas natural 

Exportadores 

E 1 costo de la inversión en un proyecto de exportac ión de gas es 
superior al de l petróleo 

2. La naturaleza del sistema de contratos a largo plazo ga rantiza la 
seguridad del sumini stro, a diferencia del petró leo. 

3. Los prec ios más altos alentarían el desa rrollo de otros combus
tibl es e im pedirían que las escasas reservas de petró leo y gas se 
quemen. Ello permitiría dest inar el gas a usos " nobles", como el 
transporte y la industr ia petroquimica. 

4. E 1 gas ya se dest ina a propósitos premium, aprovecha ndo sus 
ca racterí st icas de limpieza y f lex ibilidad, así como en los sectores 
residencial y comerc ial. 

5. Los benef icios netos actuales que se obtienen con el gas son muy 
ba jos en relación con el crudo. 

importadores 

1. Aunque los costos de inversiones son elevados, se cubren a lo lar
go del contrato. 

2. La seguridad de l sumin istro ha demostrado se r iluso ri a, como lo 
enseña n las med idas de 1 rán pa ra frenar las exportac iones a la 
URSS, la reducción de las ventas de Arge lia a Francia y la suspen
sión de las exportac iones a El Paso. 

3. El desarro llo.de energías nuevas y no convenc iona les depende de 
muchos otros factores, además de l prec io de los hidrocarburos. 

4. El uso actua l de l gas va ria mucho de una reg ión a otra y no just ifi
ca las demandas de pa ri dad con el crudo y menos aún con el gas 
oil. 

5. a) Algunas de las insta laciones de li cuefacc ión para su rtir a 
buques-tanque de CNL se están acercando a los ve inte años de 
ant igüedad y la inve rsión de cap ita l ha sido prác ti camen te cu
bie rta. 

b) Los benef icios de l gas no han crecido tan rápid amente como 
los de l crudo desde que se fi rma ron los primeros contratos de 
CNL, du rante los sesenta, a precios base en o por encima de la 
pa ridad FOK con el crudo. Sin embargo, la ca usa fueron benefi
cios exces ivos para el crudo más que benef icios li mitados para 
el gas. 

c) 1 ncluso la f ij ac ión de prec ios para el gas a la paridad FO f\ ac
tua l con el crudo no daría los mismos benef icios que los de l 
crudo en sí. 

Fuente: Jeffrey Sega l y Frank E. Niering Jr., "Spec ial Report on Wor ld Natural Gas Pricing", en Petroleum Economist, sept iembre de 1980, pp. 374-375. 

del ca mbio en su política energét ica, Estados Unidos puso t ra
bas para aceptar la part ic ipac ión de l CNL en la oferta interna de 
energía. De manera exp lí c ita, e l plan energét ico de Carter limi
tó el papel del CNL importado, por estar sujeto a un ab.asteci
miento inseguro, a a ltos costos y a los desastres naturales. La 
British Gas Corporat ion rio estuvo dispuesta a pagar al prec io 
demandado por los arge linos y suspend ió sus compras. Por su 
parte, la empresa El Paso se retiró de las negociaciones con Ar
ge lia en abri l de 1980 porque también consideró que e l nuevo 
prec io era inaceptab le. Las negoc iaciones entre Arge lia y Fran
c ia concl uyeron en diciembre último con un acuerdo de sum i
nistro que tampoco incorporó el prin c ipio de la paridad y que 
tendrá repercusiones en los precios que Arge li a acuerde final
mente con Itali a, en el caso de los envíos por el gasoducto 
transmed iterráneo.16 Nigeria aceptó un precio prov isiona l que 
está ligado, en parte, a los de los productos petro leros, sobre to
do el combustó leo, y no a l crudo, y es inferior al esta blec ido 
por los sov iét icos para el gas siberi ano que entrega n a Europa 
Occ identa l. Un 80% del prec io del gas sov iét ico no está ligado 
al crudo sino a productos más baratos, como el gasoi l y el com
bustóleo, y en promed io va de 4.50 a 5 dó lares por m illón de 
BTU. So lamente Japón, que es el consumidor más importante 
del GNL del Medio Oriente, e l Sudeste de Asia y A laska, ha 

16. La nueva empresa italiana Snam Progeth anunció que no paga
rá más de 77% del prec io FOB acordado por Caz de France pa ra el gas 
transmediterráneo. Véase Energy Economist, diciembre de 1981, p. 15. 

aceptado que los precios de l gas natural se v in cu len a l del 
petróleo crud o. Ello es as í porq ue Japón depende por comp leto 
de las im portaciones y porqu e su est ri cta legis lación de protec
c ión del ambiente, lo ob liga a usar gas en luga r de petróleo. 

Los expertos cons ideran que la paridad internacional de pre
c ios de l crudo no se logrará en mucho tiempo, por cuatro razo
nes principa les: 

a] El gas no comp ite directamente con el c rudo sino con dos 
o tres de los productos derivados más baratos: e l gaso il , em
pleado para generar ca lor, y los combustó leos, que se usan en 
las ca lderas. El gas no comp ite con otros productos petro leros 
más costosos, como la gaso lina. 

b] Ya no se teme la aparic ión de una nueva cr isis petrolera 
mundial , li gada a un aumento de los prec ios del crudo. En cual
qu ier caso, se p iensa que, si el prec io del crudo y de los produc
tos der ivados llegara a subir, e l gas podría competir con la 
electr ic idad para usos domést icos, y con e l carbón en el sector 
indust ri al. Sin embargo, de no surgir una nueva cris is, sería 
difíc il , si no im pos ib le, que los productores mantuvieran la pari
dad con e l crudo, aun cuando la hubieran logrado a lguna vez. 

c] E 1 transporte de l gas es más costoso que el del petró leo 
porque tiene que movili za rse a presión o a baja temperatura. 
Además, el transporte marít im o de gas es costoso e intens ivo en 
energía, en tanto que e l terrestre, por gasoducto, es intens ivo en 
capital. Cuando el petró leo era barato y el gas se quemaba en la 
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CUADRO B 

Resumen de la estructura de la industria de gas natural en algunos países europeos 

Distribuidores 
mas importan
tes, por país 

Control Distribución e Insta la e iones 
de CNt. 

Almacena
miento 

Duetos para 
importación 

Proyectos por 
realiza r Propiedad Monopolio gubernamental infraestructura 

British Gas 
(Gran Bretaña) 

. \ 

Distrigas 
(Bélgica) 

E na gas 
(España) 

Gasunie 
(Holanda) 

Gubernamen- Si, pero quizá Fuerte 
ta l decreciente. 

50% guberna- Sólo en impor
m en tal / 50 % tación y distr i
emp resas de bución . 
servicios públ i-
cos y Shell. 

Fuerte a través 
de la prop ie
dad y el Comi
té de Control. 

Gubernamen- No, pero opera Fuerte 
tal. como tal. 

50% guberna
mental /25% 
cada una Ex
xo n y Shell 

Só lo en impor
tación y distri
bución . 

Fu erte, a tra
vés de la pro
piedad y vi ncu
lación. Activi
dad polit i ca 
para ejercer un 
mayor con trol. 

Bien desarro
llada. 

H ay una en Algunas in sta- Uno; de l sec tor 
Canvey lsland. lac iones; en rá- noru ego d e 

pida expa nsión Frigg 

Conversión de 
Roughfield para 
almacenamien
to; desarrollo 
del ca mpo de 
gas de Moro
cambe y otros 
campos petrole
ros; una cuarta 
linea alimenta
dora de distri
bución; proyec
tos de CN) y 
LPC/aire. 

Bien desarroll a- Una en cons- Ninguno (con- Dos: de Holan- Planta de CN t 
da . tru cc i ó n en trato de impor- da . en Zeebrugge. 

Zeebrugge. !ación f lex ibl e 
con Gasunie). 

Reducida, pero Hay un en Bar- Reducido N inguno 
en desarrollo. ce lon a. 

Muy ex tensa Se p lanea una 
en Eemshaven. 

Ninguno . La Ninguno 
producción de 
G roningen es 
muy flexibl e. 

Gasoducto en 
la región Bar
celona-Vasca y 
pos ible prolon
gación a Carta
gena, Burgos y 
Madrid; gaso
ducto Segamo 
para im portar 
gas de Argelia. 

Planta de GNL 
y planta de ga
sificación de 
carbón en 
Eemshaven. (El 
proy·ec to d e 
GNL está pen
diente) 

Gas de Francia Gubernamen- Só lo en impor- Muy fuerte, a Bastante- bien Hay tres, en El Amp lio pero se Tres: de Em- Mayores am
d en. Gronin- pli ac iones de 
.gen y URSS (ME- GNL en Fos-sur-

(Francia) tal . tación través de la desarrollada Havre, St. Na desea ampliar-
propiedad. za ire y Fos-sur- lo 

M er 

Ruhrgas Emp resas de No. Ninguno 
(R epública Fe- serv icio púb li
deral de Ale- co más impor-
mania) tan tes 

SNAM 

(Italia) 
Gubernamen- No, pero posee Propi edad gu
ta l. el97%delmer- bernamenta l 

cado. de 1 NI 

Bi en desa rro- Se planea una Reducido 
liada; algunas en Wilhemsha-
partes están en ven 
construcción . 

D esa rrolla da 
en e l norte; 
proyecto aus
pi c iado por el 
gobierno en el 
sur. 

Una en La Spe- Medianamente 
zia. bueno 

GAL) Mer. 

Cinco: dos de Planta de GNL 
Holanda, dos en Wilhemsh a
de la URSS y ven (pendi en
uno de E kofisk te) . 

Tres: TENP de 
Ho landa, TAC 

de la URSS y 
TransMed, via 
Túnez/S lell y. 

Red de distri
bu ción en el 
sur; posibl e 
cuarta línea de 
Argelia a tra
vés de Túnez o 
más compreso
res en la línea 
TransMed . 
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atmósfera, eran muy pocos los países que se interesaban en los 
proyectos de captac ión de gas. 

d] Los aumentos de precios, resultantes de una ap licac ió n de 
la paridad, podrían generar un menor vo lumen de ventas. Por lo 
tanto, los productores que la hubieran logrado obtend rí an muy 
pocos beneficios de ell a. 

Los conf l ictos intergubernamenta les por el acceso al sum i
nistro de gas natural se han manifestado en la competenc ia de 
los gobiernos de la Gran Bretaña y Noruega -y entre sus respec
tivas empresas de gas- por la constru cción de sistemas captado
res de ese combust ibl e en el Mar del Norte. Desde el inic io de la 
disputa fue c laro que e l país que primero definiera sus cond i
c iones lograrí a ventajas, ta les como tar ifas preferenciales de 
los proveedores de equ ipo. A final de cuentas Noru ega "ga nó", 
en la medida en que escogió un paq uete f inanciero y operativo 
más simple, que inc luí a un menor número de campos y empre
sas que el proyecto británico. La G ran Bretaña perd ió la carre ra 
porque no defin ió e l prec io de l gas captado (y por lo tanto 
cuánto se recuperaría) y tamb ién porque el Tesoro británico te
mió que e l Gob ierno tendría que financiar el proyecto. 

La cont roversia en torno a los prec ios de exportación de l 
GNL, aunada al pro longado debate sobre la manera de distribuir 
los recu rsos de gas natural ya loca li zados en el Mar del Norte, 
determ inó que en 1980, por primera vez, disminuyera el vo lumen 
del comerc io mundial de l GN L. Uno de los sectores más afecta
dos por esta baja fue el de la construcción nava l. En la primera 
mitad de 1981 só lo se entregó un nuevo buque gasero, que per
manece anc lado en espera de que Ma las ia ini c ie sus envíos a 
Japón, en 1983, cua ndo esté li sta la planta de li cuefacción. Se
gú n la apreciación más reciente de la World Fleet Review, el nú
mero de barcos gaseros anc lados es una cuestión muy preocu
pante. A mediados de 1981 estaban paradas 15 emba rcaciones, 
con una capac idad tota l de 1.63 millones de metros cúb icos; 
seis de ell as pertenecen a la flota de El Paso, que está tota lmen· 
te desocupada y en venta, después de que la empresa se retiró 
de las negociaciones entre Arge lia y Estados Unidos.17 

PERSPECTIVAS PARA LOS OCHENTA 

De haberse mantenido sus tasas de crec imiento, el gas natu
ral habría sido la fuente de energía de mayor expans ión 

durante los ochenta. Sin embargo, los efectos futuros del gas en 
los mercados energét icos mundiales - vistos desde el lado de 
la demanda- ya no parecen tan seguros. Ello se debe a una se
rie de prob lemas po lí t icos y riesgos económ icos que incluyen el 
carácter infl ex ible y muy intensivo en cap ita l de los proyectos 
de transporte de gas, las comp li cac iones políticas que surgen 
cuando con éstos se rebasan las fronteras nacionales, y el ap la
zam iento de esos proyectos, a veces por tiempo indef inido. 

Si existen dudas entre los expertos sobre la f utura contr ibu
c ión del gas natural a la oferta energética mundial, no es por su 
posible escasez o agotam iento. Ya sea que se considere el mon
to de reservas probadas (40% de las reservas mundiales conoc i
das de hidrocarburos), las potenc iales (equivalentes a la base 
mayor posible de recursos de petró leo crudo) o a la relación 
entre las reservas p robadas y las potenc ia les (31 % en el caso 

17. "A Drop in O rders for Ships of the Future" , en Financia/ Times, 
Survey on lnternational Gas lndustry, 18 de d iciembre de 1981 , p. 14. 
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del gas y e l 60% en el del crudo), las perspectivas de que e l gas 
aumente su contr ibución a la oferta de energía a largo p lazo pa
recen mucho más prometedoras que las del crudo y, ciertamen
te, muy super iores a las de los productos sintéticos, los esq ui s
tos y las arenas bituminosas. 

Hay consenso entre los geó logos en que aú n hay posibilida
des de descubr ir mucho gas natural en e l planeta. Este argu
mento se justifica en razón de: 1) la inex istente o insufic iente 
exp lo rac ión de unas 500 cuencas sed imentar ias identificadas 
geo lóg icamente, tanto en t ierra como en el mar, en las cuales 
hay grandes probabi l idades de descubrir depósitos de gas natu
ral exp lotab les comercia lmente; 2) el mejoramiento esperado 
de las tasas de recuperación secundar ia y terciaria de las reser
vas, y 3) la subestimación de las reservas de gas, sobre todo las 
de los países miembros de la OPEP, sea porq ue no se han delimi
tado algunos depós itos importantes o porque las reservas cono
c id as provienen de descubrimientos "accidenta les", pues la 
exp lorac ión gasera como tal apenas empieza a ser a lentada 
fuera de los países no consum idores. Por el momento no hay in
centivos para loca li zar estas reservas, sobre todo las que se lo
ca li za n a grandes profu ndid ades, porque no hay mercado para 
grandes cantidades de gas. La comb in ación de esos tres ele
mentos permite suponer que las reservas mundiales de gas na
tural son del mismo orden de magnitud que las del petróleo y 
que en el futuro habrá mayor número de descubrimientos im
portantes de gas que de crudo, siempre y cuando se amplíen las 
act ividades de exp lorac ión y mejoren las técnicas de recupera
ción. 

GRÁFICA 2 
/ 0 

Perspectivas de la oferta de energía 
en los países no soc ialist¡:¡s 
(M illones de ba rriles diarios de petróleo equ iva lente) 

22s l----!--------+-------t---~~~~--~-....,,:;; ... : } AB 

200 1-----t-------t------ } 

c 

D 

25 42% 
47% F 31% 

1965 1970 1979 1980 1990 2000 

A. Nuc lea r. D. Gas. 
B. Hidráuli ca y otras. E. Sintét icos y crudo pesado. 
C. Carbón. F. Petróleo. 

Fuente: Exxon . 
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CUADRO 9 

Tasas anuales promedio de crecimiento 
de Ja demanda mundial de gas 

-1965-1973 1973-1979 1979-2000 

Estados Unidos 4.4 - 1.8 
Europa 27 .8 7.3 
Japón 16.2 31.1 
Otros 9.9 8.5 
Economías centralmente 

planifi ca das 8.2 8.9 

Total 7.3 3.6 

Fuente: EXXON. 

CUADRO 10 

Destino de Jos envios de CNL en el próximo decenio1 

(Miles de millones de pies cúbicos diarios) 

1980 

Estados Unidos 
Japón 2 310 
Europa Occidental 895 

Total 3 205 

-0.9 
2.4 
5.6 
6.0 

3.9 

2.7 

Probable 

2 350 
4 080 
1 825 
8 255 

presente y futuro del gas natural 

tores estarán más obl igados a proteger sus intereses a largo pla
zo y podrán ap l icar límites a sus exportaciones. 

Las proyecciones sobre oferta y dema nda de gas en los 
países industria l izados (exclu idas la URSS y Europa Oriental) 
muestran que su producc ión se mantendrá entre 5.5 y 5.6 mm
bep al año hasta 1990, debido a que se espera una d isminución 
en la producción de Estados Unidos y un crecimiento modesto 
de la del Mar de l Norte. No obstante la l iberación de l precio del 
gas en 1985, tal como se estab lece en la Natural Gas Policy Act, 
la producción en los 48 estados de la Unión tenderá a baja r. Du
rante los ochenta el consumo también d isminu irá en forma leve 
y el incremento de la oferta provendrá: 1) del gas sintético obte
nido a partir del carbón; 2) del sum in istro de Alaska, y 3) de las 
importaciones. En Europa Occidental, la producción interna ha 

1985 1990 

Posible Probable Posib le 

2 850 3 300 4 550 
4 080 5 020 5 770 
1 825 2 575 3 075 
8 756 10 895 13 395 

1. Exc luidos los comercios suspendidos en 1980, que se supone se reiniciarán en los pronósti cos para 1985y1990. 
Fu ente: Ocean Phoenix Gas Trasport B. V 

_u-. 

Sin embargo, ex isten razones para creer que no vo lverá a re
gistrarse un crecimiento tan ace lerado de l consumo de gas na
tural como el de los ú l timos dos decenios. Las grandes empre
sas energéticas internacionales, como la Exxon, predicen que la 
partic ipación del gas en el suministro energético se mantendrá 
invar iab le hasta f in de siglo. Esto significa que representará de 
18 a 19 por ciento de la oferta energética mundia l. Según otras 
proyecciones, como la hecha por la Conoco, la producciór:i del 
gas natura l también se mantendrá consta nte de aquí al año 
2000, pero la tendencia variará según las d istintas regiones ge
ográficas. La tasa med ia de crecim iento de la demanda será de 
2.5 a 3 por ciento, comparada con la de 7.3% de l período 1965-
1973 y de 3.6% de 1973-1979. Según estas ú l timas estimaciones, 
en el período 1980-2000, la oferta de energía proveniente del 
gas natural aumentará en 12 m il lones de barri les de petró leo 
equ ivalente al día (mbped).18 La producción de gas no conven
ciona l no hará una contribución sign if icativa antes de 1990. 

Ahora que los productores más importantes de l gas natura l 
han tomado el control de sus prop ios recursos, se prevé una dis
minución importante del desperd ic io, lo que aumentará el uso 
productivo de l gas. Esto no significa que habrá más gas en los 
mercados energéticos mundiales, sino más bien lo contrario. A 
medida que aumente la uti l izac ión df' I gas natura l, los produc-

18. Véase Conoco, World Energy Outlook Through 2000. enero de 
1982. 

ll egado a su punto más al to y registrará una disminución margi
na l en los próximos años, sobre todo por razones de conserva
c ión . Es probab le que cubra 70% de las necesidades totales pa
ra f in de l decenio, comparado con 85% en la actualidad y sólo 
50% en el año 2000. Este deterioro exp l ica el interés de Europa 
Occidental por asegurar l0s contratos de gas con la URSS. La op
ción era comprar el gas ahora o correr el riesgo de competir feroz
mente en el futuro por el gas del Medio Oriente y de África.19 Para 
mediados de los ochenta, las importac iones de Europa Occidenta l 
estarán entre 180 y 215 mi llones de metros cúbicos d iarios, la 
mayor parte constitu ido por GNL de Arge l ia . Por e l momento, 
hay siete proyectos de importación pendientes entre distintos 
países europeos, que deberán reso lverse en breve. 

19. A pesar de las críticas estadounidenses al gasoducto entre la 
URSS y Europa Occidental, hay consenso genera l sobre las ventajas de l 
acuerdo: 1) reducirá la dependencia de l petró leo de la OPEP; 2) la URSS 
es el único proveedor que vende gas en las cantidades requeridas por 
los europeos, dado que la Gran Bretaña y Noruega están reduciendo las 
ventas; 3) para fines de los ochenta, el gas sov iético seguirá represen
tando una mínima parte de la oferta energética mundia l, es decir, un 
promedio de 2% del consumo tota l de energía; 4) cualquier posible vu l
nerab ilidad será compensada por una ampliac ión de los inventarios 
estratég icos; 5) representa la posibi l idad de estab lecer un acuerdo exce
lente, según el cual la URSS necesita más las monedas duras de lo que 
Europa neces ita el gas; 6) por último, la construcción del gasoducto 
constituirá una fuente importante de empleo. Véase Paul Lewis, "Gas 
Pipeline is Producing Lots of Steam Among All ies", en The New York Ti
mes, 14 de febrero de 1982. 
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CUADRO 11 -- c::i - ~3 . ¡ 'l r) 1 - ¡· . a . (J /.) 
Fuentes de abastecimiento de los importadores de GNL en 19901 

(Miles de millones de pies cúbicos diarios) 

Paises Exportaciones 
Importadores 

proveedores totales Estados Unidos Japón Europa Occidental 

Abu Dhabi 0.360 
Argelia 3.050 
Libia 0.345 
Qatar 0.750 

Total OPAEP 4.505 

Indonesia 2.540 
Nigeria 1.500 

Total otros OPEP 4.040 

Trinidad 0.500 
Camerún 1.000 
Estados Unidos (Alaska) 0.540 
Canadá (Ártico) 0.250 
Brunei 0.750 
Ma lasia 0.870 
Australia 0.940 

Total no OPEP 4.850 

Totales 13.395 

1. Incluye proyectos probables y posibles. 
Fuente: Oil and Gas Journal, 21 de julio de 1980. 

--· e"). 

Una parte del déficit entre producción y consumo en Europa 
Occidental se cubrirá gracias al gas del Mar del Norte. En sep
tiembre de 1981 se anunció que las principales empresas petroleras 
harían sus propios arreglos para bombear el gas localizado mar 
adentro y con tal fin instalarían cerca de bOO mi l las de duetos, 
para recoger la misma cantidad de gas que el proyecto integrado 
propuesto por los ing leses, pero a un costo más económ ico, por
que el sistema se construirá en función de los requerimientos de 
transporte. E 1 sistema de Noruega, que habrá de completarse 
para 1986, aportará cerca de 7 000 mil Iones de metros cúbicos 
de gas al año a la red de distribución del continente. 

Japón, aparte de cantidades pequeñas provenientes de Alas
ka, el Golfo Pérsico e Indonesia, rea l izará importaciones cre
cientes de la plataforma noroccidental de Australia, con la posible 
incorporación de nuevas fuentes en Qatar, Colombia Británica 
(Canadá) y las islas Sajalín (soviéticas) al norte de Japón. De l 
GNL que Japón importe en 1985, 75% se usará para la genera
ción de energía, 25% para usos domésticos y el resto para la 
fabricación de acero. A diferencia de Europa Occidenta l y Esta
dos Unidos, en Japón los precios del GNL se mantendrán a la 
par con los del petróleo crudo, criterio que seguramente se ap l i
cará también en Taiwan y Corea del Sur. 

En los próximos 10 a 20 años una parte considerable del cre
cimiento de la producción rle gas natural convencional se dará 
en los países en vía de desarrollo, donde los recursos y la utiliza
c ión del gas han sido hasta ahora investigados y desarrollados 
de modo insuficiente. La demanda local de los países miembros 
de la OPEP se cuadruplicará en 1985, para l legar a 220 000 
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millones de metros cúbicos (mm c), pero e l aumento de la pro
ducción comercia l será todavía mayor en términos proporc iona
les, ya que se multip licará por seis, l legando a 340 000 mmc y de
jando un excedente para exportación de 120 000 mmc. Se prevé 
que los países en desarrol lo no miembros de la OPEP aumenten 
su demanda a 122 000 mmc para 1985, en comparación con un 
nivel de producción proyectado de 182 000 mmc, lo que dejarí a 
60 000 mmc para exportac ión .20 Empero, podrían surgir proble
mas para utilizar esta cantidad adicional, a menos que los 
países que cuenten con un gran mercado interno (como Argelia, 
Indonesia, Malasia y Nigeria) aumenten muy considerablemen
te su consumo de gas 1 icuado de petróleo y GNL, sobre todo en 
el sector de transporte. 

En los próximos años, las empresas gaseras deberán basar 
una gran parte de su expansión en la búsqueda de nuevos mer
cados y en el desplazamiento de otros combustibles .21 El c reci
m iento de los mercados preferentes del gas variará notablemen
te de un país a otro. Los que son gra ndes usuarios de gas natural 
y cuentan con un ampl io sistema de distr ibución afrontarán op-

20. V.A. Ovcharenko, " Natural Gas Prospects in Developing 
Countries and the Ro le of LNG Transportat ion" , UN ITAR/CF7/V/2 , p. 4 . 

21 . Las grandes empresas petroleras se han asegurado un lugar pri
vi legiado en el comercio de GNL, aunque por lo genera l tienen una par
ticipación minoritaria en los proyectos. De acuerdo con las cifras más 
recientes, const ituyen una parte importante de la inversión extranjera 
en el comercio de GNL en el caso de productores potenciales de cierta 
magnitud, como Qatar, Nigeria, Malasia , Indones ia y Abu Dhabi. Véase 
Peter F. Cowhey, " Las compañías petroleras internac ionales y el futuro 
del sistema energét ico mundia l", Cuadernos sobre Prospecti va Energéti
ca . E 1 Coleg io de Méx ico, Méx ico. 
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c iones que implican costos económ icos y políticos conside
rab les. Podrán amp li ar el uso del gas natural en la ca lefacc ión 
doméstica, la generación de energía y la industr ia, au nque a un 
cos to creci ente cuando los prec ios en los mercados nac io nales 
se ajusten al alza.22 En ciertos países, la disponibilidad de gas 
podría llegar a eliminar la neces idad de energía nu c lea r.23 En 
otros, una mayor utilización del gas implica una mayor depen
dencia de las importaciones. Los costos y ri esgos de impo rtar 
gas deberán compa rarse con los que rep resenta importar ca r
bón y con las grandes inversio nes de cap ital necesa ria s para 
convertir lo en gas sintético, as í como con el daño ambiental 
proveniente de este proceso. Grandes países productores, como 
los de la OPEP, deberán comparar las ventajas de utili za r el gas 
como combustible o como insumo en la industr ia petroquímica 
con las ventajas de exportarlo en forma de gas natural 1 icuado. 

CUADRO 12 

Perspectivas de la oferta energética mundial al año 2000 
(Millones de barriles diarios y porcentajes) 

1975 

presente y futuro del gas natural 

mente grandes y concent rados para justificar la constru cc ión 
de plantas de tratamiento y gasoductos que las alimenten. 
Muchos países en desarrollo tienen plantas industri a les con un 
alto consumo de combust ib les pero esas instal ac iones están 
dispersas. Además, varios de el los no neces itan ca lefacc ión . En 
ocasiones hay que desarrollar el mercado al m ismo tiempo que 
la infraestructura de transporte y los costos sue len aumentar 
mucho cuando se rec urre al gas asoc iado de los campos petro
leros, que debe capta rse en fuentes muy dispersas, tratarse y 
comprimirse antes de distr ibuirlo. Por ú ltimo, a los precios ac
tu ales del petróleo, el gas compite con el combustó leo y la 
hidroe lectricidad, siempre y cuando se disponga de los medios 
financieros para constru ir la infraest ru ctura. Así, no son raros 
los casos de países que cuentan con campos inexplorados de 
gas y que rea l izan importaciones crec ientes de petróleo. 

Tasa media anua l 
1985 1990 de crecimiento (%) 

Volumen % Volumen % Volumen % "/985/1975 1990/1985 

Petróleo 46.0 53.2 64.2 !: 2 50.9 70.0 !: 3 47 .6 3.4 1 .8 

Otras fuentes 40.5 46.8 62 .0 !: 3 49.1 77.0 !4 52.4 4.3 4.4 

Gas natural 16.0 18.5 20.5 !: 1 16.3 23 .5 !: 2 16.0 2.5 2.8 
Ca rbón 16.5 19.1 22o!:1 17.4 28.5 !: 2 19.4 2.9 5.3 
Hidroe lectri cidad 6.3 7.3 9.0 !: 0.5 7.1 10.5 !: 1 7.1 3.6 3.2 
Energía nuclea r 1 .7 1.9 9.5!:1 7.5 12.0 !: 2 8.2 19.0 4.8 
Combustibles sintéticos y otros 1 .0 !: 0.5 0.8 2.5 !: 0.5 1 .7 20.0 

Total 86.5 100.0 126.2; 4 

Fuente: Toshiaki Ushijima, Mitsubishi Oi l Co., Tokio, 1978. 

--- '----' ---
Lograr un mayor aprovechamiento del gas natural se ha 

vuelto mucho más atractivo para los países en vía de de
sarrollo. El gas natura l, sobre todo el asociado, es una de las op
ciones energéticas más baratas para aqué l los que tienen un 
ampl io mercado de combustibles. Sin embargo, con excepción 
de los que lo emplean para generar energía eléctrica y para 
usos industriales, dicho aprovec hamiento es reduc ido en la 
gran mayoría de los países en vía de desarrol lo, porque debe 
transportarse por gasoductos y no existen mercados suficiente-

22. Como consecuencia de la liberación gradual del precio del gas 
natural en Estados Unidos, muchos usuarios importantes, tales como 
las industrias del automóvil, del cemento, textil y otras, habrán de ins
trumentar medidas para aumentar la eficiencia energética, y conside
ran incluso la posibilidad de sustituir el ca rbón para mantener la com
petitividad con ·los productores extranjeros. Véase Steve Mufson, "As 
Controls are Eased, Industria l Users Brace for Rises in Gas Prices" . en 
The Wa// Street )ourna l, 12 de febrero de 1982. 

23. Dinamarca es un caso i lustrativo, ya que no tiene carbón ni 
hidroelectricidad y, sin embargo, analiza la posibi lidad de posponer indefi
nidamente la construcción de cinco plant¡is nucleares y sustituirlas con la 
insta lación de un sistema nacional de transporte de gas natural. Véase 
UN ITAR, " The Outlook for Natural Gas" en Project for the Future, p. 5. 

100.0 147.0 ! 5 100.0 3.8 3.1 

En general, el gas tendrá un amplio mercado en países que 
no d ispongan de fuentes energéticas competitivas . Empero, en 
aquellos que tienen petról eo y ca rbón el gas podrá competir 
siempre y cuando los prec ios sean rea listas y haya una infra
estru ctura gasera que no existe en la actual id ad en muchos 
paí ses en desarrollo y muchos países europeos. Además del pre
cio, el otro fa ctor dec isivo de l desa rrollo del gas será la existen
cia de un mercado para absorberlo, sobre todo en los casos de 
formas muy intensivas en capita l (gas en el mar o a grandes pro
fundidades). Si las inversiones necesar ias para hacer explora
ciones de gas no se recuperan en una fecha cerca na mediante 
las ventas, habrá dificu ltades para consegui·r fondos de inver
sión, porque los países que exploten los recursos de gas no 
tendrán ingresos externos para pagar sus préstamos. 

Hace apenas dos años las perspectivas del comercio mun
dial de GN L, con Japón a la cabeza de la demanda potencial fu
tura, parecían muy favorab les . Se consideraba que, de mate
rializarse todos los proyectos de exporta ción, dicho comercio 
podría duplicarse para 1985 y triplicarse para 1990. Ahora las 
proyecc iones son mu cho más modestas. Una estimac ión ra zo
nab le sobre-la amplitud del comerc io mundial de GNL incluirá 
só lo: a] los proyectos que están en marcha; b] los que se consi-
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deran seguros o que ya están en construcción, y c] los acuerdos 
ya firmados y que sólo están pendientes de aprobación final: 
Malasia-) apón, Argelia-Panhandle, Argel ia-Distrigaz y Argelia
Gaz de France 111 se consideran como firmes; Nigeria-Europea 
Occidental, Australia-Japón, Indonesia-Estados Unidos y el pro
yecto piloto del Ártico están muy avanzados. En conjunto, 
estos proyectos aumentarán el comercio internacional en 11 
billones 133 000 millones de pies cúbicos diarios (excluido el 
comercio de la costa de Alaska). La cifra puede ser alta ya que 
incluye los tres contratos que se vencerán durante los ochenta y 
que se supone habrán de renovarse; también se supone que el 
proyecto piloto del Ártico se realizará de acuerdo con lo previs
to y que cada proyecto alcanzará los volúmenes máximos de 
exportación. 

Los expertos predicen que durante los ochenta los precios de 
exportación aumentarán más lentamente que en el pasado. 
También consideran que irán desapareciendo muchas de las 
anomalías que persisten en el proceso de fijación de los precios 
en los mercados internos (en Gran Bretaña son más altos que en 
la mayoría de los países del continente, mientras que en Holan
da se sigue vendiendo el gas a precios relativamente bajos). Asi
mismo, cobrarán fuerza las propuestas en favor de una mayor 
participación de los consumidores en los proyectos de GNL, en 
vista de que se requieren grandes inversiones y tecnologías 
avanzadas. En los países en desarrollo el aumento de la produc
ción y el consumo de gas asociado depende del establecimien
to de acuerdos de ·cooperación tecnológica a largo plazo con 
los países importadores desarrollados, en materia de mano de 
obra calificada, capital y tecnología . 

Los muchos imponderables y el alto riesgo financiero ligado 
al transporte marítimo de GNL hacen que el panorama futuro de 
esta actividad sea bastante incierto. En 1980 había 57 buques 
gaseros en servicio, con una capacidad total de 5.38 millones 
de metros cúbicos. En ese mismo año estaban en construcción 
14 barcos, con una capacidad total de 1.74 mmc, y la mitad de 
ellos se entregó al año siguiente; en 1982 se entregará sólo un 
gasero de gran tamaño, cinco en 1983 y uno en 1984.24 

Por lo que toca a los progresos tecnológicos, vale la pena 
mencionar el proceso de gasificación -desarrollado a partir de 
la tecnología de Lurgi- considerado como el más viable para 
la obtención de gas natural sintético. E 1 programa para de
sarrollar esta tecnología está financiado en 40% por la CEE y el 
resto por Lurgi y estará listo en 1983. Es posible que durante los 
ochenta se inicie la búsqueda de metano a profundidades de 
12 000 a 20 000 pies, como una manera de resolver el problema 
del suministro de gas natural a largo plazo. E 1 tercer tipo de 
avance tecnológico que vale la pena mencionar es el plan para 
1 levar GNL desde el Ártico (donde se están haciendo notables 
descubrimientos) hasta Europa, por medio de buques tanque 
impulsados con energía nuclear. La empresa que elabora el pro
yecto es la misma que construyó el submarino nuclear Trident y 
gaseros convencionales. 

CONCLUSIONES 

E s posible suponer que el gas natural seguirá siendo explota
do, distribuido y utilizado a un ritmo cada vez más rápido, 

aunque la tasa de incremento pudiera ser más lenta que la re-

24. "A Drop in Orders for Ships of the Future", op. cit . 
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gistrada hace pocos años, debido a la desaparición de la esca
sez petrolera global que caracterizó los setenta. Las razones del 
papel crec iente del gas natural como fuente energética prima
ria son relativamente sencillas: a] las reservas conocidas y pro
bables de gas, tanto asociado como no asociado, resultaron 
mucho mayores que las es peradas; b] los altos costos de capital 
que implica la construcción de la infraestructura para el trans
porte internacional del gas a grandes distancias y las complica
ciones políticas de transportarlo por gasoductos que cruzan dis
tintos territorios nacionales, no eliminan la competitividad del 
gas natural frente al crudo, a los precios actuales del mercado; 
c] los ajustes tecnológi cos que se requieren para pasar del cru
do al gas en muchos usos industriales y de otro tipo son costo
sos, pero no son complicados desde un punto de vista técnico, y 
el costo de oportunidad de quemar el gas en la atmósfera, sobre 
todo en los países en desarrollo, es cercano a cero. 

Aunque el propósito de este trabajo no fue examinar cues
tiones tecnológicas, comerciales e institucionales muy comple
jas, cuyo análisis podría dar alguna idea general sobre la po
sible tasa de sustitución entre los distintos productos petrol eros 
por el gas natural en diferentes mercados, así como el grado de 
competencia entre el gas y combustibles sólidos como el car
bón, y aunque la cuestión de la gasificación de este último se 
dejó de lado no por falta de información, sino por falta de co
nocimiento técnico de los autores, es posible· derivar algunas 
conclusiones preliminares: 

Primera . Con toda probabilidad tenderá a aumentar la com
petencia entre el crudo y sus productos, de un lado, y el gas na
tural, de otro, para la generación de electricidad, la calefacción 
y otros usos industriales, sobre todo como materia prima para la 
industria petroquímica. 

Segunda. En algunas regiones industrializadas, dependientes 
casi por completo del crudo importado, tales como Europa (Oc
cidental y Oriental) y Japón, la participación relativa del gas en 
las mezclas energéticas primarias aumentará posiblemente más 
que en otras partes. 

Tercera . En los países en vía de desarrollo exportadores de 
petróleo seguirá disminuyendo con cierta rapidez el desperdi
cio de gas, lo que liberará una cantidad creciente de ese recurso 
energético, primero para usos industriales internos y posterior
mente para exportarlo. 

Cuarta. En los llamados nuevos países en vía de desarrollo 
productores de petróleo, sobre todo en América Latina, los 
acontecimientos mencionados en el punto anterior tendrán un 
efecto profundo en la disponibilidad futura de recursos energé
ticos totales, incluso mayor que en los países exportadores tra
dicionales. Se supone que la construcción paralela de la infra
estructura para una explotación razonable del petróleo crudo y 
el gas natural ofrece la posibilidad de limitar la inversión y ob
tener economías de escala considerables. 

Quinta. Aunque la futura fijación de los precios del gas natu
ral para exportación estará ' íntimamente ligada a los precios ac
tuales del crudo, es improbable que los exportadores de gas 
más importantes alcancen la meta de la paridad . La historia y el 
resultado de las prolongadas negociaciones sobre ese tema 
entre la Unión Soviética y Europa Occidental apuntan clara
mente en esa dirección. O 
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ASUNTOS GENERALES 

Versalles: 
desencuentro de siete 

Los días 5 y 6 de junio pasados tuvo lugar 
la octava reunión " en la cumbre" de los 

jefes de Estado v Gobierno de los países ca
pitalistas industri ali zados. La junta co rres
pond iente al presente año se rea l izó en 
Versa l les, c iudad de menos de 100 000 ha
bitantes, cercan a a París, en el fa moso pa
lac io edifi cado por Luis XIV en el siglo 
XVII. De la misma m anera que en las 
reuniones c im eras ante ri o res, pa rt ic iparon 
los siete mayores países capi ta li stas in
dustri ali zados y as isti ero n representantes 
de la CEE . La junta económica fu e seguida, 
pocos dí as más t arde, por la conferenc ia 
de la OTAN, rea li zada en Bonn el 10 y el 
11 de junio. 

Las últimas reuniones c imeras se ca rac
teri za ro n por el enfrenta miento acerca.de 
estrateg ias divergentes entre Estados Uni
dos y Europa Occ idental. En la reunión de 
Ottawa, rea li zada el año pasado, las dife
rencias se hic ieron parti cularm ente ev i
dentes con respec to a la po líti ca moneta
ri a de Estados Unidos y, en espec ia l, a las 
altas tasas de in te rés apli cadas por es te 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparec idas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se mani f ieste. 

país, que tienden a profund izar la ago
b iante reces ió n económi ca mundial y difi
cultan las pos ibles po líticas de reac tiva
c ión. En O ttawa, el p res idente de Estados 
Unidos, Ronald Reagan, pro meti 0 qu e 
dichas tasas bajarían y esa promesa hizo 
más fác il es las conversac iones entre los 
m áx imos dirigentes del mu ndo cap italista. 
En Versa ll es, en cam bio, las diferenc ias se 
agudizaron, la cri sis se pro fundi zó, la re
cuperac ión se hace más difí c il y Estados 
Unidos no ha cu m plido con su promesa de 
bajar las tasas de interés. En consecuen
c ia, el amb iente prev io a la conferenc ia 
era de abierto escept ic ismo. 

La d isputa po r las po l¡ti cas monetari as 
y eco nómi cas esco nden diverge nc ias 
sobre es trateg ias de fo ndo. Para Europa 
Occ idental, la reces ión es, en gran parte, 
el resul tado de una gran anarquí a econó
mi ca que requiere orga ni za r una coopera
c ión intern ac ional para impedir un empeo
ramiento de la crisis. La pos ic ión de Franc ia 
es que la denom inada terce ra revo luc ión 
tecno lóg ica debe proporcio nar el impul so 
necesa rio para e l desa rro llo, y para ello se 
hace ind ispensab le la intervención es tat al. 
J acques Attal i, el princ ipa l asesor econó
mi co del pres idente Franc;o is Mitterrand, 
cree que es impresc indibl e definir los me
d ios que aseguren d icha cooperac ió n. En 
el pensamiento de l gobierno soc iali sta 
francés se trata de saber si cada país está 
d ispues to a apli ca r los cambios tec no lóg i
cos necesa rios para adapta r la industri a a 
los nuevos requ er imientos, y si esa ap li ca
ción va a ser conce rtada o librada a una 
com petencia entre los países con capaci
dad pa ra part ic ipar en ell a. La ap li cac ión 

de la nueva tecnol ogía tendría que rea li
za rse sobre la base de una ve rdadera co
o perac ión intern ac ional, para lograr un 
desa rro llo industria l equilibrado y establ e. 
La cooperac ió n tendrí a necesari amente 
que incluir al Tercer Mundo, tal y como lo 
ha venido sosteniendo Franc ia desde la 
reunió n de Ca ncún . La po lítica francesa 
consiste, en síntes is, en asoc iar al Terce r 
M undo al "atl antismo" de los países capi
t alistas desarro llados, para evitar q ue el 
subdesarro llo los aprox ime al bl oque so
viéti co.1 Para la RFA el ac uerd o intern a
c io nal es im presc ind ible, pero el gobiern o 
de ese país se inc lina por un a po lítica más 
ortodoxa, pese ·a que igualmente ataca las 
elevadas tasas de interés es t adounidenses. 
Del conjunto de probl em as en d iscusión, 
la RFA po ne el ace nto sobre la distensión 
y la preservac ió n de l comerc io Este-O es te, 
impresc indible para la rec uperac ión y la 
prosperid ad germ ano-occ identa les. Fran
c ia, en cam bio, desde sus posic iones de 
mayor acercamiento al Tercer Mundo si
gue -a l mismo tiempo- una firm ; ~o lí 
ti ca contra la Unión Soviét ica. 

Según Estados Unidos, la reces ión só lo 
puede superarse mediante e l libre comer
c io y la acc ión del mercado, pero esta po
sic ión está entrelazada con una firm e 

1. Véase " Cancún: la 'magia del mercado' y 
la rea lidad del subdesarrollo" , Comercio Ex te
rior, vo l. 31, núm. 11 , México, noviembre de 
1981, pp. 1287-1292 . Para un examen de la pos i
ción de Francia frente al Tercer Mundo, véase 
" Hori zons européens pour le Tiers Monde", en 
Le Nouvel Observa teur, París, 24 de octubre de 
1981 . 
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política tendiente a aislar a la URSS para 
ob liga rl a a aceptar las "reg las del juego" 
que prevalecen en las relaciones entre los 
países capita li stas industr ia li zados. Como 
se podrá aprec iar mediante el anális is de 
los temas tratados en Versal les y de las po
siciones ahí esgrim id as, esas relaciones 
implican pa ra Estados Unidos la acepta
ción de su hegemonía política económ ica 
y militar, ob jet ivo al cual está n subord ina
dos todos los demás. 

No obstan te, Estados Unidos no pudo 
imponer plenamente sus objetivos a sus 
aliados, y éstos, a su vez, no consiguieron 
modificar la posición de Washington. Esta 
situ ación ya se habí a presentado en 
la reunión cimera de Ottawa, pero en esta 
oportunid ad las divergencias se agravaron 
ráp idamente ni bien terminó la conferen
cia. La imposibilidad de llega r a un acuer
do, sa lvo el que puede se r impuesto por la 
fuerza de las po líti cas desplegadas por Es
tados Unidos, deja ab ierto el cami no para 
que cada una de las nac iones cap ital is tas 
indust ri ali zadas se dé un margen propio 
para solu cionar sus problemas, lo que 
puede ll egar a alentar el protecc ionismo y 
las aventuras políticas. Al términ o de la 
reu nión de Versalles, la sensación ine
v itab le es que el mundo está en una si
tuación en la que es cada vez más difícil 
contro lar las tensiones. 

Econornía y política; recesión 
y proteccionismo 

La OCDE estimó en su últim o in fo rm e, 
de julio de 1982, que los 24 países que 

la integran tendrán una recuperac ión de
susadamente lenta en lo que-resta de 1982 
y durante 1983, pero lo más inquietante es 
que esa débil recuperación se rá muy breve 
si no se cons igue restablecer la conf ianza y 
no se elim inan restricciones a las invers io
nes. De cua lquier manera, l i!s inversiones 
no se acrecentarán de una manera impor
tante, porque segu rµmente se mantendrán 
elevadas li!S tasas de inter~s. Según la 
OCPE, la act ivid ad económ ica ya comen
zó a mejorar en Europa y Jélpón y se espe
ra que ocurra algo similar eri Estados Uni
dos en la segunda mitad dt:!I é!fio. ~a est i
macióri del crec imiento del PNB de los 
paises de la OCDE para 1983 es de 2.5% en 
comparac ión con 0.5% en 1982y1.2% en 
1981. La recupf:!racjón de 1983 se podría 
car¡¡.cterizar por un in crern~ nto del PNB de 
2% en Estados Unidos (receso de 1.5% en 
1982), de 2.5% en Europa occjdental 
(1 5% en 1982) y de 4% en J¡¡ppn (2% en 
1982). E 1 déficit en cuenté! corriente de los 
países capita listas industria lizados, que fue 

en 1981 de 30000 millones de dólares, 
podría haber disminuido a 10 000 o 15 000 
millones de dólares en 1982 deb ido a la re
ducción de la renta petrolera percibida por 
los países productores y registrará pocos 
cambios en 1983. 

Los pronósticos para Estados Unidos di
fieren según las f uentes. E 1 gob ierno esta
dounidense prevé un a recuperación consi
derab le en 1983, pero la OCDE es mucho 
menos optim ista, debido en parte a las 
consec uenc ias de las restricciones mone
tarias estab lec id as para lu cha r contra la 
infl ac ión. Según la misma organizac ión, 
las mod ifi cac iones en las prior idades pre
supuestarias estaban dest inadas a favore
cer la inversión frente al consumo y a re
ducir el peso del sector público, pero sus 
resultados no fueron los prev istos. E 1 défi
cit presupuestario inic ial, ca lcu lado en 
91 000 millones de dólares, se rá de 
147 000 millones y probablemente el de
sempleo en 1983 sea apenas inferior al de 
1982 (9.8 contra 1 O por c iento) La infla
c ión se rá menor, pero só lo por el debilita
miento de la producción y la demanda. 

En la RFA las perspectivas no son pro
misorias. Las nuevas órdenes para la in
dustria cayeron 10% en el último año y las 
exportac iones están empezando a debil i
tarse, a\mque a fin de año el país todavía 
podría tener un superávit comerc ial de 
alrededor de 20 000 millones de dólares. 
La inversión se retrae y el gasto de los con
sumidores es muy cauto. Desde el punto 
de vista político, e l gob ierno socialde
mócrata de Helmut Schmidt ha perdido 
posiciones en la cámara alta, a raíz de las 
elecc iones en Hamburgo. Esa tendencia 
podría indicar un futuro mayor poder de 
la derecha demóc rata cr ist iana, pero los 
soc ialdemócratas se han debi litado, en re
alidad, por e l auge que a!Canzaron en los 
sectores juveniles los movimientos pacifis
tas antinucleares, partidarios crec ientes 
de una posición de neutralidad. 

En la reunión cimera, los germano
occ identales buscaron obtener conce
siones monetarias de Estados Unidos, ten
dientes a limitar las fluctuaciones del 
dólar. La RFA también desea una m ayor 
apertura del mercado japonés, que só lo 
podría obtenerse si este último país mode
rara sus barreras proteccionistas. Por últi
mo, la RFA se opone con vehemencia a la 
política de " línea dura" de Ronald Reagan 
con la URSS. La oposición germano
occ identa l al boicot económ ico y a la li
mitac ión dt:! créd itos a los sov iét icos es 
una defensa esenc ial para que su 
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economía no entre en una sit uac ión agu
damente recesiva . 

El gob ierno soc iali sta francés había 
prometido a su electorado sacar a la eco
nomía de la recesión . La act ividad econó
mica no ha empeorado, pero el aumento 
de los precios llegó a un ritmo anua 1 de 
14%, la desocupación afecta a más de dos 
millones de trabajadores y a mediados de 
1982 el sa lar io real había ca ído 18% con 
re lac ión al año pasado. El a lza interna de 
los costos está limitando la capac idad 
compet itiva francesa en el mercado mun
dial y ésta es la mayor amenaza que se 
c ierne sobre su economía. Por ese motivo, 
Francia pretende ga nar mercados en el 
Tercer Mundo, a la vez que el gobierno so
cialista se manifestó dispuesto a acentuar 
las medidas de auster idad. La propaganda 
franc~sa en favor del Tercer Mundo cho
ca, en los hechos, con sus intereses co lo
niales en Áfr ica, que la han ! levado, entre 
ot ras COSé!S , a respaldar la posición británi
ca en la cuestión de las Malvinas. 

El gobierno ita liano no puede poner en 
marcha una política de austeridad por la 
renovada fuerza de los sindicatos. La in
flación alca nza 15 % y la posición ita! iana 
en el mercado mundial se debilita. La pro
ducción industrial só lo se recuperará en 
alguna medida el próximo año y el de
sempleo es del orden de 11 % . E 1 gob ierno 
está po líticamente débil y las últimas 
elecc iones mostraron un retroceso de la 
democracia crist iana. 

En el Reino Unido, la guerra del At lánti
co Su r complicó los esfuerzos por sa lir de 
la reces ión y contener e l gasto. No obstan
te, of icia lmente se espera una expansión de 
1 % en 1982 y una mayor reactivación el 
próximo año. La tasa de infl ac ión, que 
había llegado a 20% en 1980, podría ser 
de 10% al fin de este año y seguiría des
cendiendo en 1983. La desocupación es de 
12 por c iento. 

Japón, como siempre, es un caso apar
te. Sus dificultades presentes son relativa
mente menores que las de otros países 
capita l is tas indu str ial izados. E 1 ritmo de 
desarro llo se ha vuelto más lento, pero 
existen expectat ivas de que el comerc io 
con su área de influenc ia (e l sudeste as iáti
co) se incremente de modo notable en re
lac ión con las perspectivas del comercio 
mundial. Vista desde otro ángulo, la forza
da reducción del crec imiento de sus ex
portaciones al mercado estadoun idense 
puede interpreta rse como c ierto acorrala
miento en el mercado as iático y una inc i-
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piente mu es tra de lo que podrían se r los 
bloques regionales de comercio, en el caso 
de que las pres iones protecc ionistas se in
tensif ica ran como consec uenc ia de una 
eventua l profund izac ió n de la re ces ión. 
Japón desea que Estados U nidos baje sus 
tasas de interés y reduzq¡ sus gas tos p re
supuesta ri os, pero no puede ejerce r una 
f irm e pres ió n en es te senti do porqu e, en 
parte, su rá pido desarro ll o se debe a la 
relat iva deb ilidad de las inve rsiones enca
mi nadas al secto r militar, las que puede 
desc uidar grac ias al armament ismo es ta
dounidense. Se criti có al gob iern o de 
Tok io por sus reiteradas po líticas de res
t ricc ión a las importac ion es y a las inver
siones ext ranjeras, que conducen a eleva
dos saldos favo rab les en los pagos. No 
obstante, e l yen se ha debi 1 itado cons ide
rabl emente fre nte al dó lar, y su va lor no 
se deter ioró más por la co nt in uada inter
venció n del Ba nco de Japón. Lo más no
table es la po líti ca japonesa sobre la tasa 
de interés, que apenas es taba en 4.8% en 
mayo pasado, en térm inos rea les . Las 
autorid ades japones as han promet ido no 
ensa nchar la bre cha de sus tasas de in te
rés con respecto a las que preva lecen en 
la m ayor parte del m undo capitali sta, y 
afirma n que ex iste una efec ti va elevac ión 
de di chas tasas deb ido a la menor in f la
c ión . Al respecto, señalan que la tasa rea l 
de interés era de só lo 1.5% en ma rzo de 
1981 . La baja tasa de interés perm it ió con
tinuar con las inve rsiones productivas, pero 
los japoneses temen que el mantenimien
to en el largo p lazo de las altas tasas en 
Estados Unidos deteri ore sus pos ibilidades 
futuras. Lo más notab le en el desarro llo a 
largo p lazo de Japón es que su ingreso per 
cáp ita a fin de siglo llegará a 21 200 dó la
res, frente a 17 000 de Estados Unidos, por 
lo que se convertirá en el país de mayores 
ingresos indi v iduales. Un a proyecc ión re
c iente señala que los países capitali stas in
dustria li zados, que en 1980 generaban cer
ca de 62% del prod ucto mundi al, descen
derán a 58% en el año 2000. La red ucc ión 
porcentual tend rá una excepció n: Japón, 
que pasa rá de 10% de l produc to mundial 
en 1980 a 13% en 2000, mientras que Esta
dos Unidos descenderá de ce rca de 22 a 
19 por c iento y la CEE y el resto de los 
países cap ita li stas industri al izados pasa
rán de 30 a 26 por c iento. La misma pro
yecc ión señala un pequeño retroceso rela
tivo de los países soc ialistas de Europa 
(inc luida la URSS), que pasarán de 18.6 a 
18 por c iento. Este ret roceso será en parte 
compensado por el avance relativo de Chi
na, que se elevará de 4.6 a 5 por c iento. 
Los países subdesarro ll ados aumentarán 
su par ti c ipación en el producto mu nd ial 

de 15 a 19 por c iento. Esta tendenc ia no es 
tan c lara, sin embargo, en la relac ió n 
produc to-po blac ión, si se t iene en cuenta 
que los países ca p ita li stas industri ali zados 
perderán cas i 3 puntos en su porcentaje de 
la pob lac ió n mundi al, que pasa rá de 16.5 
a 13.2 . Lo m ismo sucederá con los países 
soc ial istas de Europa, que perd erán ce rca 
de dos puntos (de 9.1 a 7.4) y con Ch ina, 
que pasa rá de 21.4 a 20. En ca mb io, los 
pa íses subd es ar ro ll ados aum entará n 
su pa rt ic ipac ión el e 53 a 59 .5 por c iento de 
la pob lac ió n m undia l. 

Resul ta in teresa nte des ta ca r qu e, a par
ti r de las c if ras ind icadas , la proyecc ió n 
pa ra e l año 2000 muestra que los ingresos 
per cáp ita de los países cap ita listas in
dust ri ali zados y el b loque soc iali sta (m e
nos China) crecerán poco más de 80%. 
Entre los primeros, sin embargo, habrá no
ta bl es diferencias : Estados Unidos crecerá 
69%, los otros países ca pi ta li stas in
dustri ali zados menos Japó n avanzarán 
68% y éste crece rá 140% . Los países sub
desarro ll ados avanza rán 71 % y China un 
poco menos de 60% 2 

Dejando de lado las proyecc iones a lar
go p lazo, que conf irman el ava nce japo
nés, el mundo se enfrenta rá en lo inme
diato a graves amenazas. Una de las más 
peligrosas es el protecc ionismo en esca la 
mundia l y las tens iones soc iales, sin qu e 
se tenga una c lara v isión acerca de l mo
mento en que la reces ió n podrí a ceder. En 
Versa lles, Francia insisti ó en un acuerdo 
monetario que inc luyera el compromiso 
estadounidense de impedir grandes f lu c
tuac iones del dó lar, pero Estados Unidos 
es remiso a ese acuerd o. En cont rapartid a, 
el secretario del Tesoro es tadounidense, 
Donald Regan, propuso la creac ión de un 
grupo de traba jo dentro del FMI pa ra es tu
diar procedimi entos de intervención con
ce rtada en los mecanismos monetari os . Si 
bien la propuesta no inc luye una so luc ión 
in med iata al prob lema de las tasas de in te
rés, por lo menos dio c ierta esperanza de 
concertac ión a los países europeos y a Ja
pón. La propuesta v igilanci a reforzada 
multil ateral es preocupante para el Terce r 
Mundo, porque éste puede ve rse obli gado 
a aceptar po líti cas es tabili zado ras m ás 
estri c tas, las que hasta el momen to, se han 
mostrado incapaces para reso lver los 
prob lemas del subdesarro llo. Es más, di
chas po lí t icas pueden prec ipi ta r un en
deudamiento m ayor que podrí a conduci r 

2. Véase " Japan's per ca pi ta GNP will top 
U.S. in 2000", en The Japan Economic tournal , 
Tokio, 26 de enero de 1982. 
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a un co lapso fin anc iero, o a un a reces ió n 
m ás pro funda. 

El Co mi té coo rd inador in tern ac io nal 
propues to po r Estados Unidos es tará in
teg rado por los m inist ros de fi nanzas y los 
presidentes de los ba ncos centra les de los 
siete grandes. En realidad, el p lan fu e e la
borado por el FM I en Helsin k i, en mayo pa
sado, sobre la base de una propues ta rea li
zada por Henry K issinger unos años atrás. 
La conce rtac ión monetari a y cred it ic ia, de 
las tasas de interés y de los p lanes de es ta
b ili zac ió n, signifi ca una ad minist rac ión de 
la cr isis por las nac iones ind ust ri al izad as, 
que inev itab lemente te nderá a redu cir las 
perspec t ivas de l crec imiento económi co . 

Un prob lema c lave de la reunión fue e l 
de l protecc io nismo. Estados Unidos desea 
extender la acc ión del GA TT a nuevas áreas 
y, sobre tocio, liberali za r e l comerc io para 
las industri as de alta tecn o logía, aunque 
- segú n los europeos - el b loqueo tecno
lóg ico a la URSS atenta prec isamente 
cont ra e l desa rro llo del mercado libre en 
esa área. La ofensiva anti-pro tecc ionista 
de Est ados Unidos ti ende, también, a libe
rali za r el comerc io agrí co la con Europa y 
Japón, un objetivo que encuentra grandes 
res istencias del otro lado de l A tl ántico. 
Las res istencias europeas se deben a que, 
en medio de la reces ión, se hace di f íc il re
duc ir las def ensas f rente a la competen
c ia, pero Estados Unidos parece resuelto a 
llevar una po líti ca muy dura en ese sen
tido; la dec isión de gravar el acero im por
tado proveniente de Euro pa O cc idental, 
con e l argumento de que esas expo rta
c io nes están subs idiadas, reve la hasta qué 
punto son arduos los ac uerd os, a pesa r de 
la reunión de Versa ll es . 

La po lítica monetaria en Estados Unidos 
y la tasa de interés 

E n la primera semana de jun io, mientras 
se rea lizaba la conferencia de Versa l les, 

las prime rate de interés de Es tados Unidos 
estaban en m ás de 16%, mi entras que la 
inflac ión - medida sobre la base de los 
prec ios al con s umido r~ de abril de 1981 a 
abril de 1982 era de 6.6% . Las altas tasas 
de interés se sos ti enen por la demanda de 
crédi to, en gran parte proveniente de l go
b ierno, y por la po lí t ica monetari a en ge
neral. Ésta ha dado lugar a un mercado es
pecul ati vo secundario de los bonos que ha 
alcanzado una gran extensión. E 1 m ovi
miento especul ativo de tí t ul os se infl a 
continuamente, ha af ectado a a lgunos 
bancos y amenaza provocar nuevas y m ás 
graves qu iebras, no só lo en las inst itu-
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ciones pequeñas y medianas. Las a ltas ta
sas de interés deprimen las gananc ias 
empresar iales y, con ell as, la invers ión. A l 
m ismo t iempo, esas tasas imponen una pe
sada hi poteca a los países subdesarroll a
dos, cuya deuda tota l, de m ás de 500 000 
millones de dólares, se considera v irtua l
mente incobrab le, por lo menos en buena 
parte. La gran inversión de cap itales en el 
mercado f inanciero ocas iona reces ión, pero 
conso lida una transformac ión en los ne
goc ios por med io de la concentrac ión y 
por los métodos de l mercado. En virtud de 
esa fi losofía, de que la decantac ión debe 
produc irse por la concentrac ión y e l poder 
económico, Estados Unidos sostiene su 
po lí tica monetar ia, que tendrí a que contri
buir - jun to con el esfuerzo armamentis
ta- a reforzar su hegemoní a frente a 
compet idores que no cuentan con recur
sos de ca pital de esa magnitud. 

Esa po lí t ica obstru ye el crec imiento de 
los competidores, y de ahí la reacción 
europea contra la estrategia estadouni
dense. Sin embargo, esa opos ic ión no 
t iene la misma intensidad en todos los ca
sos. Francia, comprometida en la actual 
etapa con una po lít ica de mayor interven
cion ismo est ata l, es la más interesada en 
lograr una red ucc ión de las tasas esta
doun idenses, a la vez que partidaria poco 
fe rviente de los p lanes de estab ili zac ión 
ortodoxos. La RFA, en cam bio, aun con su 
gobierno soc ialdemócrata, cuest iona el 
elevado nivel .de las tasas, pero no renun
cia a las políti cas de estabili zac ión, por
que su indust ria se transform a med iante 
simil ares mecanismos de mercado. 

Japón por su parte, con un ·mercado f i
nanciero muy protegido y una po lítica 
dirigista, impone una efi c iente renovac ión 
industri al que posiblemente lo ll eve al pri· 
mer lugar mundial en los próximos ve in te 
años en industri as de av.anzada. Con su 
efi c ienc ia industria l y un alto grado de 
proteccionismo, sustenta su fi losofí a eco
nómi ca con un acopio de d ivisas sufic ien
te para hacer frente a la amenaza desesta
bi li zadora de las altas tasas de interés en 
Estados Unidos. Po r otro lado, la concerta
c ión in terna, la elevada product iv idad y 
los nive les sa laria les relativamente bajos 
hacen más atractivas las invers iones in
dustria les que la búsqueda de rentas fi
nancieras. 

En Estados Unidos, la po lí tica moneta
ri a está condu cid a por la Reserva Federa l 
y su d irector, Pau l A. Volcker. Dentro de la 
concepc ión monetarista, la red ucc ión de 
las tasas só lo podría sobrevenir como cu l-

minación de una reducción de la in f la
c ión, que ind ica rí a -a su vez- una ma
yo r ef ic iencia prod ucti va capaz de elevar 
la compet it iv idad de la industria. Sin em
ba rgo, el largo período de al tas tasas de in
te rés retrasa la recuperac ión y m antiene 
bajo el gas to de consumo, ev itando que se 
rev ierta la situación de receso en la pro
ducción industr ia l general. De esa m ane
ra, no se vis lu mbra el f inal de la recesión, 
y menos con las actua les perspectivas pre
supuesta ri as. Para hacer frente a los gas
tos de l presupuesto, hab ida cuenta de que 
los ingresos tr ibutarios son todavía bajos 
por efectos de la reces ión, el gobierno de
berá in crementar aú n más su deuda, 
rec urriendo al mercado de cap ita les, lo 
cual, a su vez, m antendrá las t asas de inte
rés elevadas y reta rd ará la recuperac ión o 
la moderará. Bus iness Week 3 es tima que 
dicha recuperac ión será simi lar a la de 
1975 (que se caracterizó por su brevedad y 
porque no desaparec ieron las pres iones in
f lac ionari as) y que la prime rate podría 
descender apenas a 14% para f in de año. 

Los conflictos en la alianza occidental 
y la relación con la URSS 

R onald Reagan llegó a Versal les con 
una misión cas i impos ible: ped ir a Euro

pa Occ identa l que acepte los sacrific ios 
económicos derivados de la políti ca mone
taria interna de Estados Unidos y de la estra
tegia global tendiente a aislar económica
mente a la URSS, lo que implica, en primer 
lugar, tratar de anular el proyecto de l ga
soduc to eurosoviético. A ello deben agre
garse las pres iones para que los a liados 
aumenten sus gastos militares. Lo impo
sible de la misión consistía en que, a ca m
bio de tales ex igencias, no había cas i nin
gú n tipo de conces iones. De antemano, 
podía preverse que la conferencia c imera 
concluyera con div isiones más agudas en el 
seno de la ali anza atlánti ca que las que 
existían antes de l encuentro. Estados Uni
dos estaba dispuesto a renovar las prome
sas no cumpl idas de Ottawa (l a baja de la 
tasa de interés). Empero, el probl ema para 
Europa Occidenta l es que, en las nuevas 
condic iones de confrontac ión internaciona l, 
no ex isten casi márgenes pa ra reactivar su 
producc ión industri al. Cercenada una par
te de l mercado soc ialista, con una débil 
demanda de importac iones provenientes del 
Tercer Mundo y con la inestab ilidad finan
c iera en curso, Europa podría quedar atrás 
en la futura reactivación, cuya oportuni-

3. Véase " lnterest rates are sti ll the vi ll ain" , 
en Business Week, Nueva York, 28 de junio de 
1982. 
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dad va a estar f ij ada por el gobierno esta
doun idense.De ahí que la m ayorí a de los 
países europeos, y sobre todo la RFA, se 
afe rre a l m ántenimiento de la di stensión. 
Por ese motivo, Ronald Reagan tu vo que 
dar la impres ión de cambiar de polít ica, 
proponiendo a Leonid Brezhnev un p lan 
de reducc ión de ojivas nuc lea res y de 
cohetes in tercontinenta les. Si la propuesta 
resultara completamente inaceptable para 
la URSS, habría razones para suponer que 
se trató de una táct ica para ganar tiempo, 
dado que -entretanto - la po lí tica de 
bloq ues se reforzó con el ingreso de Espa
ña en la OTAN. 4 

As imismo, Estados Unidos desea reg la
mentar el flujo intern ac ional de capita les 
para promover las inversiones, pon iendo 
una barrera a las nac ionali zac iones o a las 
trabas a la invers ión privada. En el p lano 
de l comerc io, el gob ierno de Ronald Rea
ga n busca una mayor liberali zac ión. Las 
res istenc ias a estas pos iciones no son 
parejas. A lg·unos países europeos y Japón 
res isten la ofensiva contra la posibilidad 
de uti li zar med id as de corte dirigista. La li
bera li zac ión de l comerc io, en cam bio, es 
de natura leza más compl eja y, se enfrenta 
a resistenc ias más firmes. Por supuesto, 
ninguno de estos ob jet ivos ti ene en cuenta 
las neces id ades espec ífi cas de los países 
subdesarrollados. El propós ito estadouni
dense de libera li za r el come rcio y las in
ve rsiones no va acompañado de una pro
puesta de acc iones más o menos drást icas 
para reorgani za r el sistema monetar io in
tern ac ional. En el transcu rso de la reu
nión, para que Estados Unidos accediera a 
encara r c ierto cont ro l en esta área, sus 
aliados tuv ieron que aceptar lim itaciones al 
comerc io con la UR SS . La est rateg ia de Es
t ados Unidos se basa en la creenc ia de 
que la URSS está pasando por una grave 
crisis económi ca, pero sus aliados temen 
que las medidas no sean rea lmente ef ica
ces, que só lo se deter io re la distensión y 
que, en definit iva, sea Europa Occidenta l 
la perjud icada. En ese se ntido, la po i ítica 
de Estados Unidos parece encaminada 
tanto contra la UR SS como contra la com
petencia de sus propios aliados, y esta sos
pecha crece ace leradamente en E u ropa. 

A su vez, Estados Unidos reprochó a 
Europa los créditos preferenciales y la 
transferencia de tecno logía a la URSS. En 
el p lano militar, los ob jetivos estadouni
denses son más aceptab les para Europa: el 

4. Véase José Manuel Fortuny, " Reagan an
te la inquietud europea", Uno más Uno, Méxi
co, 3 de junio de 1982 . 
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incremento del arsenal nuclear cuenta 
co n el pleno apoyo del Reino Unido, Fran
cia y la RFA, aunque es ta última trata 
de combinar el reforzamiento militar de 
Occidente con negociaciones más am
plias para asegurar el éx ito de la disten
sión. La peculiaridad de Francia reside en 
que su actual gobierno socialista procu
ra que la solidaridad occidental frente a la 
URSS se vuelva más firm e con la inclusión 
del Tercer Mundo en un plan de desarrollo 
económico. Según Fran<;ois Mitterrand, de 
otra manera Estados Unidos podría ver
se condenado a un aislacionismo cada vez 
mayor. La debilidad de Europa frente a Es
tados Unidos no reside sólo en la supe
rioridad tecnológica, en la magnitud de 
los capitales y en la fuerza militar de este 
último país, sino en las divisiones internas. 
No todos los países europeos plantean el 
mismo tipo de reclamos, o bien no ponen 
el mismo énfasis en los distintos puntos 
que los separan de Estados Unidos. En mo
mentos en que se desarrollaba la confe
rencia de Versal les, el Reino Unido estaba 
en plena disputa con la mayoría de sus so
cios de la CEE por la cuestión de los subsi
dios agrícolas. La Gran Bretaña los vetó 
pero la CEE, finalmente, los aprobó. 

Antes de la reunión, Francia había ela
borado un plan de acción de 45 puntos, 
para un nuevo modelo de crecimiento des
tinado a superar la crisis y el desempleo. 
Mitterrand se lo presentó a Ronald Rea
gan en vísperas de la reunión, pero Esta
dos Unidos no lo respaldó. Sin ese apoyo, 
no había posibilidad de ninguna estrategia 
global opuesta a la decidida por Estados 
Unidos. En lo que atañe a sus reivindica
ciones más sentidas, Francia es posible
mente el país más preocupado por las al
tas tasas de interés y el más interesado en 
lograr algún tipo de control sobre el mer
cado cambiario internacional. Si no hu
biera un mínimo control, los franceses 
podrían llegar a considerar el retiro del 
franco del Sistema Monetario Europeo, 
por la inestabilidad de los tipos de cam
bio. Esa medida implicaría una deva
luación aún más profunda de la moneda 
frances a. 

Canadá también afronta graves proble
mas por la inestabilidad cambiaria y la 
revaluación del dólar, y as imismo apoya 
a Francia en la búsqueda de un plan inter
nacional de desarrollo que comprenda ne
gociaciones globales con el Tercer Mun
do. Francia y Canadá están espec ialmente 
interesados en un desarrollo económico 
mundial más democrático (en lo que ata
ñe a la participación del Tercer Mundo), 

en función de las posibilidades que ello 
ofrecería a sus industrias, que no está n 
preparadas para una compete ncia ceñ ida 
exc lusivamente a la alta tecnología, como 
sería el caso si el desarrollo futuro tuviera 
un ca rácter mucho más restringido. 

La RFA, en cambio, está menos inquieta 
por el Terce r Mundo que por la relación 
económica Este-Oeste. En Versalles se 
opuso a un aumento de los intereses en los 
créditos a los soviéticos, así como a supri
mir las garantías gubernamentales a los 
créditos privados con el mismo dest ino. 
Para los germano-occidentales, la primera 
condición para no afectar la distensión es 
no crear nuevas tensiones económicas y 
comerciales. 

El desarrollo de Ja reunión 
y sus resultados formales 

En Versalles, las naciones capitalistas in
dustrializadas se comprometieron for

malmente a emprender acciones urgentes 
para sa lir de la crisis económica y a adop
tar políticas convergentes para lograr una 
evo lución más ordenada del sistema mo
netario internacional, lo que incluiría la 
intervención en los mercados cambiarios. 
El compromiso de Estados Unidos a ac
tuar de alguna manera en ese sentido fue 
tomado como contrapartida del compro
miso de que sus aliados llegaran a un 
acuerdo para limitar los créditos en las ex
portaciones a la URSS, lo que se con
cretaría, en un primer momento, en el in
tercambio de información en el seno de la 
OCDE sobre el comercio con el Este. Los 
acuerdos incluyen el propósito de crear 
una comisión de estudios dentro del FMI, 
formada por los siete grandes países in
dustrializados, tendiente a organizar la 
política monetaria mundial. Estados Uni
dos fue el impulsor de esta propuesta, que 
contó con el pleno apoyo de la Gran Bre
taña. Los otros, sobre todo Francia, re
c ibieron la propuesta con cierta frialdad, 
debido a que la resolución implica permi
tir la supervisión de sus propias políticas 
monetarias y disponerse a ajustarlas o co
ordinarlas con las que en los hechos dicte 
Estados Unidos. Vale la pena destacar que 
el Secretario del Tesoro estadounidense ne
gó que este acuerdo signifique un cambio 
en la políti ca monetaria de su país. 

Francia, por su parte, logró que se apro
bara una comisión especial de ocho 
miembros destinada a marca r prioriqades 
en el plan global de desarrollo presentado 
por Mitterrand. La comisión también po
dría analizar el problema del traspaso de 
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tecnología a los países del Tercer Mundo 
y la abolición de prácticas monopolistas 
en el mercado mundial de tecnología. 

La declaración final parte del lugar co
mún de que los participantes "compren
den" la situación económica mundial y 
acuerdan determinados objetivos para su
perarla. En su enunciado de deseos, los 
siete afirman que sólo la reducción de la 
inflación puede conducir a un crecimiento 
económico firme y a un incremento del em
pleo. Aquel logro fortalecería la seguri
dad, la confianza en la democracia y pre
servará la herencia cultural. Para lograr 
que tales objetivos sean durables, se enfa
tiza la necesidad de lograr un previo éxito 
en la lucha contra la inflación, único me
dio que ayudaría a reducir las tasas de in
terés y a estabilizar los tipos de cambio. 
La reducción de la inflación requiere, a su 
vez, políticas monetarias prudentes y un 
mayor control del déficit presupuestario, 
aunado a una más amplia cooperación 
económica y monetaria. Dentro de esta 
propuesta, es imprescindible lograr un cre
cimiento del comercio mundial, objetivo 
que sólo puede obtenerse fortaleciendo el 
sistema multilateral abierto y refor;zando 
al ·GA TT. La cooperación con los países 
subdesarrollados debe hacerse mediante 
el afianzamiento del sistema mwltilateral 
de comercio. Dentro del mundo subdes
arrollado, el comunicado plantea la 
imprescindible necesidad de expandir el 
comercio con las nuevas naciones indus
trializadas. Las relaciones con el mundo 
socialista deben vincularse a los intereses 
p'o líticos y de seguridad del bloque oc
cidental, lo que implica aumentar el 
control de las exportaciones de bienes 
estratégicos, acentuar la información 
recíproca con respecto a este comercio y 
ejercer una política prwdente, tendiente ¡¡ 
limitar los créditos. 

Los siete grandes estuvieron de aq.1er
do en que el crecimiento de los países swb
desarrollados es vital para el bienesta r 
mundial, por lo que aceptarán iniciar las 
negociaciones globales acordadas en Can
cún siempre y cuando se asegure la inde
pendenc ia de criterio de las agencias y or
ganismos espec ializados (es dec ir, el FMI, 
e! Banco Mundial y el GA TT, entre otros) 
Los siete se comprometieron a efectuar 
consultas con las naciones pobres sobre la 
base del último proyecto de resolwción 
del Grupo de los 77. El Banco Mwndial tra
tará de contrarrestar las oscilaciones en el 
ingreso por · exportaciones de los países 
subdesarroll ados med iante nuevos eHímu
los a la inversión privada, que deben 
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inc luir arreg los para ampliar las garantías 
a este tipo de inversores. Se pondrá espe
cial énfasis en el aumento de la produc
ción de alimentos y de energía y en el 
control demográfico. Los problemas de 
bal anza de pagos podrán afrontarse con 
aumentos en las cuotas del FMI, que se d is
cutirán en la reunión anua l de la entidad, 
en septiembre próximo. En el campo de la 
tec nología, la dec larac ión re conoce la ne
ces idad de incorporar las innovac iones y 
difundirl as, para lo cua l se c reará una co
misión de trabajo que deberá producir un 
informe a fin de ar'lo, con el propós ito de 
que pueda ser cons iderado por los siete en 
su reunión c imera de 1983, qu e se llevará 
a cabo en Estados Unidos. 

Con respecto a la energía. la declara
c ión de los siete, como era de esperar, no 
se ca racterizó por la psicosis de los pre
cios del petról eo. a los que antaño se les 
ad judicó la responsab ilidad de la cri sis y 
que actua lm en te se encuentran en baja (a 
pesar de lo cual la cri sis tiene menos pos i
bilidad es de reso lve rse que antes). A l res
pecto, en Versa ll es se af irmó que es· 
menes ter seguir economizando energía. 
ut ili za ndo para e llo el mecanismo de los 
precios y promoviendo otras fuentes, para 
redu cir la vulnerab ilidad ante posibles 
co rtes en el sumin istro de petró leo. 

Los siete se ob ligaron a: 1) estab ili zar el 
sistema monetario internacional en form a 
conjunta; 2) resaltar la autorid ad moneta
ria del FMI ; 3) cooperar más con este o rga
nismo y ampliar su capac idad de v igil an
cia; 4) no usar las vari ac iones en los tipos 
de cambio para procurarse ventajas com
parativas, y 5) acepta r la pos ibil idad de re
currir a mecanismos de intervención en 
los tipos de cambio pa ra contra rresta r de
sórdenes monet arios.s 

Los hechos inmediatos posteriores 
a Ja junta 

L as desi nte l ige nc ias ent re los siete se 
agudi zaron después de la reunión. Es

tados Unidos im puso una sobretasa aran
ce laria a los aceros im portados desde 
Eu ropa Occ identa l, alentó la exportac ión 
de textiles de Hong Kong contra la compe
tencia europea, prosiguió con las po lí ticas 
de au mento de las tasas de interés y de re
va luac ión de l dólar frente a las monedas 
europeas y extendió el embargo tecno lóg i-

5. Véase el texto completo de l comunicado 
en " Text of Communiqué lssued after the Ve r
sail les Conference" , en The New York Times. 
Nueva York, 7 de junio de 1982. 

co a la URSS f uera de su territorio, aba r
cando a las empresas estadounidenses in.s
taladas en E u ropa, que en lo suces ivo 
esta rán suj etas a pena l id ad es en Estados 
Unidos si consienten en que se use su 
tecnología en expo rtac iones a la URSS. Es
ta ú l tima medida está enca minada a 
bo icotear el gasoducto o, por lo menos, a 
postergarlo . 

El establ ec imiento de impuestos sup le
mentarios a la importac ión de aceros pro
venientes de Europa contradice abiertamen
te el compromiso tomado por Estados Uni
dos en Versal les de respetar y fomentar el 
libre comercio, segú n los europeos. Las re
acc iones de la CE E fuero n tan graves, que 
la reunión del organismo en Bruselas el 28 
de junio de 1982 se ca racteri zó por las 
críti cas al gobierno de Rona ld Reaga n. Los 
países más perjudicados por los impues
tos al acero son Franc ia, Bélgica e Italia . 
En un informe que circuló entre los diri
gentes europeos, se afirm aba que la 
po lítica estadounidense ado lece de una 
falta total de ref lex ión. 

A lgunos dirigentes europeos esg ri 
mieron la amenaza de que la CEE l lega ra a 
bo icotear la conferenc ia del GATT de no
viembre próximo. Gastón Thorn, pres iden
te de la Comisión Europea, órgano ejecuti
vo de la CEE , d ij o que "s i un país cree que 
puede interpretar de manera unilatera l las 
reglas del GA TT, habrá que hacer le 
comprender que entonces se tiene el de
recho de cuest ionar la ut il idad de ese o r
ganismo".6 

La CEE, a su vez, habí a restringido la 
importac ión de gluten de maíz provenien
te de Estados Unidos, pero la med ida fue 
anu lada por la enérgica reacción de este 
ú lt imo país. Por último está la prohibición 
del uso de tecno logía estadounidense en 
la constru cc ión de l gasod ucto europeo. 
que mereció incluso las m ás acerbas 
críticas de Margaret Thatc her, invariable
mente co ludida con Ronald Reagan. 

Fran\;ois M itte rrand dejó entrever que 
las decisiones estadou nidenses cuest iona
ban el espíritu de Versal les, porque impli
caban una guerra económica no só lo contra 
la URSS sino contra Europa. En rea lidad. 
así como Reagan apoyó la políti ca del go
bierno conservador de Thatcher en el caso 
de las Ma lvinas, pa rece buscar un debilita
miento de l programa soc ialista en Francia. 
dentro de su cru zada encaminada a pro-

6. Véase " Posible boicot de la CEE a la pró
xima reun ión de l CA TT" , Uno más Uno. México. 
4 de julio de 1982 . 
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mover los gobiernos conservadores. 7 La 
política estadounidense contra la URSS y 
quizá también la que ap lica en el Cercano 
y Medio· Oriente (con respecto a la 
energía) pareciera buscar el propósito de 
limitar las posibilidades soviéticas y, ade
más. de hacer más dependiente a Europa 
de Estados Unidos. En rea lidad, Europa no 
tiene demasi adas arm as para una guerra 
comercial con Estados Unidos, por lo que 
podría pensarse que sus dirigentes tra
tarán de agot ar las vías dip lomátiéas ::>ara· 
resolver las cuest iones más irritantes. aun
que no puede descartarse que - si co nti
núan los enf rentamientos - pud iera ll e
garse a un debilitam iento en los acuerdos 
po lí t icos globa les.8 

La renuncia de Alexander Haig al ca rgo 
de Secretar io de Estado de Estados Un idos 
y su remp lazo por George Shultz tend rá. 
indudab lemente. algun a in f luenc ia sobre 
estas cuestiones. Shultz forma parte del 
grupo Margan y del imperio mundia l de 
constru ccfünes Bechtel. con grandes inte
reses en A rab ia Saudita y con una política 
simil ar a Caspa r Weinberger. secreta ri o de 
Defensa, que se af irma en la neces idad de 
contar con buenas relac iones con los ára
bes pa ra log rar un mejor contro l de l Cer
cano y Med io Or iente. Haig fue el mayor 
sostenedor de la política expans ionista de 
Israe l pero. por otro lado. no esta ba de 
ac uerdo con llevar la inj erencia esta
dounidense en Europa hasta el punto de 
prohibir la venta de tecno logía a la URSS 
por las su bsidiar ias de su país en el v iejo 
continente. aunque no por ello era más con
c il iador con la URSS. A part ir de la des ig
nac ión de Sc hultz se puede prever un ma
yor acercamiento con los árabes. pero no 
está tan c laro que su presencia sirva para 
endurecer aú n más las relaciones con la 
URSS, como lo sugieren algunas dec lara
c iones soviét icas, y menos que empeoren 
las relaciones con Europa, como aseguran 
ciertos comentaristas, quienes señalan que 
Haig buscó siempre la co labora c ión 
estrecha con los europeos. En rea lidad. es 
prematuro formul ar conjeturas de este t ipo, 
pero no hay que olvidar que Sc hultz tuvo 
víncu los con la Tril ate ral y que su po lí tica 
debería teóricamente inc luir la preocupa-

7. Véase el discurso completo de Rona ld 
Reagan proponiendo una "cruzada" en favor 
de su concepc ión de la democracia en "Text of 
Pres ident Reagan's Address to Parliament on 
Promoting Democracy" , en The New Yo rk Ti
mes, Nueva York, 9 de junio de 1982. 

8. Véase Roger Priouret, " Reagan contre 
l'Europe", y Fran<;ois Sch losser, " Les dix se re
biff ent" , en Le Nouvel Observateur, Pa rí s. 3 a 9 
de ju lio de 1982 . 
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ción por lograr un mayor acuerdo con 
Europa y Japón. La confrontación con la 
URSS podría mantenerse o acentuarse, pero 
ppr vías menos explosivas, aunque las po
siciones dentro del gobierno de Ronald 
Reagan -sobre todo en cuanto a los mé
todos- distan de ser uniformes. En lo que 
concierne a Europa, en todo caso, es po
sible que el nuevo Secretario de Estado no 
manifieste una posición tan abiertamente 
pro-británica como la de Haig, según la fa
mosa definición de la embajadora de Esta
dos Unidos en la ONU, Jeanne Kirkpatrick, 
que había llegado a calificar a Haig y a sus 
ayudantes como "británicos disfrazados 
de estado.unidenses", en ocasión del 
conflicto armado por las Malvinas. 

El gasoducto euro-siberiano 

E 1 proyecto de colaboración económi
ca entre Europa Occidental y la URSS 

más resistido en Estados Unidos es el del 
gasoducto que alimentará con f luido so
viético al continente europeo. Para el año 
2000, los yacimientos siberianos podrían 
proveer 40 000 millones de metros cúbicos 
de gas anuales a Europa Occidental. De 
este total, 12 000 millones están destina
dos a·la RFA y 8 000 millones a Francia, y 
quedan 20 000 millones a disposición de 
Italia, Holanda, Austria, Bélgica, Suecia y 
España. La exportación de gas procedente 
de la URSS puede empezar en 1985 con 
fluido proveniente de Ucrania y Asia 
Centra l, porque los yacimientos de Yamal 
no han comenzado a exp lotarse y el gaso
ducto se encuentra en construcción, pero 
a partir de 1988 podría llegar a Europa el 
gas siberiano. El costo se ca lcula de 
1 O 000 a 15 000 mil Iones de dólares a pre
cios actuales y existe financiación de 
Europa Occidental y Japón. Una vez 
concluidas las obras, los europeos recibi
rán gas en pago de los créditos. 

Los contratos y los préstamos más gran
des corresponden a la RFA, que es el país 
que con más vehemencia se opone a las 
restricciones estadoun idenses, seña lando 
-de paso- que el gobierno de Ronald 
Reagan no adopta similar conducta para 
las exportaciones de granos, necesarias 
para fortalecer la balanza de pagos de Es
tados Unidos. De la misma manera, el 
Reino Unido tomó una actitud inusual
mente crítica frente a la posición esta
dounidense, a tal punto que el Ministerio de 
Comercio de ese país ha dicho que "la 
aplicación de una ley de Estados Unidos 
fuera de su jurisdicción es inaceptable" . 
También Japón criticó el objetivo esta
dounidense de bloquear las ventas de tec
nología para la explotación y transporte 

de gas natural proveniente de la URSS. Ja
pón tiene un proyecto conjunto con este 
último país para extraer petróleo de la Isla 
Sajalín; tanto los empresarios como el go
bierno se han opuesto a interrumpirlo, y el 
Ministerio de Comercio Exterior e In
dustria habría asegurado que Japón no de
be apoyar el corte de las exportaciones a 
la URSS de productos japoneses fabrica
dos bajo licencia estadounidense. Italia, 
en cambio, tiene una actitud más dubitati
va. E 1 Partido Demócrata Cr istiano y el 
Partido Republicano son partidarios de 
participar en el gasoducto pero el Partido 
Socialista se inclina por el gas argelino, 
aunque éste es más ca ro que el soviético. 

Frente al veto estadounidense, los so
viéticos han redoblado sus esfuerzos para 
remplazar los equipos con otros de pro
ducción soviética, y funcionarios oficiales 
de ese país han afirmado que -de cual
quier manera- el gasoducto func ionará 
en el plazo previsto. La URSS produce los 
tubos y estaciones de bombeo, pero estas úl
timas son diferentes a las estadoun idenses 
y dicho país desea contar con tecnología 
de esa procedencia, por motivos de costo 
y para incorporarla a su acervo producti
vo. El embargo perjudicaría a empresas de 
Europa Occidental, pero -si los soviéti
cos logran sustituir la tecnología 
estadounidense- podría darse la parado
ja de que debido al antecedente del em
bargo, firmas alemanas contraten tecno
logía sov iét ica para fabricar dichos 
equipos, con lo que el golpe se revertiría 
contra la administración estadounidense. 
Por su parte, pese a la política de Reagan 
de impedir la exportación de tecno logía 
y de limitar los créditos, el 13 de julio pa
sado la RFA firmó un préstamo por el 
equiva lente de 1100 millones de dólares, 
destinado a la construcción del gasoduc
to, asestando un duro revés a la política 
de Estados Unidos. 

El Tercer Mundo y el desarrollo, 
el endeudamiento y los conflictos 
bélicos 

La presencia del subdesarrol lo es 
siempre un molesto fantasma que me

rodea en las reun iones cimeras. E 1 subdes
arro llo es la gran llaga del mundo cap ita
lista y su mayor pe l igro político. En la 
medida en que los siete grandes son los 
máximos dirigentes de Occidente, se supo
ne que deben tomar en sus manos la suer
te de quienes soportan la marginación 
económica y tecnológica, el mayor peso 
de la recesión y, en la gran mayoría de los 
casos, la barbarie polít ica. Todas las ju n-
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tas c imeras - invariablem ente- juraron 
preocuparse por el Tercer Mundo. Todas 
ell as -no menos invariablemente- sólo 
hicieron dec laraciones vagas y sin resu lta
dos prácticos. Sin embargo, a partir de 
Cancún y por presión de la crisis económi
ca internaciona l, se hizo más ev idente el 
interés de algunos países industrializados 
por mejorar las perspectivas de la deman
da de esos mercados, en beneficio de sus 
propias economí as, y por conjurar de algu
na manera pe ligrosos conflictos po lí ticos, 
que - en caso de concretarse- resta rían 
margen de maniobra a las potencias me· 
nores de las siete. 

No faltaron comentaristas que prome
tieran nuevas perspect ivas de diálogo 
entre los industrializados y los periféricos 
después de Versalles . Ello se basa en que 
los siete aludieron con cierta condescen
dencia e imprecisión al documento del 
Grupo de los 77 en la declaración final, a 
partir de las presiones encabezadas por 
Francia y Canadá. 

Frani;ois Mitterrand anuncio su posi
ción frente al Tercer Mundo en la asamblea 
anual de la OIT, en Ginebra, muy pocos 
días antes de la conferencia de Versalles. 
Mitterrand abogó por el Nuevo Orden 
Económico Internaciona l reclamado por 
el Tercer Mundo y presentó un programa 
general de desarrollo concertado que in
corporara a estos países, para evitar la 
competencia política de la URSS e impul
sar la decidida inclinación de los países 
periféricos hacia Occidente, lo que revela 
una inquietud mucho más amplia y pro
funda que los estrechos puntos de vista de 
Ronald Reagan y Margaret Thatcíler. Para 
dar énfasis a su llamado y vincular el des
tino del Tercer Mundo con la prosperidad 
de los industrializados, Mitterrand seña ló 
que en el año transcurrido desde la reu
nión de Ottawa hasta la de Versalles, cin
co millones de personas perdieron sus 
empleos en los siete países de la conferen
cia cimera, mientras que en el Sur mu
rieron de inanición cas i 30 millones de se
res humanos.9 

E 1 centro de la cuestión son las nego
ciaciones globales de los industrializados 
con el Tercer Mundo, invariablemente ve
tadas por Estados Unidos y la Gran Breta
ña. Sin embargo, en Versal les tuvieron que 
aceptarlas, en función de las promesas re
ali zadas en Cancún y en la reunión cimera 

9. Véase Fausto F. Ponte, "Exhorta Mit
terrand a reorganizar mercados", Excélsior, Mé
xico, 6 de junio de 1982. 
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de 1981. La declaración deja ab ierta lapo
sibilidad de que esas negoc iac iones se ini
c ien, pero a cond ic ión de que los países 
subdesarroll ados acepten las políticas del 
FMI, del Banco Mundial y del GATT. 

La reunión en la cumbre no pudo rea li
za rse en peor situación para las perspec
tivas del Tercer Mundo. Durante su trans
curso se libraba la guerra de las Malvinas, 
en la que Estados Unidos apoyó abierta
mente las posiciones colonial.es británicas 
dejando por completo de lado cons ide
rac iones inherentes a la ex istencia de la 
OEA y el TI AR (Tratado Interam er ica no de 
Asistencia Recíproca). Lo absu rdo del caso 
es que Estados Unidos, en vísperas del 
confli cto, había logrado un acercamiento 
espec ial con el rég imen militar argentino, 
utilizando al ejército de este país en 
la guerra de contra insurgenc ia en América 
Central. El envío de la flota británica para 
terminar con la invas ión argentin a y la 
act itud de Estados Unidos co locaron a los 
militares derechistas en el bloque de los 
no alineados (al que A rge ntina pertenecía 
en teoría, pero del que los militares abo
minaban en los hechos) y traumatizaron 
las relac iones de los países lat inoamer ica
nos con Estados Unidos. 

En el Cercano Oriente ex istía n, hace 35 
años, dos pueblos sin un territorio en e l 
que asentarse, los judíos y los palestinos, a 
quienes las Naciones Unidas les acord ó 
ese derecho, negado por la ocupac ió n co
lon ial de las potencias europeas. Los 
judíos logra ron conc reta rl o en 1948, fun
dando el Estado de Israe l después de una 
ardua lucha arm ada. Sin emba rgo, a partir 
de ese momento, un componente esenc ial 
de la política israelí fue ev itar que el 
pueblo palest ino lograra simil ar ob jet ivo, 
que también procuraba obtener por medio 
de la lucha armad a. Para asegurar su posi
c ión, Israel se convirtió, cada vez má s, en 
una pieza clave de la estrategia estadouni
dense en el Cercano y Medio Oriente, de 
contención a las tend encias revo luciona
ri as, al nacionalismo árabe y a la influen
c ia soviética. Durante la conferen cia de 
Versal les se produjo la invasión de Israe l a 
Líbano, con el ev idente conse ntimiento de 
Estados Unidos y con el propósito de cons
tituir un estado títere en ese país y desalo
jar definitivamente a los palestinos, con la 
excusa de asegurar sus fronteras, agranda
das a costa de los árabes en todas las 
guerras anter iores de Ja reg ió n.10 Estados 

10. Véanse "Cerca no Oriente. Un co.n fli cto 
de hond as raíces" y "Cercano Oriente. La 
economía de Israel y los cambios en la región", 

Unidos cubri ó la agres ión israe lí con e l ve
to en la ONU, frente a la condena cas i uná
nime del o rga nismo intern ac iona l. 

La sustituc ión de Haig por Shultz podría 
tener alguna influencia en las situaciones 
creadas por dichos conflictos, dado que el 
nu evo Secretario de Estado tiene vincula
c iones directas con los países árabes con
servado res y que el alejam iento de Haig 
puede serv ir de excusa para restañar en al
guna medida las relaciones con Argentina, 
pero en ambos casos la correcc ió n se pro
duce después del hec ho consumado. Vale 
decir, después que Gran Bretaña restab le
c ió su dominio co lonial en las Malvinas, 
en una acción de prevención y escarmien
to ante posibles reiv indicac iones del mis
mo tipo por parte del Tercer Mundo, y des
pués que los palestinos perdieran una parte 
considerable de su poder militar y que, 
por ese mot ivo, puedan verse ob ligados a 
em igrar a otras tierras o, en el mejor de los 
casos, a constitu ir un gob iern o en el ex ilio. 

De un a manera más general, Ja m agni
tud de la abru madora deuda externa apa
rece como el principal problema del Tercer 
Mundo, ante e l cua l se pueden estre ll ar 
sus esperanzas de desarrollo. Según la OC
DE, la deuda total de los países subde
sa rroll ados a fines de 1981 era de 524 000 
millones de dólares, y ha venido crec iendo 
de tal manera que se duplicó en só lo 
cuatro años. En un principio, en los países 
cap ital is tas industri al izados se at ribuyó el 
vertiginoso crec imiento de la deuda al 
aumento del valor de las importac iones de 
petróleo, por el incremento de los precios. 
Sin embargo ese argu mento es bastante 
endeb le, dado que sólo dos de los c inco 
m ayores c lientes de la banca (que reúnen 
cerca de 50% de los créd itos) son impo rta
dores netos de petróleo. En otro o rd en de 
cosas, el endeudamiento se contrata, cada 
vez más, con la banca privada, que en 
1971 reuní a 50% de los préstamos y diez 
años después había au mentado esa pro
porc ión a 66 por ciento. 

Los bancos no tienen una posición uni
forme frente a las posibilidades efect ivas 
de cobro de la deuda extern a, pero las po
siciones optimistas, que eran mayorí a has
ta hace pocos meses, se van extinguiendo. 
Uno de los directores de la Reserva Fede
ral de Estados Unidos planteó lisa y llana
mente la posibilidad de un colapso bancil
rio, porque el incumplimiento de uno o de 

primera y segunda partes, Comercio Exterior, 
vol. 28, núms. 2, 9 y 10, México, febrero, sep
tiembre y octubre de 1978, pp. 188-192,-1 101 -
1104 y 1234-1238. 
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unos pocos sería apenas la ruptura de un 
es labón en una larga cadena que incluye 
también los grandes préstamos que se ha
cen los bancos entre sí en el euro mercado. 
La progresión de l endeudamiento reve la 
que éste por sí solo no sirv ió para asegurar 
e l crec imiento económ ico, la inversión 
productiva o la modernización de la in
dustria de los países subdesarroll ados, a 
tal punto que la mayoría de los prestata
rios depende cada vez más de sus expor
taciones de productos primarios, cuyos 
precios están en baja en el mercado mun
dial, en algunos casos inc luso por debajo 
del nive l de 1950. La ráp ida progresión de 
la deuda más el aumento en la tasa de in
terés lleva a que cada vez se contraten 
más créd itos para pagar intereses. En 
1980, 80% de los nuevos préstamos se 
destinó pura y simplemente a pagar 
deudas . La agravación de esa tendencia 
puede condu cir fácilmente a la cesac ión 
de pagos y de allí a quiebras en cadena.11 

Los conflictos militares y la adquisición 
de armas por parte del Tercer Mundo 
aumentan dicho riesgo. El endeudamiento 
y las dificultades de pago harán más selec
tivo el mercado, incrementarán las tasas de 
interés y acentuarán el control político 
de las agenc ias supran ac iona les. Si a el lo 
se le agrega la reces ión y la caída de los 
precios de las materi as primas, se deberá 
conc luir que el Tercer Mundo tendrá en el 
f utu ro inm ed iato menos oportunid ades 
para el desarroll o y, por consiguiente, más 
posibilidades de gob iernos autoritarios (al 
esti lo de la definición de Jean ne K irk
patrick) para imponer esas políticas. En ta
les condi c io nes, la prometida asoc iac ión 
para el desarrollo enarbolad a en Cancún y 
en Versalles amenaza convertirse en una 
propuesta más utóp ica que nunca. Como 
después de las anteriores juntas c imeras, 
hay qüe repet ir lo que ya es una cons
tante: ninguna esperanza para el Tercer 
Mundo.12 O 

Carlos Ábalo 

11 Véanse Bru ce Franklin , _" El endeuda
miento: ¡etapa superior del imperi ali smo?", y 
Melvyn Westlake, " La crisis de los bancos occ i
dentales", en Contextos, México, 24 a 30 de ju
nio de 1982. La primera fue tomada de Monthly 
Review, Nueva York, y la segunda de Th e Ti
mes, Londres. 

12. Para elaborar este trabajo se obtuvo in
fo rm ac ión de las sigu ientes fuentes: nac ionales, 
Excélsior, Uno mas Uno, El Dia y Contex tos; in
ternacionales, Business Week, Nueva York; Le 
Monde, París; Le Nouvel Observateur, París; 
Newsweek, Nueva York; Th e Economist, 
Londres; The Financia/ Times, Londres, y The 
New York Times, Nueva York . 
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La crisis petrolera 
internacional y su incidencia 
en América Latina 1 HÉCTORMALAVÉMATA* 

U na tendencia del pensamiento económico contemporá
neo, tal vez más inspirada en proposiciones ideo lógicas 

que en auscultac iones c ientífi cas, pareciera exhumar el deter
minismo económico y el ca rácter catastrófico de la teo ría del 
der rumbe capital is ta cuando pronostica rei terad amente la vin
cu lac ión de las cri sis con el co lapso que precede al epílogo 
mortal del sistema. Las crisis económicas, para deci rlo con ra
zones de Gramsci, no son por s.í mismas suficientes para que el 
cap italismo se derrumbe. Puede además señalarse, parafrasean-

* Profesor titular del Instituto de Investigac iones de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Ve
nezuela. Trabajo presentado en el Seminario Internacional sobre 
" La cri sis económ ica internac ional y su impacto en Améri ca 
Latina" , celebrado del 7 al 11 de junio de 1982 y organizado por 
el Inst ituto de Investigac iones Económicas de la Universidad Na
ciona l Autónoma de México. 

do a Len in en un a connotació n aproximada, que aquella con
cepción no parece es tablecer la diferencia entre plantear la 
posibilidad de un fenómeno y expli ca r la neces idad de su 
ocurrenc ia. Otra tendencia de aquel mismo pensamiento transita 
actualmente por diferentes derroteros. De las ref lexiones aporta
das por esta otra corriente se infiere que la historia, con la cons
tante reproducc ión de sus cic los, no se muestra solidaria con 
quienes la interpretan como una inexorabl e res idencia del apoca
l ips is. Para corroborar el sentido de es te seña lamiento basta re
cordar la frustración o el desengaño de innumerab les vat ic inios 
expresados con tono borrascoso en pasadas épocas de crisis. 

Ningún pensador con una visión no linea l de la histo ria 
puede creer en la perpetuidad del capitalismo, pues eso sig
nifi ca ría la inconsiste ncia y la derogación empíri ca de las leyes 
que fund amentan al materi alismo histórico. Empero, la mor
talidad del cap itali smo no implica que la tumba de tal sistema 
sea construid a por las fuerzas contingenc iales de sus cr isis. Ya 
es fama que los fe nómenos denotados por este térm ino lu zcan 
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más en la emotiv idad que en la razón como antesa la del de
sastre, sin ser perc ibidos debidamente como fu erzas restaura
doras de los .desequilibrios ca pitalista s. Si las crisis son conce
bidas conforme a es te último cr iterio, no hace falta reiterar 
impugnaciones contra la prognosis catastrofista que decreta el 
naufragio del capitalismo cada vez que surgen infl ex iones en su 
comportamiento. En cambio, sí hay que tener en cuenta la ca
pacidad de respuesta que exh ibe ese sistema, con su apt itud y 
su disposición - no pocas veces demostradas- de captar la en
señanza de sus reveses y percances, para así perfeccionar su 
estrategia de conservación postulando solu ciones ap licadas a 
específi cos problemas de su fu ncionamiento. 

Esas so lu ciones, formulad as en función de aque lla estrate
gia, pueden ser ef icaces por sus consecue nc ias a co rto plazo, 
pero casi siempre originan nuevas contrad icc iones que con
tienen la razón objetiva de futuros conf li ctos. Esto no equivale 
a decir que las contradicc iones al reso lverse desa ten las pre
siones de nuevas contradicciones, pues en ·tal caso la evo lu ción 
capitalista, como sucesión de contradicciones resu eltas sin per
ju.icio del orden es tablecido, entrañaría un proceso infinito que 
resultaría in compatib le con la dialéc tica de las mudanzas 
estru ctura les en la hi sto ri a. Sin embargo, con aque lla afirmac ión 
sí se quiere significar que en la aproximación de las contradi c
c iones a los conf li ctos pueden su rgir potenc ias de cualidades ex
plosivas que, tal como lo consagran las leyes del materi ali smo 
dialéctico, determinan el umbral de una ruptura revolucionaria . 

A propósito de lo planteado inicialmente, digamos, no en 
inútil reiteración, que desdeñar la capacidad de réplica que 
manifiesta el capitalismo tardío frente a los problemas y las 
contingencias que lo afectan con recurrencia cíclica, resu lta 
tanto como una extravagancia desmentida por las experiencias 
de la economía mundial contemporánea . Así, en las fluc
tuaciones económicas de ese sistema, el auge es un período 
donde las activ idades progresan en revan cha contra los trastor
nos de la depresión, en tanto que la cr isis es una coyuntu ra de 
breve hori zonte temporal en que las act ividades se deprimen 
para subsanar las consecuencias generadas por los excesos de 
la prosperidad. Por tal razón, en la evolución de la economía 
capitalista no hay movimientos rectilín eos sino ondu latorios, 
a no ser que tal evo lu ción se observe en la perspectiva de una 
trayectoria milenaria. 

Sea cual fuere el criterio adoptado para la medición y carac
terización de los c iclos económicos, las evidenc ias que surgen 
del comportamiento histórico del cap itali smo permiten afirmar 
la realidad de una secuenc ia reg istrada en ondulac iones largas 
que se ext ienden -con la articulación de suces ivas ondas cor
tas y medianas- desde la euforia de la revo lu c ión industrial 
inglesa hasta la incertidumbre de nuestro presente, abso luta. E 1 ca
pitalismo, en el curso de esas fluctuaciones, agota res istenc ias, 
consume reservas, destruye capitales y dilapida fuerzas produc
tivas, pero también genera energías de rec uperación 
y crea innovaciones tecnológi cas que en innumerab les aspec
tos corri gen los efectos de sus propios excesos y ca renc ias, sus
citando condi c iones que facilitan el restab lec imiento y e l auge 
de su modo de reprodu cc ión med iante la creciente tecnifica
ción de sus procesos product ivos. 

El capitalismo centra l, cuando es afectado por coyunturas 
críti cas que disminuyen el rendimiento globa l del capi tal pro-
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duct ivo, apela con mayor énfasis a las ventajas que le conf iere 
su hegemonía en el ámbito mundial para exportar, mediante la 
internacionalización de sus cr isis, no pocas perturbaciones al 
capitali smo periférico, reproduciendo así las contradicciones 
entre los po los const itut ivos del sistema en esca la planetaria . 
La intern acionali zac ión de las crisis, como fenómeno que 
acompaña con c ierta recurrencia a los flujos de transnacionali
zac ión del capita l, es portadora de " tendenc ias y contratenden
cias que se activan mutuamente en el capitalismo",1 de acuerdo 
con una estrateg ia fundada en la asimetría que exhibe el propio sis
tema globalmente: las tendencias de las crisis en las economías 
centrales son resarcidas o atenuadas por las contratendencias de 
las crisis exportadas a las economías periféricas, según los movi
mientos de un intercambio desigual cuyo balance favorece 
siempre a las economías del polo dominante. No en vano la 
caída tendencia! de la tasa de beneficio en el capitalismo del 
centro consolida la propensión contrarrestante a un aumento de 
la tasa de explotación en el capitalismo tributario de la periferia. 

En ese contexto, configurado a la vez por la homogeneiza
c ión de la vanguardia capital ista mundial y por la precaria 
integra ción de los procesos productivos de las tormaciones 
capitali stas dependientes, se ubica el verdadero sentido de la 
aparic ión y e l desarrollo gigantesco de las soc iedades transna
c iona les que, como forma específ ica y más avanzada de la in
ternaciona li zac ión del capita l, detentan el monopolio de la pro
ducción y comerc iali zación internacional , aprovechando las 
ventajas comparativas que yacen en la diferenciación productiva 
entre el centro y la periferi a. No en balde la tran snacionali
zac ión del cap ital ha dado lugar a una nueva división interna
c ional del trabajo, por cuya operatividad los centros imperia les 
-no sa tisfec hos con los mecanismos de acumu lación de plus
va lía relativa en sus economías respectivas- estab lecen fuera 
de sus propias fronteras un conjunto de formas depredadoras y 
regresivas de explotac ión basadas en la acumulac ión de plus
va lí a abso luta, vinculando esta modalidad de acum ul ación con 
los nuevos paradigmas de la internacionali zac ión del cap ital 
que, en función de la nueva forma de las re laciones de depen
den cia, sirven de fundamento a la estrategia de dominación 
considerad a en los móviles del redespliegue industrial . 

Una conclusión básica y pa lm ar ia, que es necesario no des
estima r en el diagnóstico de la crisis actua l del capitalismo y 
sus repercusiones, parece desprenderse.de lo antes expuesto. El 
análi sis del impacto de la crisis internacional en las economías 
latinoamericanas requiere, como advierte cierto pensamiento 
independentista en sus postulaciones críticas, una relectu
ra ideo lógica - en un di scurso contextua li zado y no economicis
ta- que no sólo permita discernir la ra zón de los problemas 
que afectan, tanto por generación autónoma como por proce
denc ia exógena, al espac io geopolíti co de la periferia regional, 
sino que además proporcione la c lave. estratég ica para el pro
yecto y la rea li zac ión de un desarrollo diferente, solvente, no 
imitativo ni enajenante, no subordinado ni opresivo, que desate 
las fuerzas potenc iales de las estructuras inhibidas y elimine las re
lac iones que trasmiten crisis y deformaciones gravosas a las 
econom ías rec ipientes de la reg ión. En esa perspectiva, obser
vada con cr iterio de contradependencia, se debe fortalecer y 
perfecc ionar e l modelo de in tegrac ión lat inoamericana como 

1. Chri sti an Palloi x, Procesos de producción y crisis del capitalismo, 
H. Blume Ediciones, Madrid, 1980, p. 225. 
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respuesta a la acc ión de l as empresas tra nsnacionales que exa
ce rba n sus lu cros monopólicos a través del " proceso de tran s
nac ionali zac ión que refuerza la so lidar idad confli ct iva de l ca
pital", 2 a la vez que desestabi li za y torn a incoherentes a los 
sistemas productivos nac ionales, 1 med iante meca ni smos que 
permiten a tales empresas la aprop iac ión y transferencia de l ex
cedente económico generado por las fuerzas product iva s de 
esa periferia . 

REC URRENCIA DE LA CR ISIS 
PETR OLERA INTERNAC IONA L 

L as f luctuaciones económ icas del cap italismo se presentan 
con cierta rec urrencia que in c ide particularmente en el 

c ic lo energé ti co del propio sistem a, denotando una corre lación 
más o menos es trec ha entre el ritm o de desarrollo y el consumo 
de energí a. Esa co rrelac ió n, observ ada en las perspectivas del 
intercambio interna cional, ti ene implicac io nes que se traducen 
en no pocas contrad icc iones de intereses entre pa íses exporta
dores e importadores de petró leo. El notable desarrollo de los 
países capitalistas industriales durante la segunda posguerra 
oc urrió, no casualmente, en una era carac teri zada por la p rov i
sión de petró leo abundante y barato que determinó e l auge de 
un modelo industrialista fundado en el empleo dispendioso 
de energía, de modo tal que la utilización de aquel recur
so - sometido a la voracidad del consumo masivo que crecí a sin 
límites ni regula c iones en el espacio económico del capita li smo 
central- constituyó en rea lidad un subsid io que aumentaba la 
rentabilidad de la producción industri al ace lerada en los países 
opulentos, con detrimento fis ca l de los países productores de la 
per iferia que debían aumentar sus exportac io nes petro leras 
para contrarres tar parc ialmente los efectos del envi lec imiento 
de las coti zac iones rea les en los mercados intern ac ionales. En 
esos años, conoc idos como" la era del derroche y del desenfre
no",4 fu e la abundancia comerci al del petróleo a bajo prec io lo 
que determin ó la violenta evo lu c ió n de l consumo energét ico, 
en co rrespondencia con la elevada acumul ac ió n de capita l que 
logra ron los poderes transnacionales mediante el monopolio 
que detentaban en la comerc iali zación mundial de los hidrocar
buros líquidos. 

Fueron esos los años en que las economí as centra les del sis
tema, reg idas por patrones industri ales que atendí an a las extra
vaganc ias de un consumo indisciplinado y superflu o, tuvieron 
una expansión ve rti g inosa apoyada en la utili zac ión expo
nencial de recu rsos energéti cos no renovables, confo rm e a una 
tendencia estimul ada, en opinión de Meadows y sus co labo
radores del M IT, " por los c ircuitos positivos de retroa limenta
c ión del crec imiento demográfico y del crec imiento del 
cap ital", s significando que el sistema, tanto por causa de una 
demanda exces iva de recursos per cáp ita como por móv il es de 

2. Pierre Dockes, La internac iona lización del cap ital, Monte Ávi la 
Ed itores, Caracas, 1980, p. 235. 

3. Véase G. Destanne· de Berni s, " Las firmas transnaciona les y las 
cri sis" , en Rupturas de un sistema económico (varios autores), H. Blume 
Ed iciones, Madrid, 1981, pp. 119-1 39, espec ialmente p. 124. 

4. Owen Phil11ps, La crisis de ta energía: las ultimas opc iones, ED I· 
SA R, Buenos Aires, 1979, p. 45 . 

5. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows y otros, Los límites del 
crec imiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 79. 
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acumulación exagerados, era condu cido irracionalmente a sus 
límites de desarroll o. Así, en el cap italismo central, con su consu
mo desbordado y anárqui co, las fuerzas productivas parecían 
transformarse en fuerzas dest ru cto ra s. En efecto, la frontera 
críti ca de la c iv ili zac ió n cap itali sta, ta l como se infiere del mo
delo de Meadows, parecía determinada, entre otros factores, 
por el consum o destructivo de energía y el ago tamiento consi
guiente de las reservas petrolíferas mundiales . En ese contexto, 
signado negativamente por la turbu lenc ia consum ista, las ad
ve rtenc ias sobre los limites del crecimiento - aunque formula
das sobre bases no siempre indisc utibles- debían entenderse 
como una exhortac ión a enca rar el reto que la "f initud del siste
ma mundial " planteaba particu larmente a la irracionalidad ca
pitalista 

La cr isis capita li sta in ternacional de los años 1974y 1975, ti
pificada por acentuadas tendencias a la esta nflac ión y el de
semp leo masivo, se había gestado por la ca ída tendencia! de la 
tasa de beneficio -con el consec uente descenso en la tasa de 
inve rsión - entre fines del decenio de los sesenta y comienzo 
del de los setenta, y habí a esta ll ado luego en 1974 con e l refor
zam iento de las tendencias simultáneas al esta ncami ento y la 
inf lac ión principalmente en la economí a estadounidense. En 
los antecedentes de esa cris is residí an graves co ntrad icciones 
generadas por la crec iente intern ac ionali zac ión de l capital, 
pues es te proceso, al denotar un a mayor expansión geográf ica 
del cap ital monopolista nortea meri cano que buscaba en sus in
versiones foráneas un a mayor rentabilidad que en sus inver
siones loca les, comportaba contradicciones interimperi al is tas 
que surgían de la riv ¡:i l idad compe titi va entre los centros del ca
pitali smo mundial. Estados Unidos, en su empeño por mantener 
su hegemonía, decidió conti nu ar la exportac ión de su crisi s y 
propiciar la ca íd a del dó lar, para est imular de tal manera el 
auge internac ional de la infl ac ión y el dec live competitivo de 
Japón y Europa Occidenta l. 

Esa vez era ev idente que la conges tión del crec imiento de 
las economí as centrales estaba saturando las fuerzas poten
c iales de las perturbaciones. Ya en 1971 los mecanismos del sis
tema monetari o interna c ional habían sufrido seve ros trastornos 
que causaban ace lera c ión inflac ionaria, desórdenes financieros y 
grandes esco ll os en las ba lanzas de pagos de los países capita
li sta s industri ali zados. T a l ~s desarreg los, sin so lu c iones efec ti
vas, "contribuyeron a crear movimientos erráti cos de los pre
c ios de la mayoría de los productos primarios, los que por causa 
de sus mercados ines tab les ya es taban sujetos a graves flu c
tuaciones".6 Aque ll a situac ión, no considerada en su eferves
cencia inflacionaria, adoptaba " los aspectos clásicos de una crisis 
de sobreprod ucc ión".7 a juzga r por el abatimiento que afec taba 
a la industr ia estadounidense de automotores, y se difundía con 
"ondas concéntricas" en cas i todos los sectores de la 
economía, pues la reducc ió n de las ventas de auto móv iles oca
sionaba entonces "más desp idos fu era de esta industria que 
dentro de ella" ª En esas condiciones, Estados Unidos, pugnando 
por combatir su propia reces ión, decidió internacionalizar su cr i-

6. Jan Tinbergen (coord.), Restructuración del orden internacional, 
Fondo de Cul tu ra Económica, México, 1977, p. 26. 

7. Jea n-Pierre Vigier, " La cri sis y la tercera guerra mundial", en pp. 
183-283 de La guerra económica mundial (varios autores), Editorial Fon
tanella, Barce lona, 1978, p. 252. 

8. Ídem. 
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sis para moderar la inc idenc ia intern a de la misma, adoptando 
una política de reactivac ió n inflac ionari a y procurando niveles 
remunerativos en los precios del petróleo, con lo cual ll evaba 
a cabo un contundente ataque comerc ial en la guerra económi
ca que, como dejamos dicho, había decidido contra la compe
tencia de Japón y Europa. 

E 1 cap italismo estadou nidense había derivado algu nas expe
ri enc ias de las manifestaciones inic ial es de la cri sis y sus reper
cusiones intern ac ionales, y se esforzaba, a riesgo de quebrantar 
la so lidar idad po líti ca de l cap itali smo occ idental, por exportar 
su cri sis como medio de restringir la concurrencia económica 
de sus rivales y conservar una hegemonía que profundizaba 
con sus contrad icc iones los trastornos de l sistema cap itali sta 
mundia l. Estados Unidos, contando con la ventaja que le pro
porcionaba e l poder monopó lico de sus grandes empresas trans
naciona les, había resuelto ape lar al predominio de sus potestades 
moneta ri as en un a est rateg ia que confería a la redef inic ión de 
sus planes energét icos un pape l determinante, aunque la 
política que a tal propósito debía adopta r en torno a los precios 
del pet ró leo no podía ap li carse efect ivame nte sin antes dirimir
se la d ive rgencia de criter ios susc itada entre sectores de la 
economía estadoun ide nse que ten ían al respecto intereses d ife
renc iados. 

Henry Kissinger, en defensa de los intereses de las empresas 
petroleras t ransnac iona les de aq uel país, propugnaba el au men
to de prec io a un nivel mínimo de 11 dólares por barril, con el 
ob jeto de ga rant izar a esas co rporac iones una rentab ilidad que 
les permit iera el financiamiento de gra ndes inversiones en otros 
proyectos de energía, ate ndiendo básicamente a la neces idad 
de es ti mu lar el fome nto loca l de act ividades energét icas sust i
tutivas, como providencia estratég ica ante cua lquier eventua
lidad intern ac ional que impidiera los su mini stros regulares de 
petró leo al mercado de Estados Unidos. En oposic ión a esa fór
mu la, el patronato industri al de ese país, en defensa del costo 
energét ico de sus act iv idades de transformación, proponía una 
cot izac ión internac iona l de los hidrocarburos que no exced iera 
de 7 dólares por ba rril, aduciendo la convenienc ia de mantener 
los costos internos de manufacturación en un nivel equiparab le 
a los de productos de la competenc ia exteri or. Aque lla diver
gencia fue resuel ta al cabo en términos favorab les para los inte
reses de las· corporac io nes petro leras. 

Estados Unidos desarro ll ó entonces su po lí tica en función dP. 
dos objetivos definidos. In citó, de acuerdo con Arabia Saudita 
e Irán, un aumento de las cotizac io nes petroleras para rentabi li
zar la exp lotac ión interna de sus hidroca rburos y alentar el 
financiamiento de sus programas nacionales de energét icos, 
go lpeando simultáneame nte a sus compet ido res comerc iales 
y evita ndo que los países árabes pro-occidentales padec ieran 
los efectos de la caída del dó lar. La reva lori zac ión del petró leo 
y la devaluación del dólar const ituyeron esa vez las dos ar
mas fundamenta les de la "contraofensiva estadou nidense". Las 
consecuenc ias de la elevación de l precio de los hidrocarbu
ros se tradujeron en la recuperac ión y el forta lec imiento de l dó
lar, a la vez que en sa ldos deficitarios de las balanzas de pagos 
de Japón y Eu ropa (exc luyendo a A leman ia), hasta tal punto 
que desaparecieron las tendencias del yen y de las monedas 
eu ropeas a reva luarse en relac ión a la divisa estadoun idense. 
Sin embargo, aquel las arm as, en bumerang, se vo lverían contra 
los ob jetivos para los cual es fueron esgr imidas, provocando 
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después una reanudación de la cr isis económica en Estados 
Unidos. 

La cr isis que después de un cuarto de sig lo de crec imiento 
acelerado afectó al sistP.ma cap itali sta mundial a mediados de 
la década de -los se tenta, fue al comienzo una cri sis de l dólar 
que se transformó lu ego en crisi s de l petró leo. Esta última, que 
había sido induc ida para superar la primera, fue auspiciada por 
Estados Unidos no só lo para modificar a su f avor los té rmin os 
de la concurrencia económica exter ior, sino también para redispo
ner con c ierto apremio las vertientes intern ac ionales de su 
proceso de acumul ac ión. El alza de l precio de los hidrocarburos 
const ituyó el expediente más ef icaz y menos conf li ctivo para 
logra r esos ob jet ivos en aque ll as c ircu nst¡rnc ias, ya que ta l 
aumento sat isfac ía intereses reiv indicados constantemente por 
la Organización de Países Exportadores de Petró leo (OPEP) des
de su creación en 1960. 

Los niveles más rem unerativos de las cot izac iones petrG!·eras 
-establec idos ini c ia lmente en 1973 y después en 1974- deter
minaro n un auge fisca l sin p recede ntes de los países exportado
res. Comenzó entonces otra fase del c ic lo petrolero interna
c iona l caracter izada por el re lativo encarec imiento del recu rso, 
las nuevas expectat ivas energéticas en el cap ita li smo de los 
centros, los procesos nacionalizatorios en la periferia producto
ra y el forta lec imiento de la OPEP en sus confrontac io nes con 
las compañ íás transnaciona les de l ramo. Todo motivaba a pen
sar que la apertura de esa fase co locaba al sistema cap itali sta 
mundial ante la neces idad de introduc ir rectif icac iones signifi
cat ivas en aque l mode lo de desarro ll o que ampli aba su repro
ducción apoyado en el consumo red und ante de energía subva
lo ri zada. 

La elevac ión súb ita de los precios del petró leo determinó 
un aumento inusitado en los ingresos fiscales de los países ex
portadores. Con las primeras manifestaciones de la cri sis de 
energía, esos ingresos se in crementaro n, según se aprecia en el 
cuad ro 1, de 13 800.5 mil Iones de dó lares en 1972 a 22 920.2 
mil lones en 1973, aumentando en 1974, el año de mayor en
cumbramiento de esa cr isis, a 92 399.6 mill o nes de dólares. En 
los años siguientes, con la excepc ión de 1975 y 1978, se reg ist ra
ron aum entos cons iderab les por suces ivas alzas en las coti 
zac iones y por tendencias expans ivas de la demanda mundia l 
de hidrocarburos, evidenc iándose en todo e l pe rí odo c ierta 
corre lac ión entre la trayectoria de los ingresos petro leros de los 
países de la OPEP y las fluctuaciones económ icas de los paí
ses cap ital is tas industrial izados. 1 nf luyeron en esa corre lac ió n 
los efectos de la rec ircu lac ió n de los excedentes monetarios ge
nerados por e l aumento de la factu ra petrole1a, ¡.JUes la cr isis cie 
energía, considerada en los térm inos de sus impli cac iones f i
nanc ieras, se tradujo en una rec ircu lac ión de divisas que, como 
se había previsto, beneficiaba espec ia lmente a la economía es
tadounidense.9 

La significación y el alcance de aque ll as cuantiosas transfe
rencias de petrodó lares desde países de la OPE P hacia los 
centros f inancieros más importantes del cap ita li smo occidental 

9. Véase Yann Fitt, " Dos instrumentos de dominación la agr icu ltu
ra y la industria", pp. 37-114 de La guerra económica mundial. op. cit ., p. 
105. 
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debe expli ca rse mediante el enfoque de los rasgos es tru cturales 
que más determin aban en aquell a coyuntura el comportamien
to económi co de los países exportadores y los im portado res de 
petró leo. En tal sentido habrí a que destaca r que las nac iones 
expo rtado ras no podían apli ca r totalmente aquell os ingresos 
superav ita ri os de div isas en las ac ti v idades intern as, pu esto que 
a corto p lazo ca rec ían de proyect os o rgáni cos de desarro llo y 
f altaba en su es tru ctura produ cti va la capac idad para absorber 
grandes inve rsiones sin causa r conges ti ón y des bordamiento 
infl ac ionario en sus econ omías. En esa situac ión se encontra
ban princ ipalmente Arabi a Saudita, Libi a, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos, como " paí ses de gran producc ión petrolífera y 
de escasa pobla ción" 1º que abanderaban en diferentes formas 
y por distintas vías la recirculac ión de excedentes monetarios 
hac ia Estados Unidos y algunos mercados fin ancieros europeos. 
No fue ese el caso de otros miembros de la OPEP - Arge li a, 
1 rán, 1 raq, Venezuela ... - que dec idieron des tinar la mayor 
parte del superávit de div isas al fin anc iamiento de programas 
de desarro llo interno, aunque no siempre con c riteri os pri orita
rios o se lec ti vos que orientaran las ac tividades de inversión de 
acuerdo con los requ erimientos bás icos del aparato produ ctivo. 

CUADRO 1 
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Ingresos petroleros de Jos países de la O PEP, 1972-1980 
(Millones de dólares) 

Países 

Arabia Saudita 
Argelia 
Ecuador 
Emiratos Árabes Unidos 
Gabón 
Indones ia 
Iraq 
Irán 
Kuwait 
Libia 
Nigeria 
Qa tar 
Venezuela 

To tal OPEP 

1972 

2 744.6 
613.3 

29.7 
551.0 
18.1 

5012 
575.0 

2 396.0 
1 540.3 
1 562.8 
1 11 7.0 

249.9 
1 901 .6 

13 800.5 

1973 

4 340.0 
987.7 
128.8 
900.0 

27.2 
687.7 

1 843.0 
4 399 .2 
1 799.7 
2 223.1 
2 084.0 

463.1 
3 028.7 

22 920.2 

1974 

22 573.5 
3 299.2 

41 3.9 
5 536.0 

172 .7 
1 364. 3 
5 700.0 

21 443.4 
81 24.1 
5 999.0 
6 653.9 
1 849.0 
9 270 .6 

92 399.6 

la crisis petrol era y américa latina 

49 000 mill ones en el Reino Unido, 11 9 200 mill ones en el mer
cado de eurodó lares, y los res tantes 9 500 m iliones en el Fondo 
M onetari o Intern ac ional y el Ba nco Mundi al,12 res ultando m a
yor, en cada uno de los años del mismo perí odo, el balance de 
opera c iones corri entes de los países de la OPEP con " débil 
capac idad de absorc ión" (A rab ia Saud ita, Kuwa it. .. ) que el de 
los países de esa o rga nizac ión con " fue rte ca pac idad de absor
c ión" (Iraq, Irán, A rge li a ... ), ya que el sa ldo negat ivo de las 
transferenc ias públi cas y privadas en aquel gru po - deter
m inado en gran parte por la baja as imil ac ión de inve rsiones pro
ducti vas en sus economías- fue siempre menor que el corres
pondiente a es te o tro.13 Son ev identes los benefi c ios y ventajas 
derivados por Estados Unidos del ref lujo mas ivo de div i
sas efectu ado durante el lapso mencionado por los es tados ex
portadores excedentarios. Aquel país, con resul tados ex ito
sos en su ofensiva económica intern ac ional, habí a logrado que 
los superáv it de los países de la OPEP con débi l capac idad pa ra 
absorber inve rsiones estructurales "se co locaran dentro de sus 
fronteras, o, lo que v iene a ser lo mismo desde el punto de vista 
de la balanza de pagos ameri ca na, en el mercado de 
eurodó lares".14 

1975 

25 675.8 
3 261.8 

292.8 
6 000.0 

s. d. 
1 947.3 
7 500.0 

15 096.0 
5 816.2 
5 101.0 
7 421.6 
1 684.9 
6 968.0 

86 765.4 

1976 

30 754.9 
3 699.0 

532 .7 
7 0000 

800.0 
2 839.3 
8 500.0 

21 243.6 
7 219.9 
7 500.0 
7 714.7 
2.091. 9 
6 836.5 

106 732.5 

1977 

36 540.1 
4 253.7 

499.3 
9 030.0 

600.0 
4 692.3 
9 631 .0 

18 063.6 
7 615.4 
8 850.0 
9 600.0 
1 994.0 
6 287.9 

117657.3 

"/978 

32 233 .8 
4 589.1 

500.0 
8 200.0 

600.0 
5 200.0 

10 200.0 
20 955.0 

7 951 .7 
8 400.0 
7 900.0 
2 200.0 
5 869.8 

114 799.4 

1979 

57 522.0 
7 0000 

8000 
11 500.0 

900.0 
7 200.0 

19 200.0 
20 500 .0 
11 735.4 
13 0000 
15 900 .0 

3 100.0 
8 851 .5 

177 208.9 

1980 

102 212.0 
10 787 .0 

1 200.0 
19 344 .0 

1 600.0 
10 500.0 
25 981 .O 
11 600.0 
18016.0 
22 527.0 
20 0000 
5 377 .0 

14 925.0 

264 069.0 

Fuente: ü l'l I', Annual Statistica / Bulletin 1979, Viena, 1980, pp. 163-173, y A nnua l Sta tist ica / Bullet in 1980, Viena, 1981, pp. 171-181. 

La rec ircul ac ión de petrodó lares de los países exportadores 
excedenta ri os hac ia los mercados f inanc ieros occ idental es to
tali zó 230 000 m ill ones de dó lares en el lapso 1974-1980,11 de 
los cuales fu eron colocados 52 400 mill ones en Estados Unidos, 

10. Alexandre Faire, " Los confli ctos interimperi alistas en la crisis" , 
en pp. 47-90 de La crisis del imperialismo (va ri os autores), Editori al Fon
tanell a, Barcelona, 1975, p. 78. 

11. OCDE, Perspecti ves économiques de l'OCDE, núm. 27, Parí s, julio 
de 1980, p. 143, cuadro 36. 

La rec irculac ión de petrodó lares era ca nali zada hac ia el 
mercado estadounidense y los orga nismos fin ancieros intern a
cionales que operaban en es trec ha corres pondencia con los in
tereses de Est ados Unidos. Las reservas de excedentes rec ircul a-

12. ídem. 
13. Véase OC DE , Perspecti ves économ iques de /'OCD E, núm. 30, 

Parí s. diciembre de 1981, p. 133, cuadro 54. 
14. André Farhi , " El reinado del dólar: hegemoní a y decadencia", 

en pp. 11 5-182 de La guerra económica mundial, op. cit., p. 157 . 
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dos enrarecían el dó lar, creaban las condic iones monetarias para 
su estab ilidad y permitían el restab lec im iento de la ba lanza de 
pagos estadounidense. Eso ocurría al t iempo que las ba lanzas 
de pagos de Japón y Europa, exceptuando a Alemania, se torna
ban def icita rias, y las economí as japonesa y europeas se enfren
taban a graves prob lemas de financiamiento. El aumento de l 
precio de los hidrocarburos y la rec ircu lación de los petrodólares 
en aque ll a dirección const ituían -segú n la estrategia de Kiss in
ger homologada por la Agenc ia Internaciona l para la Energía 
las dos armas bland idas por Estados Unidos en su ofensiva para 
recuperar su predominio económico mundia l. Esa ofensiva, sin 
embargo, no era capaz de resolver las contradicc iones que en
gend raba en la competencia interimperia lista y entre países ex
portadores e importadores de petróleo. 

Las empresas petroleras transnacionales, que junto con el go
bierno estadounidense habían auspiciado el aumento del pre
c io de los hidroca rbu ros, obtuvieron ganancias formidab les des
de el ini c io de la crisi s de energía en 1973, estimulando después 
mov imientos especu lat ivos en las cotizac iones petroleras inter
naciona les a través de l mercado. spot -basado en un siste
ma de sumin istro con entrega inmed iata- que promovía no po
cas desviac iones compet itivas en la mayoría de los países de la 
OPEP. La cuadruplicac ión de los precios del petró leo había deter
minado que la lucrativ idad de aque l las corporaciones en el área 
de la comercializac ión quintup licara sus rendim ientos en el 
área .:le la producción de l recurso. Fue por eso que ta les empre
sas, aprovechando las fuertes presiones de la demanda en el mer
cado mundia l de hidrocarburos, vincu laron más estrec hamente 
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pól ico en el rí gido contro l de las act ividades comerciales del 
petró leo, por considerar que éstas resu ltaban a la sazón más ren
tab les y menos confl ictivas que aque llas otras sometidas a la f is
ca lidad y las reivind icac iones nac iona l istas de los estados pro
ductores de la OPEP. 

En ese escenar io, enteramente favorable a las operac iones 
de rea lizac ión mercanti l de los hidroca rburos, las co rpora
c iones transnacionales de l ramo aumentaron sus ingresos ne
tos, como puede comprobarse en el cuadro 2, de 4 679 millones 
de dólares en 1972 a 8 686 m illones en 1973 y 11 277 millones en 
1974. Esos ingresos disminuyeron a 7 831 mil lones en 1975, para 
luego ascender a 8 716 m illones en 1976, hasta alcanzar las e le
vadas cif ras de 21 559 m il lones en 1979 y 23 284 mi ll ones en 
1980. Los gigantescos ingresos netos acumu lados por las corpora
ciones durante el período 1973-1980, que se situaron en el orden de 
los 100 381 millones de dólares, reve lan claramente que la evo lu
ción de los precios remunerativos del petróleo ocasionó una distri
bución de la renta petrolera mundia l en térm inos que no sólo favo
rec ieron a los países exportadores, sino también a aquellas pode
rosas compañías que controlaban el tráfico internacional de los hi
drocarburos y conferían más imperfecc ión a los mecanismos de l 
mercado durante la emergenc ia y el desarro ll o de la cr isis. En 
otra oportunidad, al referirnos a la trayectoria alcista de los pre
cios del petróleo en esos años, hemos señalado que los efectos 
de esa crisis eran tanto m ás gravosos cuanto más dom inio con
centraban las soc iedades petroleras transnaciona les en la mo
nopol izac ión del mercado, y que esas compañías no cesaban 
de forta lecer su poder y de incrementar sus lucros debido prin
c ipa lmente al mov imiento recurrente de la cr isis.15 

Ingresos netos de las siete grandes corporac iones petroleras transnacionales, 1972-1980 
(M iliones de dólares) 

1972 1973 1974 ·¡975 1976 1977 1978 1979 1980 

Exxon 1 559 .0 2 451.0 2 995 .0 2 456 .0 2 615.0 2 443 .0 2 763 .0 4 295 .0 5 650 .0 
Shell 545.0 1 708.0 2 512.9 1 807 .0 2 048.0 2 624.0 2 209.5 6 785.4 4 948.4 
British Petroleum 175.8 757 .1 1 143.7 420 .9 575.4 579.4 903 .3 3 605 .1 3 422 .5 
Mobi l 574 .2 849.3 1 047 .0 823.0 973 .0 1 026.0 1 131 .0 2 007 .0 2 813.0 
Texaco 820.0 1 243 .0 1 558.4 822 .8 809.7 890.0 852 .5 1 759 .1 2 642 .5 
Soca l 558.0 878.0 955.0 781 .O 877.0 992.0 1 089 .0 1 785 .0 2 401 .0 
Culf 447.0 800.0 1 065.0 720.0 8180 740.0 785 .0 1 3:l20 1 407.0 

Ingresos netos to ta les 4 679.0 8 686.4 11 277. 0 7 830.7 8 716.1 9 294.4 9 733.3 21 558.6 23 284.4 

Fuente: O PEP, Annua l Stat istical Bulletin 1977, Viena, 1978, pp. 168-169; Annual Sta tistical Bu lletin 1979, op. cit., pp. 177-178, y Annual Sta tistica l Bu lle
tin 1980, op. cit ., pp. 185-186. 

sus móvil es de benef ic io con las tendenc ias especul ativas que se 
incrementaban en las activ idades de distribución y comerc ializa
ción del petró leo y sus productos. Esas empresas, al observar la 
alterac ión que causaba la cr isis energética en los mecan ismos de 
extracc ión y transferencia internacional del excedente pefrolero, 
modificaron hábilmente el esquema de integración de sus opera
c iGnes subs idiarias, centrando la mayor dosis de su poder mono-

El en carec imiento de la factura petrolera, que había sido un 
factor eficaz en la ofensiva económ ica estadounidense, se con
v irtió después en elemento que provocó consta ntes adverten-

15. Véase Héctor Malavé Mata, "La OPEP y el Tercer Mundo en los 
conf li ctos de la cris is de energía" , Comercio Exterior, vo l. 31 ; núm. 11, 
nov iembre de 1981, pp. 1223-1230. 
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c ias y protestas de los países capita li stas centrales contra las 
naciones exportadoras, pues aquéllos, afectados sens iblemente 
por la reactivación inflacionaria y la situación recesiva de sus 
economías, consideraron el alza de las cot izaciones petroleras 
como causa del desmejoramiento de sus balanzas de pagos. Los 
países de la OPEP habían decidido incrementos periódicos en el 
valor unitario de sus exportaciones para contrarrestar la eros ión 
que causaban a sus ingresos externos la devaluación del dólar y 
la infl ación absorbida a través de las importaciones de bienes 
manufacturados provenientes de los centros capitalistas in
dustriales. Durante varios anos la confrontación entre ambos 
grupos de países tuvo manifestaciones cas i host il es, con ame
nazas de agresión militar que el gobierno estadounidense a ve
ce~ profería contra algunos estados productores del Medio 
Oriente, aduciendo no estar dispuesto a aceptar que la ca rrera 
de los precios del combustib le líquido continuara causa ndo 
trastornos a su economía. 

En el seno de la OPEP comenzaban a surgir cierta s contrad ic
ciones motivadas por la divergencia de criterios e intereses 
entre sus miembros, pues Arabia Saudita, Kuwait y los Emira
tos Árabes Unidos, que asumían una inclinación pro-occidental 
.en su política petro lera, aumentaban sus exportacion es provo
cando una sobreoferta que frenaba la tendenc ia ascendente de 
los precios, mientras que Iraq, Libi a, Arge lia y Venezuela se pro
nunciaban por estabilizar las exportac iones en un nivel compa
tib le con la demanda mundial , para así evitar la inundac ión del 
mercado y la caída consigu iente de las cotizaciones. Arabia 
Saudita y otros países árabes excedentarios, con ingentes co lo
caciones de petrodólares en bancos estadounidenses y en el 
mercado de eurodivisas, se preocupaban por imped ir que sus in
versiones financieras internacionales se desvalorizaran como 
consecuencia de eventuales devaluaciones del dólar, y en ta l 
sentido procuraban imponer restricciones a nuevos aumentos 
en los precios del petróleo, incurriendo en divergencias con la 
mayoría de los miembros de la OPE P que planteaban la defensa 
del va lor de las exportaciones . 

' l \ 
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Al respec to resultaba reve ladora la act itud adoptada por 
Arabia Saudita al aumentar sus exportac iones de 8 817.7 millo
nes de barriles diarios en 1979 a 9 223.2 millones en 1980,16 

mientras que los demás países de la OPEP disminuían el total de 
sus exportac iones · de 18 020.8 millones de barri les diarios en 
aquel ano a 13 665.5 millones en este otro.17 E 1 incremento de 
los sumi nistros externos de aquel país -al tiempo que los otros 
miembros de la organización reducían sus exportaciones- ins i
nu aba el propósito de contener el encarec imiento de la factura 
petrolera. Esto mismo parecía confirmado por la evidenc ia de 
que el petró leo saudita liv iano habí a disminuido en el mercado 
spot de 41 dólares el barril en diciembre de 1979 ;i 34.60 dó lares 
en julio de 1980,18 y luego a 32.06 dólares en junio de 1981 .19 

Arabia Saudita, obligada a eleg ir entre el alza de las cotiza
c iones del petróleo y la protección de sus inversiones en los 
mercados financieros occidentales, había preferido esta última 
opc ión y la defensa implí c ita del dólar. La actividad petrolera 
internaciona l, en esas circunstancias, se aproximaba al umbral 

16. Véase OPEP, A nnual Report 1980, Viena, 1981, p. 193. 
17. Ídem . 
18. OPEP, Bulletin, vol. XI, núm. 18, Viena, septiembre de 1980, pp. 

41-42. 
19. OPEP, Bu //etin, vol. XII , núm. 9, septiembre de 1981, p. 40. 
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de una cr isis cuya recurrencia ll evaba síntomas que prefigu ra
ban la inevitab le caída de los preciqs en plazo inminente. 

LA CRISIS ACTUAL DEL PETRÓLEO 

f 1 aumento de las exportaciones petroleras de Arab ia Saudita 
en 1979 y 1980 re~pondía a la tendencia expansiva de la de

manda mundial a raíz de la crisis de Irán en 1978-1979. Los 
países cap ita li stas industriales, afectados por el aumento de los 
precios de l petró leo inmediatamente después de aquella cr isis, 
se dedicaron en 1980 a alm acenar reservas estratég icas de cru
do en vo lúmenes sin precedentes, previendo que la situac ión 
política en el Medio Or iente pudiera ocasionar estrangu lamien
tos o interrupciones de los sum inistros con destino a los merca
dos occidentales. Las compras irrefrenables que efectuaron 
esos países en el mercado spot durante 1979 constituyeron un 
factor determinante de las cotizac iones más altas de los hidro
carburos en aque ll a coyuntura de abastecimie ntos inciertos. 
Las empresas transnacionales, ubicadas en aque l escenario de 
oferta limitada y precios en ascenso, acudían en emergencia al 
" mercado ocas iona l" o " de entrega inmed iata" (spot), con el 
propósito de reconst ituir el acopio de reservas que dism inuí a 
sensiblemente por causa de la contracc ión de la oferta en 3.8 
millones de barri les diarios a raíz del conf licto entre Iraq e Irán 
en 1980. La demanda sobrecargada y la oferta restringida deter
minaban entonces el alza de las cot izaciones. No por otra ra
zón el petróleo liviano de Arabia Saudita sub ió en el mercado 
spot de 16.24 dólares el barri l en enero de 197920 a 40.60 dóla
res en diciembre de 1980.21 

Con fundamento en el diagnóstico sobre la situac ión del 
mercado petrolero in ternaciona l, la 59a. Reunión de la Confe
rencia de la OPEP, ce lebrada en Bali (1 ndonesia) del 15 al 16 de 
diciembre de 1980, decidió fijar el precio of ic ial del crudo de re
ferencia (petróleo árabe liviano de 34 grados API ex-Ras Tanura) 
en 32 dólares por barri l, y estab lecer el precio máximo de los 
crudos de los países miembros en 41 dólares por barril, acordan
do además que las cot izac iones del petró leo de esa organiza
ción podían fijarse con base en un precio tope para determi· 
nado crudo de referencia hasta 36 dólares por barril. 22 Así, con 
base en un " precio de referencia estim ado'', quedaba estab leci
do un sistema doble de cotizac iones. Todo aque llo, aú n en ta l 
form a, significaba un aumento del valor unitario de las exporta
c iones petroleras en circunstanc ias recesivas del capita lismo 
occidental que sugería n prontos reajustes en la demanda mun
dia l de hidroca rburos. 

Arab ia Saudita, ante las ev idenc ias de saturac ión del merca
do, decidió intensificar la campana que había conceb ido para 
bajar los precios del petróleo, tomando la iniciativa, contra la de
cisión adoptada por la OPEP, de reducir unilateralmente la coti
zación de algunas de sus exportaciones en 2 dólares por barril , 
porque est imaba que la oferta redundante, en gran parte causa
da por el incremento de 1.8 millones de barriles diarios que ese 
país había lanzado al mercado por encima del límite estableci-

20. OPEP, Bu//etin, vol. XI, núm. 20, noviembre de 1980, p. 47. 
21 . OPEP, Bu/letin, vol. XII, núm. 3, marzo de 1981, p. 30. 
22 . Véase OPEP, "OPEC Press Release" , Bulletin, vo l. XII, núm. 1. 

enero de 1981 . 
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do, hacía muy improblable la elevac ión de los precios en el 
transcurso de 1981 . Arabia Saudita, además, parecía preocupar
se porque las cotizac iones habían aumentado con tanta fre
cuenc ia y rapidez que las naciones altamente consumidoras de 
petróleo urgían la búsqueda de otras fuentes de energía que dis
minuyeran su costosa dependencia de los sumin istros externos, 
cuando justamente aque l reino poseía 168 030 millones deba
rril es en reservas petrolíferas, que durarían 46 años al ritmo de 
producción de 9.9 millones de barriles diariosB Eso mismo 
remitía a una importante contradicción interna de la OPEP: la 
vigencia futura de esta organización quedaba cond ic ionada por 
la diversa potencialidad productiva de sus miembros a mediano 
y largo plazo. 

Por tal razón, Ahmed Zaki Yamani, ministro saudita de pe
·tróleo, discernía entonces las diferentes perspectivas de los 
países de la OPEP como productores de petróleo, advirtiendo 
que Arabia Saudita continuaría como exportador neto durante 
l'. (lsi m2dio siglo, mientras que otros países de la organización, 
como Ecuador, Gabón e Indones ia, podrían convert irse entre 
los sie.te y veinte años próximos en importadores netos del re
curso. E 1 ministro saudita opinaba así para justificar la decisión 
de su país en materia de precios, pues su planteamiento, expre
sado só lo en función de la conveniencia nacional de su reino 
hacía presumir que las naciones exportadoras con menores re'. 
servas subyacentes podían exigir, conforme a sus costos de 
oportunidad, cot izaciones altas para sus hidrocarburos, 
mientras que las naciones con abundantes reservas debían fun
dar su política de precios en criter ios vinculados con las pers
pectivas petroleras mundiales de largo plazo. 

Esa contradicción se traducía en la divergencia suscitada 
dentro de la OPEP con motivo de la deliberada sobreproducción 
de Arabiil Saudita y el alza de precios acordada por otros 
miembros de ese organismo. Todo indicaba que la disparid ad 
entre la oferta y la demanda generaba una abierta tendencia al res
quebrajamiento de las cotizaciones petroleras. Era ese el preám
bulo de una cr isis que colocaría a los países exportadores en la 
forzosa opción de unificar sus políticas de producción y pre
cios . Se preveía que las compras de petróleo a la OPEP 
disminuirían en 1981 a 23 millones de barriles diarios lo cual 
permitía predecir que si la producción de los países p;oveedo
res continuaba en los niveles registrados últimamente, se incurriría 
en una oferta de amplio margen excedentario que debilitaría los 
precios y contribuiría a aumentar el alm acenamiento de más de 
5 000 millones de barriles que entonces mantenían los países 
capitalistas industriales. 24 Ese panorama planteaba la relativa 
urgencia de estab lecer niveles de producción y precios que res
tituyeran el equilibrio de la oferta y la demanda para evitar las 
consecuenc ias de mayores trastornos en el mercado. 

Por razón de las mismas circunstancias, la OPEP, en la 60a. 
Reunión de su Conferencia efectuada en Ginebra del 25 al 26 
de mayo de 1981 , decidió conge lar el precio del crudo árabe de 
referencia en 36 dólares por barril, estab lec iendo una cotiza
ción máxima de 41 dólares aplicable hasta fines de ese año al 
petróleo de mayor ca lidad.25 En esa reunión la mayoría de los 

23 . Véase O l'f P, Annual Report 1980, op. cit., p. 181. 
24. El Nacional, Caracas, 27 de mayo de 191!1, p. D-ó. 
25 . O Pl:P, "OP~C Press Release", Bulletin, vol. XII , núm. ó, junio de 

1981 . 
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países miembros acordó reducir su producción en un mínimo 
de 10% durante los meses restantes de 1981, 26 pero esa medida 
en nada contribuyó a normalizar la indisciplina del mercado, 
porque persistía en el interior de la OPEP la contradicc ión de in
tereses que dificultaba cua lquier so lu ción unitaria a la ruinosa 
anarquía de la oferta. Aunque la medida de conge lación de pre
cios otorgaba a Arabia Saudita la facultad de elevar sus tarifas 
de 32 a 36 dólares por barril, ese país se negaba a acatar las deci
siones del organismo, manifestando que no bajaría su produc
ción de 10.3 millones de barriles diarios, ni subiría el precio de 
sus hidrocarburos en diciembre del mismo año, como se había 
resuelto en la reunión de Ginebra. 

E 1 reino saudita, que ejercía presiones sobre las demás na
ciones de la OPEP para lograr una contracción de las cotiza
ciones, continuaba inundando el mercado con sus provisiones 
excedentarias y permitía que los países capita listas occidenta
les almacenaran grandes inventarios de reserva, como mecanis
mo de presión para que los otros estados de la organización se 
vieran ob ligados, en virtud del desbordamiento de la oferta, a 
rebajar el precio de sus exportaciones. Se trataba de una contra
dicción de intereses tan inconciliables que autorizaba a prede
c ir, en aque l la coyu ntura signada por la sobreproducción, el 
cercano advenimiento de una crisi s que afectaría considerab le
mente a la mayoría de los países exportadores. Las grandes na
ciones consum idoras de petróleo procuraban incrementar ent re 
tanto sus reservas de aprovisionamiento conforme al valor vi
gente en el mercado, porque cons ideraban que su demanda pe
trolera poseía en tales condiciones "una débil elasticidad de 
precios, pero una fuerte elasticidad de rendimiento", 27 lo cual 
indicaba que la contracc ión de la act ividad económica en esas 
naciones, como medio indirecto de reducir sus importaciones 
de hidrocarburos, resultaba una opción muy costosa, puesto 
que en ese caso el valor del barril no importado, según estima
c ión de la OCDE, se situaba aproximadamente en 250 dólares, 
siete veces su precio corriente en el mercado.26 

La OPEP, después de la reunión que en agosto de 1981 reali
zara en Ginebra con resultados infructuosos, decidió unificár 
los precios en su 61 a. Reunión (extraordinaria) ce lebrada en esa 
ciudad el 29 de octubre de 1981 .29 Así, los países de la organi
zación que facturaban sus exportaciones a 36 dólares el barril 
bajaron su precio a 34 dólares, con vigen.cia hasta fines de 1982, 
y Arabia Saudita subió la .cotización de su crudo de referencia 
de 32 a 34 dólares. Era esa la primera reducción oficial del pre
cio de los hidrocarburos convencionales acordada por la OPEP des
de su creación en 1960. Habían triunfado los sauditas con su 
es trategia pro-occidenta·I de restringir la elast icidad-precio de la 
oferta petrolera, para en tal forma conferir a los países capita
li stas industriales, según la tesis de Yamani, la oportunidad de 
superar la situación recesiva de sus economías. El ministro saud ita 
quería hacer creer que con la recuperac ión económica de esos 
países sería luego posible restablecer el valor del petróleo, me
diante reajustes de sus precios para compensar la erosión que 
causaban la inflación internacional y las fluctuaciones moneta-

2ó. Ídem. 
27 . <l>vstein Noreng, " Le marché pétrolier et le role croissant des 

pays producteurs arabes", en Problemes Economiques, La Documenta
tion Fran¡;aise, núm. 1751, 9 de diciembre de 1981, p. 5. 

28. Ídem . 
29. OPEP, "O PE C Press Release", Bulletin, vo l. XII, núm. 11, no

viembre de 1981 . 
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ri as a los ingresos de los estados proveedores, pero no advert ía 
que los grandes centros consumido res de Occ idente había n 
ac umu lado reservas tan cuant iosas que pod rí an efectua r opor
tunamente disminuciones signi f icat ivas en sus importac iones 
y detener el ascenso de las ta rif as petro leras confo rme a un a 
tendenc ia que no cesa rí a sino hasta f ines de 1982. 

Durante el segundo semes tre de 1981 persistían las mani fes· 
tac iones de desequil ibrio en el mercado mu ndial, porque la 
ca ída de los prec ios no había cont rarres tado los efec tos de 
la convergencia de factores que determinaban el abatimiento 
de la dem anda petro lera en los cent ros capita li stas industri ales. 
La O PEP, en un nuevo intento por norm ali za r el comportam ien
to erráti co del mercado, redujo entre 20 y 70 centavos de dó lar 
el prec io de algunos de sus hidrocarburos, por dec isión de la 
62a. Reunión de su Conferencia llevada a cabo del 9 al 11 de d i
c iembre de 1981 en Abu Dhabi . Sin embargo, la co rrec ta so
lu ción al prob lema de la dificultosa rea li zac ión mercant il del 
petró leo no consistí a tanto en la d isminución de los prec ios como 
en la vo luntari a contracc ión de la producc ión exportab le, ya 
que la tendencia a la ca ída de las cot izaciones, que era en rea li
dad lo que querí a ev itar la m ayoría de los países de la organiza
ción, m al podía ser com batida si no se suprimí a la redundancia 
de la of erta petrol era medi ante la inic iati va so lida ri a de todos 
los miembros de la O PEP. 

Un indi cador del desequilibrio en el comercio intern ac ional 
de hidroca rburos era la dec linac ión de los prec ios spo t desde 
nov iembre de 1981 has ta f ebrero de 1982. La coti zac ión del 
petró leo saudita liv iano había bajado en ese mercado de 34.41 
dó lares en la primera fec ha a 29.75 dó lares en la segunda, 30 lo 
que denotaba que el crud o árabe de referenc ia descendí a de 
prec io en aque l mercado tan dinámico y sensib le porque la 
brec ha entre la of erta exuberante y la demanda restr ingida de
te rmin aba tanto un au mento de los inventarios petro leros como 
un margen de desva lo ri zac ión del recurso, que no podían ser 
suprimidos sin la restri cc ión de las exportac iones. Las perspect i
vas inminentes parecían conf irm ar c ierta dec linac ión, pues se 
pronos ti caba que la dem anda pet ro lera de los 24 pa ís.es de la 
OC DE bajarí a ta mbién en 1982.31 

La OCD E, con base en esa coyuntura poco favora bl e a los es
tados exportadores, ha estimado que el sa ldo ac ti vo de la ba
lanza de pagos de la OPEP deberí a d isminuir de 110 000 millo
nes de dó lares en 1980 a 60000 millones en 1981 y a 35 000 
m i llones en 1982. 32 Esas magnitudes globales son todavía más 
reve ladoras si se d iscr imina ent re los grupos de países de la 
O PE P con déb il y con fuerte capac idad de absorción: el exce
dente de la balanza de pagos del gru po con ba jo coefi c iente de 
as imil"ac ión (Arab ia Saudi ta, Libia, Kuwa it y Emiratos Á rabes 
Unidos) deberí a decrecer, de acuerdo con las m ismas estim a
ciones de la OC DE, de 89 000 m iliones de dó lares en 1980 a 
85 000 mill ones en 1981 y a 53 000 mill ones en 1982, mientras 
que el grupo con alta capac idad de absorción (Arge li a, Nigeri a, 
Venezue la ... ), con un superáv it de 20 000 millones de dólares 
en 1980, deberí a reg istrar, segú n la m isma fu ente, un défi c it de 
25 000 m illones en 1981 y otro de 18 000 m illones de 1982. 33 

30. OPEP, Bul/etin , vo l. XI I I, núm. 3, ab ril de 1982, p. 37. 
31. OCDE, Perspectives économiques de !'OCDE, núm. 30, op. ci t. , p. 48. 
32 . Ibídem, p. 133, cuadro 54. 

· 33. Ídem. 
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Urgía entonces un esfuerzo m ás de la OPEP para desconges
t ionar e l mercado e inve rt ir el c ic lo de los inventar ios a corto 
p lazo. Enf rentada al reto que p lanteaba la in cont ingenc ia de la 
oferta a sus ta ri fas de exportac ión, no podía esa orga nizac ión 
sino adoptar la ·medida de am ino rar su prod ucción en respuesta 
a la ca ída de la demanda mund ial, pa ra as í lograr que la conge
lac ión de sus prec ios en 34 dó lares por ba rril no ced iera ante los 
factores y las cont inge ncias de un mercado sum amente imper
fec to, como aquél donde ya habí an mad urado los sínd romes de 
una nueva cri sis de energía con signo contrari o al de las ante
ri ores. Fue por eso que esa o rgan izac ión, reun ida en V iena con 
ca rác ter de emergenc ia el 20 de marzo de 1982, acordó redu c ir 
la producc ión de sus 13 miembros hasta un vo lumen máx imo de 
17.5 millones de ba rril es di ari os y mantener en 34 dó lares el pre
c io de l petró leo árabe de ref erencia. 

A l exp lica r esta úl t ima dec isión de la OPE P, los anali stas ob
servaban que va rios facto res confluí an en el decrec imiento de 
la demanda mundial de hid rocarbu ros, señalando entre ell os 
como los más importantes: 1) la reces ión que afectaba a las 
economí as de los grandes centros co nsumidores de energía; 
2) el prog reso en la susti tuc ión del consum o pet ro lero por el de 
o tros recursos energéticos; 3) la concurrencia de ot ras áreas 
productoras como A laska, México y el Mar de l No rte en el me r
cado mund ial de hidroca rburos, y 4) el enca rec im iento de l 
pet ró leo que inducía a la ut ili zac ión de los inve nta rios acumu
lados en los países cap ita li stas .industri a les. La O PE P, con el co r
te de la produ cc ión prorrateado ent re sus miembros, prete ndí a 
contrarres tar los efectos de la sobreof erta petro lera, agravada 
úl t im amente po r la liquidac ión de 2.5 a 5.7 millo nes de barril es 
d iarios que las grandes empresas del ramo hac ían de sus ex is
tenc ias ac umul adas. Aquell a reso lución, adoptada en un clim a 
de aparente un id ad, fu e considerada procedente y sa ludab le 
porqu e tenía po r objeto eliminar la anarquí a en el mercado, 
aunque la prop ia medida, que no debía ser d iferid a a juzga r po r 
e l apremio de las c ircunstancias, se traducía en una brusca 
contracc ión de los ingresos pet ro leros que perc ib iría n en ese 
año los países exportadores. 

La emergencia petro lera había requerido como so lu c ión un 
descenso signi f ica ti vo de las exportac iones, y esto había gene
rado una súbita "c ris is fisca l del petró leo" 34 que ob ligaba a un 
ajuste del gasto púb lico en los países e~portado res con mayor 
capac id ad de abso rción de inversiones, lo cua l permití a supo
ner severas li m itac iones en el f inanc iam iento de las ac tiv idades 
más v in cul adas con las prio ridades product ivas del desarro llo. 
Venez uela, uno de los países más af ec tados de es te grupo, 
experim enta ría con moti vo de la cri sis una ca ída de sus ingresos 
petro leros fi sca les de aprox im ada mente 20 000 .mill ones de 
bo lí va res (4 651 mill ones de dólares) desde abril a d ic iembre de 
1982. 35 Los pronósticos más rec ientes no han om it ido los efec
tos restr ict ivos de esa cri sis a co rto p lazo, en virtud de que en 
las economí as capi ta li stas de l centro no se han v islumbrado 
síntomas de recuperac ión inm inente, y en esas cond ic iones na
da autori za a predec ir e l res tab lec imiento inmed iato de la de
manda petro lera mundial. Est a nueva perturbac ión petro lera 
parece conf irmar, con su recurrenc ia y la invers ión de su signo, 

34. Véase Héctor Ma lavé Mata, "La c ri sis fisca l de l pet ró leo y las 
perspect ivas económi cas e n 1982-1983", El Nacional, Caracas. 16 de 
ma rzo de 1982, p. C-2. 

35 . El Naciona l , Caracas, 23 de marzo de 1982, p. D-12. 
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la ve rsat ilidad de las cr isis en e l curso de l c ic lo energéti co in ter
nac io nal. 

INC IDENC IA DE LA CR ISIS PETROLER A 
INTERNAC IONAL EN AMÉR ICA LATIN A 

L a mayorí a relativa de los países lat inoam eri ca nos, con gran
des reservas de rec ursos energét icos prim ari os no explota

dos, posee una ba lanza petrol e ra deficitari a y exhibe un a lto 
grado de dependencia de l petró leo im portado. Esto sign if ica 
para tales países una enorme d ifi cultad a la vez que un desa fío 
insos layab le. Difi cultad y desafío po rqu e la reg ió n requerirá 
des tin ar alrededor de 70 000 mill ones de dól ares a f ines del de
cenio de los ochenta para m antener sus importac iones y pro
du cc ión de energía, sin posibilidades de mov ili za r en el futuro 
prev isibl e un vo lumen de rec ursos fin anc ieros tan cuantioso en 
re lac ión con su ritmo es tim ado de crec imiento en el decenio y 
co n la in mensa carga que pa ra sus econo mí as rep resenta el c re
c iente endeudam iento exte rn o, aunqu e en las perspect ivas de 
cooperac ión y as istenc ia intern ac ionales pueden surgir, com o 
ve remos luego, opc iones que favorezcan ob jet ivos de sufic ien
c ia energét ica reg ional. 

La c ri sis intern ac iona l de l petró leo ha repercut ido en Amé ri
ca Lat ina según el signo que ha ca ra c teri zado al comportam ien
to de los prec ios en las coyunturas de desequi libr io de l merca
do mundial, puesto que cuando aque ll a c ri sis, que así es deno
m inada para signifi ca r los desa ju stes causados por las alzas o 
ca ídas m ás o menos bruscas de las cot izac io nes, ha entrañado 
un encarec imiento de las tarifas petro leras , su inc idenc ia en las 
econom ías lat inoame ri ca nas ha resu ltado considerabl em ente 
gravosa; mient ras que cuando el mismo fenómeno se ha tradu
c ido, como rec ientemente, en una reducc ió n de la factura de 
los suministros, sus efectos han tenido en las propi as 
economí as un sentido contrario . As í, la versat ilid ad de la c ri sis 
petro lera interna c io na l, que sugiere a través de las fluc
tu ac iones de los prec ios la recurrenc ia de coyunturas con efec
tos al mi smo ti empo distintos en los países exportadores y en 
los importadores, cas i siempre or igina un a contradicc ión apa
rente entre los países con balanza petro lera defic itaria y 
aque llos otros con ba lanza superav itar ia. 

La inc idenc ia de la c ri sis petro lera en la m ayor parte de las 
economías latinoameri canas ha co locado en ev idenc ia la vu l
nerab ilidad de éstas en materi a energét ica, el ef ecto negat ivo 
del aumento de las co ti zac iones del petró leo en sus ba lanzas 
de pagos, y la pr ior idad que ha pl anteado a sus perspec ti vas de 
desa rro ll o e l f in anc iamiento de las im portac iones de hidrocar
bu ros convenc io na les, habida considerac ión de que el consumo 
de este rec urso y sus deri vados constituye un elevado porcenta
je de l consumo energético tota l de la región. En efec to, la c risi s 
de la energía de 1973-1974 repercut ió des f avorab lem ente en los 
países lat inoameri canos no exportado res de petról eo, al re
gist rar las econo mí as respect ivas un déf ic it comerc ial que 
aum entó, segú n la CEPAL, de 1 020 mill ones de dó lares en 1973 
a 9 010 mill o nes en 1974, est im ándose que 42% de ese déf ic it 
-equivalente a 3 760 millones de dó lares- se deb ió al mayor 
cos to de los combustibles im portados. 36 El déf ic it de la cuenta 

36. CEPA L, Estudio económico de América Latina 1974, Nac iones 
Un idas, Nueva Yo rk, p. 204. 
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co rri ente de los mismos países, en opin ió n de aque l organ ism o, 
había alcanzado los 13 000 mill ones de dó lares al f in ali za r 
1974, 37 revelando la pesada ca rga que ha representado la im
portac ión de petró leo facturado a altos prec ios para la ba lan za 
come rc ial de sus economí as. 

El c ic lo petro lero intern ac iona l, que desde entonces mos tra
ba c ierta inte rca denc ia relac io nada con el ritmo flu ctuan te de 
las economías capitali stas avanzadas, tení a repercusiones de 
d ist intos signos en las economías petro leras y no petrolera s de 
Amér ica Latina a través de l mov imiento de las coti zac io nes de 
hidroca rbu ros. Las primeras de las economí as menc ionad as , 
que habían generado un superávit co rri ente de 6 026 millo nes 
de dó lares en 1974, lo disminuyeron a 2 181 millo nes en 1975 y 
a 523 millones en 1976; mientras que las segundas redu jeron el 
sa ldo deudor de su cuenta co rriente de 16 258 mil Iones de dó la-· 
res en 1975 a 11 330 mil Iones en 1976. 38 Esos res ultados era n en 
parte determinados por la relat iva esta bili zac ión de la factura 
petro lera entre los años 1975 y 1976, ev idenc iando un sig no 
contrario en la cuenta co rriente de un grupo de países con res
pecto a la de l otro. 

El escenari o econó mico in ternaciona l reg ist ró durante los 
años 1977y 1978 una tendenc ia favo rabl e a los países capita li s
tas de l centro y desfavorable tanto a los países exportadores de 
petró leo como a los países subdesa rro ll ados con ba lanza pet ro
lera defi c itaria, sin que por ello hubiese disminuido la d ispa ri 
dad de l ba lance de los secto res exte rn os entre estos dos últimos 
grupos en el ámbito latinoameri ca no. En el b ienio 1979-1980, 
con el advenimiento de l segundo shock pet ro lero, se inv irtiero n 
los parám etros económicos externos del grupo de nac iones ca
p itali stas industri ales y del conjunto latinoameri ca no de paí ses 
exportadores de petró leo, pero no los del g rupo de países no 
pet ro leros de la reg ió n. El alz a significa tiva de las coti zac iones 
de hidroca rburos en ese lapso contribuyó a que el déf ic it en 
cuenta co rriente de los países de Amér ica Lat ina con balanza 
petrol era act iva disminuyera de 5 1 58 mill o nes de dólares en 
1979 a 2 120 mill ones en 1980, y que el sa ldo pas ivo de la mis
m a cuenta corres pondiente a los paí ses no petro leros de la re
gión aum entara de 13 908 mill ones de dólares en 1979 a 22 930 
mi l lones en 1980.39 La as imetría en las tend enc ias de l sec tor ex
tern o de los dos grupos refer idos ha sido en parte ocasionada, 
como sue le afirm arse, por e l aumento de los prec ios del com
bustibl e en el m ercado mundia l, refl ejándose esa as imetrí a 
"tanto en la d ispar evo lu c ió n en e l va lor de sus exportac iones e 
im portaciones com o en la muy d istinta forma en qu e contribu
ye ron a las va ri ac iones de és tas y aq ué ll as los cambios en el vo
lumen y en los prec ios unitarios". 4º 

En la m ayoría de los países latinoa mer icanos, según la CE
PAL,41 la in c idenc ia de la c risi s intern ac iona l y es pec ialmente 
de l ascenso de las cot izac iones petro le ra s ha requer ido ajustes 
en los cua les. se han comb in ado, en m ayor o m eno r m agnitud, 

37. Ídem. 
38. CEPA L, Es tudio económico de América Latina 1976, Naciones 

Unidas, Sa ntiago de Chil e, 1977, p 14, cu adro 10. 
39 . CE PAL , " La econom ía de Améri ca Lat ina en 1980", Comercio Ex

terior, vo l. 31, núm. 2, Méx ico, febrero de 1981, pp . 21 0-211 , cuad ro 4. 
40. Ibídem, p. 207. 
41 Ib ídem , pp. 213-214. 
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una contracción del ritmo de creci miento. una mayor activa
c ión infla cionar ia y un aumento tanto del déficit en cuen ta 
corri ente de su balanza de pagos como de su endeudamiento 
ex terior. aunque es os ajustes, no imputables úni camente a los 
efec tos de la reva lo ri zación de los hidrocarburos. han sido par
c ialm ente fac ilitados " por la rec irculación de los excedentes 
finan c ieros acumu lados por los principales paí ses exportadores 
de petróleo" 4 2 E 1 criterio expresado al respecto por la CE PAL 
pl antea si n emba rgo la necesidad de un comentario que, en pri
mera aproximación, contribuya a ca racteri za r con más exacti
tud el problema aquí considerado; segú n ese organismo, pare
ciera que fu erzas y factores es tructurales que tradicionalmente 
han determinado en tales economí as el retraso del crecimi ento, 
la ace lera c ión inflacionaria. el défic it de la balanza de pagos y 
el crec iente endeudamiento externo, han perdido importancia y 
consistencia en rela c ión con los efectos que en ellas mismas 
han tenido las recurrentes crisis de energía. 

Aunque son ostensibles las repercusiones desfavorables del 
alza de las cotizaciones petroleras en las economías latinoame
ricanas con balance energético deficitario, debe advertirse que 
más de una vez -quizá por la tendenciosa influencia de opi
nion es difundidas desde la s metrópolis capitalistas 
occidentales- se ha exagerado la magnitud y el alcance de 
esos efectos, hasta el extremo inadmisible de considerar los pre
cios remunerativos de los hidroca rburos como la causa que más 
ha gravitado en la retracción. la inflación y el endeudamiento 
que afectan a esas economías, con lo cual pretendiera desdecir
se siil fundamento ni acierto la tes is que atribuye estos fenóme
nos a la estructura y operatividad del modelo que impone la in
se rción dependiente y tributaria de la per.iferia regional en el 
sistema capitalista mundial. En la vigencia de ese modelo no 
paritario reside la razón de que los rasgos reces ivos e inestables 
del capitalismo de los centros hayan incidido adversamente, 
mediante la internacionalización de la crisis energética, en las 
economías latinoamericanas no petroleras. 

Si bien es cierto que la elevación de los prec ios del petróleo 
ha repercutido desfavorablemente en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos de estas economías, no menos verdadero re
sulta que el balan ce negativo de esa cuenta no se registra exclu
sivamente en ellas, ocurriendo que en los propios saldos defici
tarios han influido otros factores que afectan tanto a esas 
economías como a las de los países petroleros superavitarios de 
la región. Durante el período 1979-1980, caracterizado por un 
nuevo auge de las cotizaciones del petróleo en los mercados in
ternacionales, M éx ico tuvo un déficit en su cuenta corriente 
que aumentó de 4 561 millones de dólares en 197943 a 8 006 
millones en 1980.44 Ese país, convertido desde este último año 
en el sexto productcr mundial de hidrocarburos, ha tenido "un 
déficit de balanza de pagos en cuenta corriente que ha obliga
do a un incremento muy fuerte del endeudamiento externo, no 
obstante los excedentes petroleros y las consiguientes entradas 
de divisas". 45 Esto significa que el balance deficitario en cuenta 

42. Ibídem, p. 214. 
43 . Ibídem. pp. 213-214. cuadro 4. 
44. Enrique Igles ia s, " La evolución económica de América Latin a 

en 1981 ". Comercio Exterior, vol. 32, núm. 3, México, marzo de 1982. pp. 
308-309. cuadro S. 

45 . Víctor Urquidi. " La situa ción económ ica intern aciona l y la pers
pect iva de desa rrollo de América Latina", Comercio Exterior, vo l. 32. 
núm. 3. M éxico, marzo de 1982, pp. 229-230. 

la crisis petrolera y américa latina 

corriente y el endeudam iento exter ior no deben imputarse de 
man erá exc lusiva al encarec imiento de la factura petrolera de 
importac ión, pues el mencionado país, además de cubrir sus ne
ces idades energét icas intern as, es hoy en día el primer exporta
dor petrolero de Améri ca Lat ina. 

Este argumento puede fundamentarse además considerando 
que en 1981, con motivo de la congelac ión y de algunas redu c
ciones parciales en las tarifas internac ionales de los combus
tibles líquidos, los países latinoamericanos no exportadores de 
petróleo mantuvieron casi invariable el déficit de su cuenta 
corriente, al apenas disminuir de 23 754 millones de dólares en 
1980 a 23 545 millones en 1981,46 mientras que M éx ico, enton
ces no tan afectado por la nueva tendencia de las cotizaciones, 
tuvo sin embargo un saldo negativo en su cuenta corriente que 
se incrementó desproporcionadamente, de 8 006 millones de 
dólares en 1980 a 9 800 millones en 1981 .47 La tendencia a la 
caída de los precios del petróleo en es te último año ha debido 
ocasionar una reduc ción más significativa en el saldo deficita
rio de la cuenta corriente de las economías regionales no expor
tadoras de petróleo, como también un déficit más pronunciado 
en la cuenta corriente de la economía mexicana. Empero, las 
cifras revelan una correlación no analógica entre ambas si
tuaciones . Pudo haber influido en el déficit de la cuenta 
corriente de México la declinación relativa de las cotizaciones 
petroleras internacionales, mientras que en el de los países lati
noamericanos con balance energético desfavorable pudo haber 
operado el efecto contraccionista que tuvo en sus exporta
ciones primarias la pérdida. de dinamismo económico de los 
países de la OCDE, sin olvidar las consecuencias negativas que 
tuvo también en aquellas economías regionales la apreciable 
caída de los precios de sus productos básicos en los mercados 
internacionales. 

También se ha pretendido asociar el creciente endeudamien
to externo de los países latinoamericanos con el comportamiento 
alcista de los precios del petróleo en los últimos nueve años, 
desestimándose la repercusión de otros importantes factores en 
la evolución de la deuda exterior de la región. Debe admitirse 
que el aumento de las cotizaciones petroleras ha influido en el 
endeudamiento de tales países, pero no en la exagerada propor
ción que se le atribuye, pues en el incremento de la deuda inter
vienen otros factores que determinan la carga cada vez más 
gravosa que soportan los países prestatarios no exportadores de 
petróleo. E 1 elemento básico para elucidar el curso progresivo 
del endeudamiento externo de América Latina durante los últi
mos años reside en el ascendente saldo deficitario de la balan
za de pagos en cuenta corriente de la economía regional, ya 
que para cubrir ese déficit los países la.tinoamericanos han re
currido continuamente al financiamiento de procedencia exter
na. Esos países, convertidos en importadores netos de capital, 
han apelado al financiamiento exterior -en condiciones cada 
vez más onerosas- para complementar el ahorro interno desti
nado a inversiones loca les, por lo cual ha aumentado su depen
dencia financiera de las naciones acreedoras. 

Un enfoque más completo del problema debe incluir otros 
factores que han originado el progresivo endeudamiento exter
no de esos paises. considerando primordialmente en tal sentido 

46. Véase Enrique Iglesias, op. cit. , pp. 308-309, cuadro S. 
47 . Ídem. 
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la estructura de las re lac io nes económi cas intern ac ionales en 
que ellos insc ri be n su desventa josa concu rrenc ia con respec to 
a los países cap ita li stas ind ustri ali zados. En ese ámbito se ha 
observado que las economías de la reg ión han soportado los efec
tos adversos de la caída de los prec ios de sus productos primarios, 
lo que ha signi ficado una reducc ión del poder adquisitivo de sus 
exportac iones, a la vez que su capac idad de compra extern a ha 
res u l tado severamente d isminuida po r el enca rec imiento conti
nuo de las impo rtaciones de produ ctos ind ustr iales. En esas 
cond ic iones, que ta ntas veces se han sena lado en el análisis de l 
comerc io exte ri or latinoa meri ca no, e l deteri oro sistemáti co de 
la relac ió n de prec ios de l interca mbio ha co locado a los países 
de la reg ió n en la neces idad de recurrir al fin anciamiento credi
t ic io ex tern o para cubrir e l défi c it en cuenta co rri ente de sus ba
lanzas de pagos. 

Ei f inanciam iento externo, concedido a p lazos re lat iva men
te co rtos y con un elevado costo, no só lo ha representado una 
pesada ca rga para los países deudo res de la reg ió n, sino que 
además ha tenido en ell os repercusiones eco nómi cas y po líti cas 
que se han tradu c ido en trasto rn os de sus mecanismos fin an
c ieros, en la subo rd inac ión de sus o perac io nes co mercia les a 
las condi c iones impuestas por los países presta mistas y en el d i
fe rim iento de algunos rea ju stes pl anteados inte ri ormente. La 
ba ja so lvenc ia f inancie ra de la m ayo rí a de las nac io nes latino
ameri ca nas, ta l como ha expresado la UNCT AD reiteradamente, 
es consecuenc ia de l intercambio des igual que persiste en el v i
gente deso rd en econó mi co intern ac ional; en es te contexto, po r 
com pleto desfavorab le para los países perif éri cos deudores, 
no se puede om it ir el im pacto negati vo que las ac tiv id ades de 
las co rporac io nes t ransnac io nales ejercen en el p roceso de ac u
mulac ió n de la economía reg io nal, ya que al respecto " habrí a 
que conside rar las transf erenc ias mas ivas de recursos f inan
c ieros de co rto plazo rea li zadas po r las em presas transnac iona
les, no só lo por la ví a de remesas de utilid ades y pagos po r con
cepto de rega lí as y as istenc ia técni ca, sino sobre todo a través 
de los mecanismos de sobrefacturac ió n de im portac iones y sub
facturac ió n de exportac iones",48 lo cual denota que las c itadas 
empresas ac tú an, en su despli egue indust r ial y f in anc iero en la 
reg ión, como agentes descapita li zado res de las econo mías lat i
noameri ca nas. 

Améri ca Latin a, no obstante sus difi cultad<!s econó mi cas de 
índole es tru ctura l, se proyec ta desde aho ra hasta el año 2000 
como un a "zona priv il eg iada de desarro ll o", pues se estima que 
en ese pe rí odo su tasa de crec imiento podría estar comprendida 
ent re 3.1 y 4.2 por c iento, superando el ritm o de 3.3% reg istra
do en el pasado. 49 Eso signifi c¡¡ que el desarro llo económico, no 
desv incul ado de una c rec iente pres ión demog ráfi ca, conve rt i~á 
a la reg ión en uno de los princ ipales actores del incremento en 
la demanda mundial de energía, a la vez que aumentará la im
portancia de su papel en la o ferta intern ac ional de hidrocarbu
ros. En esa perspec ti va hay que añadir que, po r es tar integrada 
hasta hoy po r países subdesarro ll ados mayori tar iamente impo r
tadores de petró leo y con una baja " intensidad de utili zac ión 
de energía", la reg ión parece tener una venta ja sobre los paí ses 
cap ita li stas avanzados, donde es e levada " la cantidad de 

48. Patri cia Lecuona y Ma rce la Se rrato, " Deuda externa de Améri
ca Latina", Economía de América Latina, núm. 1, CIDE, México, sep
t iembre de 1978, p. 164. 

49. World Energy Confc rence, Third World Energy Horizons 2000-
2020, París, 1981, p. 80. 
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energía comerc ial consu m ida por unidad de producc ión", en 
v irtud de no esta r somet id a la economí a reg iona l a un sistema 
de uso energét ico in tensivo, y encontrarse po r tanto en me jo r 
pos ic ió n pa ra desa rro ll arse econo mi za ndo al mismo ti empo 
energía 50 Em pero, es to necesari amente supo ne q ue en el f utu
ro el modelo de crec imiento de la reg ió n debe resc ind ir sus 
patrones imi tativos y adoptar pautas de desa rro ll o que se a ju s
ten a sus es pec if ic id ades es tructu ra les. 

Se cree q ue en el panoramc:i energét ico de América Latina 
surgirán signos de mejo ramiento a medida que prog rese la so li
darid ad reg io nal entre países exportado res e impo rtado res de 
hidroca rbu ros y continúe la acc ió n conjunta pa ra ga ranti za r a 
los países de la reg ión con balance pet ro lero def ic ita ri o la as is
tenc ia fin anc iera intern ac ional qu e les permita so lventar el sa l
do deudo r de sus balanzas de pagos. En ta l se ntido, las na
c iones latinoameri ca nas expo rtado ras de petró leo, que adem ás 
de pro teger los ni ve les de va lo ri zac ió n de sus export ac iones se 
han pronunc iado por la creac ión de meca nismos de ayuda fi
nanciera a las economí as más p ro bl em ati zadas de la reg ió n, 
han insistido en la neces idad de institu c io nali za r el d iálogo 
entre las naciones prósperas y las de la peri fe ri a, con el obj eto 
de es tudiar so lu c iones a los probl emas energé ti cos mund ia les, 
reiv indi car nive les de prec ios remunerat ivos para los prod uc t os 
primari os exportados por las economí as su bdesarrol ladas, y es
ta blece r medidas que pro tejan a tales econo mí as de las fre
cuentes perturbac iones de l sistema monetari o intern ac io nal. 

La O rganizac ió n Latinoa meri cana de Energía (OLADE), crea
da en Q ui to el 5 de abril de 1973 por ini c iati va de los m in is tros 
de petró leo y minas de la región, es un resultado ejem pl ar de la 
so lid arid ad pet ro lera de los países de l subcont inente pa ra coor
dinar los rec ursos de invest igac ió n relac io nados con la probl e
máti ca energét ica reg ional, elaborar es tudi os de la inc idencia 
de los hidroca rburos en el comerc io exteri o r latinoameri ca no, 
es timul ar proyec tos multinac io nales de energía v incul ados con 
los intereses de la reg ión, y ampl ia r las t ransacc iones d irec tas 
entre los países petrol eros y no pet ro leros de l prop io ám bito pa
ra que, sin detrim ento de los ingresos de exportac ió n pe rc ibidos 
por los primeros, se benefi c ien los segundos con la abo li c ión de 
los márgenes comerc ial es que detentan ac tu almente las co rpo
rac io nes transnac ionales privadas en las ac ti v id ades de com er
c iali zac ión del recurso. Como logro concreto de es tos dos últi
mos obj etivos, ha sido creada rec ientemente Petro latin , empre
sa trin ac io nal integrada con apo rtes fin anciéros y tecno lógi cos 
de las tres compañí as petro lera; es tata les m ás importantes de 
Am éri ca Latina (Pedevesa de Venez uela, Pemex de. M éx ico y 
Petrobras de Bras il ), para rea li za r directamente proyectos de ex
plorac ió n y extracc ión de hid roca rburos en países de la reg ión. 

La ini c iativa as í emprendida po ne de reli eve que los probl e
m as energéti cos de Améri ca Latina pueden soluc io narse en m e
dida sati sf ac tori a, mediante la acc ión común y la cooperac ió n 
rec íproca que concilien los intereses de ambos grupos de países 
en esca la reg io nal, frente a las ac ti v idades mo nopó li cas qu e las 
empresas t ransnac io nales del ramo llevan a cabo en la m ayorí a 
de esos países, no sin extraer cuantiosas plu sva lí as te rrito ri a les 
de sus economí as y provoca r el abat im iento de la cuenta co
merc ial de su ba lanza de pagos. D 

50. Véase Banco Mundial, World Developmen t Report 1981, 
Washington, agosto de 1981, pp. 42-43 . 



1 nforme mensual 
de la integración 
latinoamericana 

ALADI 

El Tratado de Montevideo 
ratificado por todos los gobiernos 

E 1 proceso de ratif icac ión de l Tratado 
de M ontev ideo 1980 concluyó el 17 de 

marzo cu ando los gob iernos de Venezue
la, Bol ivia y Ecuador hicieron entrega a 

Lás informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones naciona les y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Uruguay, depos itari o de l convenio in ter
nac io nal, de sus respec tivos documentos. 
La plena v igencia del Tratado se alca nz a 
así con el unánime cumplimiento del trá
mite requerido por parte de las once na
c iones miembros: Argentina, Bo li via, Bra
si l, Co lombi a, Ch il e, Ecuador, México, Pa
raguay, Perú, Uru guay y Venezue la. D 

Aumentó el comercio 
en la zona 

1 co mercio de los países de la región 
registró un susta ncial incremento du

rante los dos ú lt imos decen ios, como se 
muestra en el cuadro 1. La s compras exter-

nas de los países miembros de la ALAD I 
(antes ALALC) pasaron de 7 202 millones 
de dólares en 1961 a 85 615 millo nes en 
1980. De ese gran tota l, las im portaciones 
intrazonales fu eron de 585 millones en el 
p rim ero de esos anos y de 10 304 mill ones 
en 1980. Su parti c ipación en el tota l au
mentó de 8.1 a 12.0 po r c iento, respect iva
mente. 

Con respecto a la est ructura del comer
c io intra zonal (véase el cuadro 2), merece 
des tacarse el aum ento en la participación 
de los productos manufacturados (de 19% 
en 1961 a 30% en 1980) y de los sem im ;i
nufacturados (de 16 a 27 por c iento), a cos
ta de l comerc io de productos básicos, c u
ya importancia se redu jo de 65 a 43 por 
c iento en los m ismos anos. D 
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CUADRO 1 

ALAD I: Importaciones de los países miembros, 1961-1980 
(En millo nes de dó lares CIF} 

Paises 

Argentina 
Boliv ia 
Brasil 
Colombia 
Chil e 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Ve nezuela 

To tal l\L!IDI 

Resto del mundo 

Argentina 
Bo li via 
Bras il 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezue la 

1961 

196 
12 

145 
12 

101 
4 
5 

11 
35 
47 
17 

585 

1 264 
66 

1 314 
545 
487 
102 

1 133 
30 

434 
162 

1 080 

Total resto del mundo 6 617 

Total general 

Argentina 
Bolivi a 
Bras il 
Colomb ia 
Ch il e 
Ecu ador 
M ex ico 
Para guay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

1 460 
78 

1 459 
557 
588 
106 

11 38 
41 

469 
209 

1 097 

7 202 

1965 

290 
14 

273 
40 

137 
19 
30 
14 
88 
45 
36 

986 

909 
120 
823 
414 
467 
146 

1 530 
41 

642 
106 

1 421 

6 619 

1199 
134 

1 096 
454 
604 
165 

1 560 
55 

730 
151 

1 457 

7 605 

1970 

374 
27 

310 
79 

189 
35 
64 
17 

109 
74 
74 

1 352 

1 321 
132 

2 539 
764 
742 
239 

2 397 
58 

513 
159 

1 840 

10 704 

1 695 
159 

2 849 
843 
931 
274 

2 461 
75 

622 
233 

1 914 

12 056 

1975 

911 
175 
775 
161 
424 
118 
414 

84 
438 
153 
354 

4 007 

3 036 
400 

12 817 
1 334 
1 111 

869 
6 161 

129 
1 942 

364 
5 456 

33 619 

3 947 
575 

13 592 
1 495 
1 535 

987 
6 575 

213 
2 380 

517 
5 810 

37 626 

1980 

2 138 
224 

2 952 
698 

1 161 
306 
671 
275 
470 
582 
827 

10 304 

8 403 
590 

22 051 
3 965 
3 962 
2 049 

18 846 
326 

2 664 
1 022 

11 433 

75 311 

10 541 
814 

25 003 
4 663 
5 123 
2 355 

19 517 
601 

3 134 
1 604 

12 260 

85 61 5 

Nota: Los da tos correspondientes a Bolivia, Ecuador y Perú 1980 fueron clas ifi cados en ALAD l-Resto 
del mundo, de acuerdo con la distribución del último año disponib le de cada uno de ell os. 

Fuente: ALAD I, Sec retaría General. 
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Cuatro acuerdos de cooperación 

Con in dustria les 

La Asoc iac ión de Industrial es Latinoameri-

canos (AILA) y la Secreta rí a General de la 
ALAD I susc ribieron un convenio en el que 
se prevé la rea lizac ión conjun ta de estu
dios, trabajos y proyectos que tengan por 
finalidad promover el comercio recíproco 
de los países de la reg ión y las acc iones de 
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cooperación y complementac ión econó
m ica que cont ribuyan a la ampliac ión de 
sus respectivos mercados. E 1 acuerd o se 
suscribi ó e l 16 de marzo último y as is
t ieron delegados de la A ILA procedentes 
de Argentina, Bolivia, Brasi l, Colomb ia, 
Chil e, Ecuador, M éx ico, Ni ca ragua, Pana
má, Paraguay, Perú, Uruguay y Venez uela. 

Con empresas brasileñas 

La Secreta rí a Genera l de la ALADI y repre
sentantes de la Asoc iac ión Brasileña del 
A lu m inio (ABAL), la Asoc iac ión Brasileña 
de l Cobre (ABC) y e l In st ituto Brasileño de 
In formac ión del Plomo, Níquel y Z in c 
(I ZC) concerta ron un ac uerdo de co labora
c ión el 1 O de marzo, según el cual se des
arroll arán conjuntam ente estudios, traba
jos y proyectos que tengan por fin alidad 
promover el comercio recíproco en los 
países de la reg ión y las acc iones de co
operac ión y complem entac ión económi ca 
que coadyuven a la ampli ac ión de l merca
do de metales no fe rrosos . Su im portanc ia 
rad ica en que se conc reta la pos ib ilid ad 
de parti c ipac ión de sec tores económ icos 
en la ALAD I, y se adjud ica a los empresa
ri os la responsabi lidad de impul sa r acc io
nes dest in adas a promover y aprovecha r 
las oportunidades de am pliación de mer
cados y de compl ementación de esfu erzos 
económicos. 

Con el Centro de 
Estudios Comparados 

El 26 de enero pasado se establec ieron ba
ses de co laborac ión entre la Sec retaría 
Genera l de la ALADI y el Centro de Estu
dios Compa rados (CEC), de Argentin a, m e
diante el intercambio de notas reversa les. 
Ell o permit irá realizar traba jos conjuntos 
en áreas de interés común con el fin de 
promover los objetivos y mecanismos de la 
ALADI en las distintas activ idades de dicho 
centro. E 1 CEC tiene como objetivos inves
t iga r, describi r y di.fundir cuestion es re la
c ionadas con la problem át ica del mundo 
contemporá neo, as í como contribuir a un a 
mayor capac itac ión de funcionarios, e je
cutivos de em presas y profesionales en ge
neral. 

Con una federric ió n 
de relac io nes públicas 

M ed iante la firma de ca rtas reve rs ales, la 
Federac ión 1 nterameri ca na de Relac iones 
Públicas y la ALA.DI acord aron, el 9 de 
marzo, que la primera otorgue as istenc ia 
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CUADRO 2 

ALAD I. Estructura de las importa ciones intra zonales según grado de elaboración 
de los productos, 1961-1980 

Productos 1961 

En millones de dólares 

Bá sicos 378 
Se 111i111a nufacturados 93 
Manufact urados 114 

Total 

En porcentajes 

Básicos 
Semimanuf acturados 
Ma nufa ctu rados 

Total 

585 

65 
16 
19 

100 

1965 

628 
222 
136 

986 

64 
22 
14 

100 

1970 

644 
399 
309 

1 352 

48 
29 
23 

100 

1975 

1 703 
998 

1 306 

4 007 

42 
25 
33 

100 

1980 

4 431 
2 782 
3 091 

10 304 

43 
27 
30 

100 

Nota : La c la sificación de Jos productos para 1980 se efectuó sobre la base de est ima c ion es . 

Fu e nte: i\I i\U I, Secretaría General. 

en las tareas que competen a la Secretaría 
General en el área de las relaciones públ i
cas, contribuyendo con ello a una mejor 
divulgación de los objetivos, mecanismos 
y actividades de la ALADI en todos los ni
veles de opinión. D 

Conferencia sudamericana 
de transporte 

E 1 secretario general de la ALADI, emba
jador Julio César Schupp, al hacer uso 

de la palabra ante la 1 Conferencia Suda
mericana de Transporte por Carretera, ce
lebrada en Montevideo en abril pasado, 
manifestó que el organismo que él preside 
"se asocia con gran satisfacción al propó
sito de esta conferencia de promover 
entre nuestros países la cooperación de 
los gobiernos, de las asociaciones na
cionales de transportistas y de los organis
mos internacionales y regional es, en el 
campo de l transporte internacional por 
carretera". 

Más adelante dijo que "el transporte in
ternaéional por carretera es, por su propia 
naturaleza, un claro factor de integración 
de las economías nacionales y, desde este 
punto de vista, merece la más atenta consi-

deración de nuestra Asociación, especial
mente ahora, en que a partir de la puesta 
en marcha del Tratado de Montevideo 
1980 el proceso de integración de América 
Latina es conducido a través de un ordena
miento jurídico e institucional más ágil, fle
xible y abierto que el establecido por el 
Tratado de Montevideo dE' 1960". 

E 1 titular del órgano técnico de la ALADI 
se refirió asimismo a la importancia que re
viste la facilitación del transporte terrestre. 
En este sentido expresó que éste, ya sea 
automotor o ferroviario, "merece la aten
ción prioritaria de la ALADI, tanto por cons
tituir la rama de transporte que hasta hace 
muy pocos años fue objeto de menor pre
ocupación en relación con las demás, como 
porque el desarrollo que ha experimentado 
en la última década, particularmente el 
transporte por carretera, justifica plena
mente una acción decidida al respecto". 

" Una segunda prioridad -agregó el 
embajador Schupp- se otorgará a la revi
sión y perfeccionamiento de los progresos 
alcanzados en la época de la ALALC [Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comer
cio], los cuales estuvieron dirigidos funda
mentalmente al transporte marítimo, 
dentro de los cuales cabe señalar el Con
venio de Transporte por Agua, suscrito en 
1967, y la Resolución 254, aprobada en la 

IX Conferencia de la ALALC en 1969, sobre 
uniformac ión de los documentos utiliza
dos en la recepción y despacho de naves." 

Esta 1 Conferencia fue organizada por 
la Unión Internac ional de Transportes por 
Carretera y el Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas de Uruguay, con los auspi
cios de la ALADI, la CEPAL, el Banco Mun
dial y la Comisión Económica para Europa 
(CEPE , de la ONU). 0 

Interconexión vial 
Orinoco-Amazonas- Plata 

E 1 presidente de Perú, Fernando Be
laúnde Terry, propuso un proyecto para 

la interconexión vial e hidrográfica de las 
cuencas del Orinoco, del Amazonas y del 
Plata durante la primera reunión técnica 
sobre el tema celebrada a fines de 1981 en 
Lima. Se consideró que el proyecto sería 
una rea lidad a corto plazo de plasmarse 
en la práctica el apoyo que expresaron a 
la iniciativa las representa c iones que acu
dieron a la reunión . 

A juicio de los especialistas la interco
nex ión de cuencas constituiría un paso 
importante para el desarrollo soc ioeconó
mico y la integración física de los países 
latinoamericanos. D 

Apoyo a Argentina 

E 1 Comité de Representantes de la ALADI 
resolvió, el 17 de abril, declarar "su 

rechazo a las sanciones económicas adop
tadas por la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) en perjuicio de las exportacio
nes argentinas" debido al conflicto por l as 
Malvinas y "exhortar a la Comunidad a 
que proceda inmediatamente a su levan
tamiento". 

Los países miembros de la Asociación 
aprobaron en forma unánim e un a resolu
c ión que manifiesta "que las medidas 
adoptadas por la Comunidad Económica 
Europea que prohíben las importac iones 
de cualquier producto proven iente de la Re
pública de Argentina equivalen a una san
ción económica y que esta actitud afecta 
se riamente a un país en desarrollo 
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miembro de la Asociación y contraviene 
las normas v igentes en el marco de las rela
c iones económicas internacionales" . 

A este respecto, el Secretario Genera l 
de la ALADI indicó en declaraciones a la 
prensa que e l bloqueo económ ico impues
to a Argentina es "un precedente suma
mente peligroso" para las relaciones inter
nacionales. 

Por su parte, los cinco países miembros 
del Grupo Andino dieron su total respaldo 
a Argentina en su confli cto con Inglaterra. 
As imismo, condena ron el boicoteo de los 
países de la CEE al comerc io argentino, y 
pidieron su levantamiento por estimar que 
agrava la actua l tirantez entre Lond res y 
Buenos Aires. 

El Grupo Andino decidió adquirir, hasta 
donde sea posible, los productos que Argen
tina no pueda vender en Europa y requerirá 
a la ALAD I que le abra sus mercados. D 

El SELA y la Asociación 
hacen frente a la crisis 

económica latinoamericana 

L os secretar ios genera les de la A LADI, 

Julio César Schupp, y del SELA, Ca rl os 
Alzamora, conv inieron en que la integra
ción regional se debe utilizar en toda su 
amplitud ante la secuela de desequilibrios 
que se adv ierten en la economía lat ino
ameri cana como consecuencia de la cr isis 
mundiaí. En una reunión sostenida en la 
sede de la ALAD I en abril, ambos funciona
rios destacaron la importanc ia capita l que 
cobran los procesos de integración, coo
peración y coord inac ión regionales, en cir
cunstanc ias en que se está ll ega ndo a los 
límites de la capac idad de endeudamien
to, han ca ído los precios de los p roductos 
de exportación, se mantienen altas las ta
sas de in terés y se ha restringido la coope
ración internacional. 

Los embajadores Schupp y Alzamora 
conv inieron en la necesidad de utilizar e l 
esquema de la ALADI, poniendo en juego 
todas las posibilidades que brinda para 
ampliar el mercado regional a todos los 
países latinoamericanos y en impulsar 
los esquemas de cooperac ión propuestos 
por el SELA en áreas prioritarias, así como 
aque ll os que surgen en el marco de los co
mités de acción, como fórmula para com-

p lementar y ace lerar el proceso de in
tegrac ión y cooperac ión instituciona li za
do por la ALAD I y el SELA. D 

GRUPO ANDINO 

El movimiento de integración 
requiere cambios estructurales 

E 1 11 Congreso de E conom is tas del G ru
po Andino, ce lebrado a principios de 

abril en Guayaqu il , ll egó a la conc lusión 
de que el proceso de integración andina 
reclama "modificaciones profundas de 
naturaleza estructura l, que posibiliten su 
mejoramiento". 

Según una nota periodística (El Día, 
11/IV/82) los econom istas reconocieron 
que el acuerdo de integración "const ituye 
una herramienta importante en el des
arro llo económ ico y socia l de los países 
soc ios (Bolivia, Co lombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), y que debe ser mantenido, 
profundizado y mejorado" 

Entre las transformaciones que sugi
rieron destaca la modificación de la 
programación industria l para que los pro
yectos que se formu lan aprovechen caba l
mente los recursos humanos, las ventajas 
naturales y la vocación productiva de 
cada país. 

Los econom istas también propusieron 
real izar esfuerzos conjuntos de produc
c ió n y exportac ión a través de empresas 
multinacionales, así como afrontar en 
conjunto el problema de las importa
c iones de bienes finales, serv icios y gastos 
para e l sector. 

Otros temas tocados en la reunión 
fueron la coord in ación para desarrollar e l 
sector agropecuar io, la creación de meca
nismos espec iali zados de financiamiento 
de proyectos agropecuar ios y agroin dus
triales y e l tratamiento a la inversión 
extranjera en el G rupo Andino. D 

Ratificación de dos 
importantes decisiones 

E 1 Gobierno peruano ratificó las deci
siones 169 y 171 del Pacto And ino. La 

Decisión 169 comp lementa y forta lece el 
régimen de las empresas multinacionales 
andinas (establecido en la Decisión 46). 
Entre sus objetivos cabe citar: contribuir 
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al perfeccion<1miento del proceso y al 
logro de los fines de la integración andina, 
cana li zar el ahorro subregiona l y facilitar 
la ejecuc ión de proyectos de interés com
partido, coadyuvar al fortalecimiento de 
la capacidad subregiona l en los órdenes fi
nanciero, tecnológico y de competenc ia 
en los mercados de terceros países, y 
contr i bu ir a generar fuentes de emp leo en 
la subregi9n. 

La Decisión 171, aprobada durante e l 
XXX I 1 Período de Sesiones Extraordinarias 
de la Comis ión del Acuerdo, efectuado el 
pasado mes de abr il, tiene el propósito 
fundamental de fomentar e l desarrollo in
tegrado del turismo ent re y hacia los paí
ses miembros del Pacto And ino (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

En la Decisión 171 también se prevé la 
creac ión de empresas turísticas subregio
nales y que los países miembros so li citen 
a la Corporación And in a de Fomento (CAF) 

que estudie la creación de líneas de crédi
to para e l financiamiento de empresas y 
proyectos turísticos subregional es. D 

Transporte y comercio con 
Argentina 

E ! Instituto para la Integración de Amé
rica Latina (INTAL) y la Junta del Acuer-

. do de Cartagena han elaborado un estudio 
que ana l iza el transporte de cargas en
tre Argentina y el Grupo Andino, a la vez 
que brinda elementos de juicio para la eje
cución de proyectos de transporte que 
vinculen ambos espacios. 

Según el estudio, "se comprueba que la 
mayor parte del comerc io entre Argentina y 
los países andinos se transporta por vía 
marítima, constituyendo una excepc ión el 
caso de Bolivia, en el que intervienen en 
forma relevante los duetos y el ferrocarril, 
y que la participación del transporte aéreo 
de carga es marginal desde e l punto de 
vista del volumen físico total de dicho co
mercio". 

"E l intercambio entre Argentina y los 
países del Grupo Andino, según la progno
sis efectuada, es previsible que evo l u
cione de acuerdo a las siguientes pautas: 

Exportaciones argentinas a los países 
del Grupo Andino: 

• Los mayores crecimientos absolutos 
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corresponderán a las ca rgas líquidas y a 
las secas a gra nel. 

• Las ca rgas secas no a granel perma
nece rán en el nive l actual. 

• Las ca rgas frigoríficas tendrán un im
portante aumento porcentu al. aunque no 
en va lor abso luto. 

• En términos g loba les, la proyección 
indica cas i 40% de crec imiento hac ia fi
nes de la década. 

Importaciones argentinas de los países 
del Grupo Andino: 

• A lto crec imien to en las cargas secas 
no a gra nel, en términ os relati vos y abso
lutos, más que tripli ca ndo su vo lumen en 
los próximos diez años. 

• Signif icat ivo aumento relativo para 
las cargas frigorífi cas . 

• Dup licación del volumen de los in
terca mbios de ca rgas secas a granel, previ
sible para 1991 . 

• Caída de las importaciones de com
bustibl es, con origen en Boliv ia y Co
lombia, lo que producirá una importante 
disminución de las importaciones globa les. 

• El tráfico del resto de los acondi
cionamientos aumentará su tonelaje ac
tual , durante la década en curso, en 120 
por ciento." D 

ARPEL 

Evaluación de la situación 
energética mundial 

E 1 organismo que agrupa a las empresas 
petro leras estatal es reg io nales, la Asis

tencia Recíproca Petro lera Estata l Latino
am eri ca na (ARPEL) ce lebrará su VI I 
Asamb lea los dí as 3 a 8 de m ayo en Carta
gena para eva luar la situac ión energética 
mundial. 

Según se expli có, las ses io nes de esta 
VII Asamb lea se dividirán en dos etapas; 
la primera se rá de es tudio y esta rá bajo la 
responsab ilidad de las respect ivas delega
ciones; la segunda se destinará a la 
susc rip c ió n de resolu c iones y acuerdos de 
cooperac ión reg iona l. D 
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OLA DE 

Cooperación con la OPEP en la 
información energética 

D entro de las act iv idades del Progra
ma Lat inoa meri ca no de Cooperac ió n 

Energética (PLACE)1 se enc uentra a l 
es tab lec imiento de un Centro de Documen
tac ión y de un Bérnco de Datos reg ionales 
para el seguimiento de la si tu ac ión del mer
cado, prec ios y tendencias del consumo de 
los princ ipales energéticos. Esta inform a
c ión será un instrumento básico para plan i
ficar el desa rrollo de los recursos y se rvirá 
de apoyo para las decis iones de los países 
miembros en materia energética. 

Con el propósito de asesorar a la OLADE 
en esas tareas, el expe rto estadístico Lui s 
Lugo, jefe del Departam ento de 1 nfo rma
c ió n de la OPEP, se entrev istó con el Secre
tario Ejec utivo de la OLADE para analizar 
las diversas áreas de cooperac ión entre 
ambas entid ades. D 

Convenio OLADE·ARPEL 

E n Quito, Ecuador, se suscribió un con
venio de coopera c ión entre la OLADE 

y ARPEL. En él se estab lece que ARPE L 
pondrá a disposición de la OLADE los estu
dios y trabajos re lativos a la produ cc ión y 
oferta de bienes y servicios en el campo 
de la industria petro lera y las edi c ion es 
del ca tálogo reg ional sobre es ta materi a. 
Por su parte, la OLADE determinará la de
manda de estos bienes y se rvi c ios y estu
diará, conjuntam ente con la Secretaría 
Genera l y la Comisión Espec ia li zada de 
Materia les y Servicios de ARPEL, la posibi
lidad de que esa demanda pueda ser sati s
fecha en la propi a reg ión . Con e l objeto de 
fac ilitar el finan ciamiento de la produc
c ión de dichos bienes, la OLADE y AR PEL 
gestionarán ante el SE LA la complementa
ción industria l prev ista por esa ent idad, 
medi ante los acuerdos ce lebrad os con la 
ALAD I y el Pacto Andino. 

En los ca mpos de la cooperac ió n técn i
ca y capacitac ión profesio nal, los sec reta
rios de ARPEL y la OLADE acordaron el 
intercambio periódi co de informaciones. 

1. Véase Comerc io Exterior, vo l. 32, núm. 4, 
Méx ico, abr i 1 de 1982, p . 438. 

En el área de la p lanifi cac ió n integ ral 
energética, se acordó que ARPE L pondrá a 
d ispos ic ión de la O LADE los resultados 
anuales de l estudio sobre comerc io de hi
drocarburos de las empresas miembros 
(Comh idral), que es un a recop il ac ió n esta
dística de este tipo de comerc io y sus pro .. 
yecc iones tr ienales. La OLAD E cooperará 
suministrando a ARP EL los res ultados de su 
estudio sobre p lanifi cac ión energét ica en 
el ámbito latinoamericano. Igualm ente se 
concertaro n diversas act iv idades de co
operac ió n en lo refe rente a análi sis y pers
pectivas energét icas latinoamericanas, 
princ ipalmente referid as al subsec tor hi
drocarburos. D 

ASUNTOS GENERALES 

Se fomenta la cooperación entre 
África y Améri ca Latina 

n un a reunión de expertos gubern a
menta les de países af ri ca nos y lat ino

ameri ca nos, efec tuada en Add is Abeba en 
junio y auspi c iada por la Comisión Econó
mica de las Naciones Unidas para África 
(CEPA) y su simil ar para Amér ica Lat i
na (CE PAL), se ana li zó la cues tión de la co
operación interreg ional como vía hac ia un 
nuevo o rd en económi co internacional. En 
ell a se propusieron diversas acciones en 
materia de comercio, f inanzas, c iencia y 
técnica, y rec ursos hum anos. 

Sobre el intercambio comerc ia l se p ro
puso rea li za r estudi os referentes a l sumi
nistro y demanda de los principales pro
ductos comerc iali zados o con potencialidad 
para expandir el comerc io entre ambas re
g iones. 

Tamb ién se exhortó al fortalecimiento 
de la ca pacidad de las institu c iones y 
organizaciones es pec iali zadas ~ n el co
merc io y la ce lebr_ac ión de reuniones pe
riódicas entre las cámaras de come rcio 
af ri ca nas y latinoameri canas. 

Respecto de las f inanzas, la reunión re
comendó la restru c turac ión y reori enta
c ió n de las institu c iones financieras de 
ambas reg iones y llamó a los países in
dustria li zados y a las entidades finan
c ieras a forta lecer su as istenc ia y ayuda, 
" inc luyendo las pos ibilidades de garantí -
za r programas que fac iliten la ejecución 
de proyectos conjuntos entre los países 
af ri canos y latinoameri canos". D 
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XLVI 11 Convención 
Nacional Bancaria 
Dos discursos JE SÚS SILVA-HERZOG F. 

MIGUEL MANCERA AGUAYO 

La ce lebración de esta Cuadragés ima Octava Convenc ión 
Anual de la Asociac ión de Banqueros de México resulta 

oportunidad inmejorable para evaluar la situación económ ica 
del país, en un clima de realismo, franqueza v buena fe. 

La admin istración del presidente José López Portillo se ha sig
nificado por el _estímulo al diálogo abierto, directo y sincero, con 
todos los sectores. Para nosotros, representa motivo de especia l 
agrado compartir este foro y renovar esa comunicación fecund a 
que es, y será siempre, garantía de unidad entre los mexicanos. 

Diálogo y concertación son act itudP.s inseparabl es. Haga
mos, pues, del intercambio de ideas un vehículo ef icaz que con· 
duzca al comprom iso, a la participación, a compartir pl ena
mente el destino común de la soc iedad toda . 

La crisis que aqueja al país no podrá ser superad a por un so lo 
sector; o la reso lvemos entre todos o pagaremos caro el precio de 

Del 31 de mayo al 3 de junio del presente año se ce lebró en Acapul
co, Guerrero, la XLV III Convención Nacional Banca ria. que inauguró 
el Pres idente de la República. A continuac ión se reproducen los dis
cursos pronunciados en la ses ión inaugural por Jesús Silva-Herzog 
F., sec reta rio de Hac ienda y Crédito Púb lico, y por Miguel Mancera 
Aguayo, director general del Banco de Méx ico, S.A. 

Discurso del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

la deserc ión. Hoy más que nunca, el impera ti vo es concertar es
fuerzos, unir vo luntades, no marginarse de la causa de M éx ico. 

La memoria histórica debiera servirnos para record ar có mo 
el paí s ha superado las cri sis políti cas y económi cas. intern as e 
internacionales, que han afectado su desa rrollo. Siempre, inva
riabl emente, lo ha hecho rea firmand o la unidad, neutralizando 
las tendenc ias desintegradoras de la vo lun tad politi ca, del es
fu erzo económico y de la cohesión soc ial. 

Hoy, se deben capita li za r esas experiencias, repensa r y ana li
zar qué elementos han contribuido a superar las y, sobre todo, 
evaluar el camino recorrido, para adquirir una dimensión rea l 
del punto en que esta mos, de los desa justes actua les y de las 
perspectivas futuras . 

En 1976, con visión integral , José López Portillo creó una 
estrateg ia nac ional qu e hic iera frente a los prob lemas de co
yuntura, al tiempo que reformul aba el modelo de desarrol lo a 
largo pl azo. 

Retom ar el rumbo sig r1ificaba avanzar en e l perfecciona
miento de la democracia, en raciona li za r, p lanea r, descentra li
za r, crece r distr ibuyendo la riqu eza, modernizar. y sentar las 
bases para un desarrollo sostenido y equi librado. 

Se comenzó por clonde se debía: fortaleciendo e l pres tigio 
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del sistema político mexicano, ampli ando los cauces de la parti
c ipac ión democrática, adec uando sus instru mentos, estab le
ciendo el d iálogo y la consu lta con los sectores, como base de 
la concertac ión económ ica y soc ial. 

Para hacer lo, f ue necesar io revitalizar el proyecto nac iona l 
conten ido en la Constitu c ión de 1917. Habría sido impos ib le 
perfeccionar la democracia sin dar le mayor contenido socia l, 
cómo no se pueden satisfacer las reivindicac iones soc iales sin 
ace lerar el desarro ll o económ ico. Por eso, se adoptó el Plan 
Globa l de Desarrollo, para crecer distr ibuyendo los benef ic ios 
de l progreso, haciendo del emp leo el instrum ento fundamental 
en el ascenso de los niveles de bienestar de toda la pob lac ión. 

El perfi l de la soc iedad mexicana se ha modificado sustan
cia lmente. As í lo prueban los logros alcanzados por el país en 
los ú ltimos cin co años. 

La creac ión de cuatro m illones de empleos permit ió reducir, 
a la mitad, la tasa de desempleo ab ierto y cont ribuyó a abatir 
en forma significativa el subemp leo. Durante el período 1977-
1981 se crearon alrededor de 900 000 ocupaciones anuales. Ello 
implica una tasa de ascenso anual de 5.1 %, que da idea del 
enorm e esfuerzo rea lizado, para reso lver un prob lema esencial 
de la soc iedad. 

Por su parte, los programas de sa lud y seguridad soc ial han 
ensanchado, en proporc ión sin precedente, las coberturas de 
servi cio y de pob lac ión benef iciada. 

En el terreno educat ivo, los recursos canalizados y los es
fuerzos para mejorar la ca lidad en todos los niveles han dado al 
Estado, por primera vez, la posibi lidad de bri nda r enseñanza 
bás ica a todos los mex icanos y aumentar la ef iciencia del siste
ma edu cativo nacional. Esto fue, desde su inicio, meta funda
mental de l pres idente López Port illo, quien, en su tom a de 
poses ión, af irmó: " Una nación fuerte, bien educada y con asp i
rac iones básicas satisfechas, garantiza su soberanía". 

Hay que destacar tamb ién los es fuerzos orientados a com
batir la marginac ión soc ial. Ese enorm e empeño por integrar a 
la modernidad, la educac ión y la cultura a millones de com
patriotas que, t rad ic ionalmene han v isto postergadas sus opor
tunidades y asp iraciones de tener acceso a una vida mejor. 

Hacer frente a los rez agos soc iales era condición para forta
lecer la democrac ia y cumplir con el proyecto socia l contenido 
en la Constitución. Cerrar brec has histó ri cas, sa lvar esco ll os so
ciales, imponía ace lerar el ritmo de crecim iento de nuestra 
economía. Crecer era, pues, un imperativo para ga ranti za r la 
arm on ía soc ial y, con just icia, asegurar el futuro de México. 

De ahí que la estrateg ia económi ca se or ienta ra a reactivar y 
modernizar el aparato productivo, def iniendo objet ivos, jerar
quizando metas, seña lando act ividades pri oritarias, programan
do acc iones. Su sustento es la Alianza Popu lar y Democrática 
para la Produ cc ión, ga rantí a de concertac ión de esfuerzos y 
compromiso so lidario, compartido, responsab le, de todos los 
sectores 

Con esas premisas, se han alcanzado signifi cat ivos logros. 
De 1977 a 1981, el crecimiento anual de l producto interno bruto 
fue de 8.5%, el de l ingreso per cáp ita se elevó a razón de 5.4%, 
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en ta nto que el de la masa sa lar ial registró un ascenso promedio 
super ior a 5%, todo en términos reales. 

Sin afán t riun fa li sta, con ob jet ividad y rea li smo, hay que re
conocer que pocos países, en este perí odo, han logrado resulta
dos de tal magnitud. Pero lo más importante, lo signif icat ivo, es 
que ello perm itió ini ciar el camb io cua li tativo que req uiere el 
país, para entrar a nuevos ·estad ios de desarro ll o: ampli ar las 
oportunidades de la pob lac ión, modernizar la planta producti
va, redistribuir la riqu eza geográf ica, sectorial y socia lmente. 
No por una cr isis coyu ntural se pueden esconder u o lv idar los 
logros, lo positivo de una obra, como tampoco dejar de recono
ce r fa llas, rezagos y obstácu los. 

Se logró react iva r al sector agropec uar io de manera signifi
cat iva. En un marco institucional fortalec ido y en condic iones 
clim ato lóg icas favorab les, el producto agrícola crec ió a una 
tasa de 10% en 1980 y de 8.5 % en 1981, con lo cua l nos a_cerca
mos a la autosufic ienc ia alimentar ia, objet ivo prioritario de la 
es trateg ia de desarrollo. Des taca n las cosec has de maíz, fr ijo l, 
trigo y arroz, que const ituyen elementos esenc iales de la dieta 
popul ar. 

De 1977 a 1981 , la producción de petró leo, factor dinám ico 
del desarrollo, crec ió t res veces, mientras que la de gas natural 
y ref in ados cas i se duplicó. Ello permi tió un incremento consi
derab le en las exporta c iones de hidroca rburos y sus derivados, 
que pasaron de 1 000 a 14 000 millones de dólares, en es te pe
ríodo. Así se lograron recursos ad ic iona les destinados a modifi
ca r el perfi l de la planta inoustri al, a f in de correg ir el esq uema 
de sustitución de importac iones y eliminar cuell os de bote ll a 
que frenaban el crec imiento de la oferta. A manera de ejemplo, 
se pueden seña lar avances en ram as estratég icas: se tr i pi icó la 
industria petroquími ca, se dupli có la producción de fertili za n
tes y cam iones; aumentó en más de 50% la capac idad insta lada 
del sector eléctri co, así como la oferta de cemento, acero y 
fibras arti f ic iales y sin tét icas, entre otros. Se ini ció el cambio de 
la es tructura industrial, al ace lerar el establ ec imiento de empre
sas productoras de bienes de capital, al tiempo que se impulsa
ba y forta lecía a la pequeña y mediana industri a y se daban pa
sos importa ntes hac ia la modernizac ión del aparato comerc ial. 
Cabe señalar que la madurac ión de las inversion es en estos y 
otros proyectos demanda, normalmente, largos períodos antes 
de alca nzar su nivel óptimo de producción . 

La políti ca hacendaria, por su parte, reg istró cambios funda
mentales para adecuar sus instrumentos a las ex igenc ias del 
desa rrollo . 

La políti ca f isca l se ha dirigido a mejorar la capac idad de res
puesta del sistema tr ibutario para part icipar en los incrementos 
del ingreso nacional y hacer más equitativa su d istribu ción entre 
sectores soc iales, regiones geográficas y nive les de gobierno. 

Se avanzó en transformar el esquema de imposic ión directa, 
se aum entaron las tarifas de quienes más ga nan y se redujeron, 
e incluso eliminaron, los gravámenes a los contribuyentes de 
menores ingresos. 

Así, mientras en 1977 los asa lari ados con ingresos entre un a 
y cinco veces el sa lario mínimo aportaba n 58% de l Impuesto 
sobre la Renta, para 1981 su partic ipación disminuyó a 28 por 
ciento. 

El esquema de impuestos indirectos se modern izó, ag ili zó y 
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simplifi có, a la par que sirvió de base pa ra una mayor coordin a
ción f isca l entre Federación, estados y muni cipios. Esto permi
tió, de 1979 a 1981, aumentar las parti c ipac iones a las entida
des fede rativas y ayuntamientos de 47 000 a 152 000 millones 
de pesos. 

A fin de asegurar la co rrespondencia con los objetivos y me
tas de la es trateg ia nacional , se forta lec ió la interm ed iación 
fin anci era, simp lificando los meca nismos de regulac ión mone
taria y cred iti c ia , dotando de una mayor flexibil idad y moderni
dad al sistema financiero del país. 

Los avances institu ciona les, instrumentales y administrativos, 
en los diversos campos de acc ión del sector f inanc iero, le permi
tieron una mayor penetración en la economí a y en la formación 
de cap ita l. Ello se manifiesta por e l comportamiento crec iente 
que ha exhibido la relación que guarda la canali zac ión de crédi
tos con respecto al PIB, durante el último quinquen io. 

Visto el mismo fénomeno desde el ángu lo de las prioridades 
nacionales, se percibe la congruenc ia de las po lí ticas de as igna
c ión de recursos por parte de las inst itu ciones financieras. Du
rante el último qu inquen io, el aumento del créd ito al campo y a 
la v iv ienda de interés socia l se quintuplicó, en tanto que la pes
ca, bienes de cap ita l y tur ismo, rec ibieron recursos cred iti c ios 
cuatro veces mayores. 

Sin agota r el inventar io de logros en los ca mpos po lí tico, so
c ia l y económico, las ev idencias permiten eva luar, fría y ob jet i
vamente, el sa ldo positivo que ar ro ja el ba lance de lo rea li zado 
por la presente ad ministración en el último lu stro. 

No obs tante lo reseñado, durante el segundo semestre de 
1981 se fueron manifestando una ser ie de fenómenos, internos 
y externos, que modificaron las condi ciones en que se des
envo lvía el país. 

E 1 desorden que priva en los mercados financi eros inter
nac ionales, la reces ión de los países industri ali zados -con un 
crec imiento de tan só lo 1.2% en el último trienio- y las medi
das protecc ionistas que han impuesto, originaron un descenso 
en las co rri entes de l comercio mundial , a la par que la disminu
ción de los precios de los productos que exporta n los países en 
desa rrollo . 

E 1 impacto más c laro e importante para México se ori ginó en 
el mercado petro lero, cuyos prec ios y demanda se red uj eron 
sensibl emente. Fenómeno simil ar ocurrió con otras materi as 
primas agrí co las y mineras, que nos representan ingresos por ex
portac ión. Así, en el último añó han descendido los precios del 
ca f é en 28% , de l cobre en 51 %, del algodón 30% y de la plata 
48 por c iento. 

A lo anter ior hay que sum ar que el proceso in f lac ionar io in
terno siguió creciendo, en t anto que en Estados Unidos, princi
pa l c liente nuest ro, se redujo, con la consecuente pérdida de 
competitividad de los produ ctos mex ica nos. Ello condujo a pro
fundizar los deseq uili brios de la balanza comercial, al redu
cir fuerteme nte los ingresos por exportac ión, al tiempo que se con
tinuaban importa ndo crec ientes vo lúmenes de mercancías, que 
ex igía el crec imiento económ ico. 

De otra parte, el alza de las tasas de interés, en los mercados 
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fina ncieros in ternaciona les, elevó el se rvi c io de la deuda consi
derablemente, afectando aún más el déficit de balanza de pagos. 

En conjunto, la reducc ión de los prec ios de materias prim as 
de exportac ión, in cluido el petró leo, y el ascenso de los intere
ses de la deuda externa, sign ificaron un descenso de nuestros 
ingresos de alrededor de 10000 millones de dólares en 1981 . 

Por todo ello, en feb rero pasado, el Gobierno de la Repúbli
ca dec idió el ret iro del Banco de M éx ico del mercado cam
bia rio, a la vez que anun ciaba un paquete de med id as, al que se 
agregarían ot ras poster iores, a fin de instrumentar un programa 
integral de ajuste económico. Su propósito básico es hace r fren
te a los fenómenos coyuntura les, ampliando la capacidad de 
maniobra de la estrateg ia nac ional , pa ra conso lidar los a11ances 
realizados en materi a de empl eo, combat ir el proceso infla
c ionari o, el desequilibrio fiscal y el deter ioro de l sector externo . 

El conjunto de medidas no constituye, lo hemos di cho y lo 
ratificamos, un paquete moneta rista qu e se apoye so lamente 
en manipul ac iones de la moneda y las f in anzas para reso lver la 
actua l cri sis. 

Se actúa, hay que insistir, para so lu cionar los probl em as de 
corto plazo, sin quitar la mira de los grandes ob jet ivos y con el 
menor costo posible. D iferentes sectores se han visto af ectados 
y todos estamos sufriendo algún impacto. En este contexto se 
debe eva luar e l costo de haber eleg ido es ta opc ión. No haberlo 
hec ho hab rí a signifi cado quedar inertes ante los acontec imien
tos y que éstos hicieran difícil su control , lo que obligarí a a tomar 
dec isiones más do lo rosas, impuestas por las ci'rcunstanc ias: 

A la fecha, se puede hacer una primera eva lu ac ión del grado 
de ava nce alcanzado por el programa de ajuste a la po líti ca 
económi ca. 

Es satisfactori o afi rmar que las activ idades económi cas fun
damentales y los procesos de ahorro e inversión, aun cuando en 
otros nive les, continú an. Los indicadores indirec tos de l nivel de 
empleo reg istran c ifras que ref lejan la dec isión pres idenc ial 
de mantener e l grad o de ocupac ión alcanzado, por ser ésta la 
mejor forma de lograr just ic ia y co rreg ir desigua ldades. 

POLÍT ICA SA LAR IA L 

L os aju stes sa lari a les a los trabajadores de l sector públi co se 
cumplen y la gran m ayoría de qu ienes laboran en el sector 

privado disfrutan ya de sa larios m ayores. Se espera que quienes 
no han podido cumplir superen los transitorios obstáculos a los 
que se enfrentan y satisfagan las demandas de sus trabajadores. 

PO LÍTI CA DE PRECIOS 

U na po líti ca f lex ib le en materia de prec ios ha permitido ali
v iar prob lemas de liquidez y asegurar el abasto adecuado 

en dive rsos sectores. Sin emba rgo, es necesario mantener algu
nos controles temporales para ev itar mayores impactos en la 
ca restí a de la v ida. 

POL ÍT ICA DE ESTÍMU LOS A LA PRODUCC IÓN Y EL EMPLEO 

S e encuentra li sto, y a disposición de los contribuyentes, e l 
instrum ental para ap li ca r los Certifi cados de Promoción Fis

ca l destinados a favorecer los niveles de empleo. Es amplio el 
número de so li c itudes rec ibidas y se est ima que el sac rifi c io fis-
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cal por este concepto ascenderá a 8 500 millones de pesos, du
rante los próximos meses. 

A fin de evitar problemas de liquidez en las empresas se dis
puso ofrecer facilidades, ya en operación, en el pago de im
puestos y en la reducción del coeficiente de utilidad para deter
minar pagos provisionales. El impacto de estas acciones se dejó 
sentir durante el mes de mayo y volverá a percibirse en sep
tiembre y diciembre, fechas de presentación de los pagos provi
sionales del Impuesto sobre la Renta . 

De otro lado, se han adoptado decisiones, y se estudian 
otras, para ag ili zar la fijación de precios de garantía, créd itos 
preferenciales e insumos baratos a la producción agropecuaria . 
Sería injusto hacer recaer el peso de la crisis en segmentos de 
población que tanta solidaridad han demostrado con el país. 

POLÍT ICA DE FINANZAS PÚBLICAS 

S e han identificado ya las áreas de reducción del gasto públ i
co y tomado medidas que afecten lo menos posible renglo

nes prioritarios. También se ha iniciado el segu imiento semanal 
del ingreso, gasto y déficit del sector público, a fin de adecuar 
los ca lendarios de efectivo a las disponibilidades de recursos 
no infl ac ionarios. Los fondos líquidos de las principales entida
des receptoras de apoyos fiscales, al mes de mayo, disminuye
ron 15 % , sobre su nivel de marzo. 

Durante el último mes, el déficit del Gobierno federal se re
dujo al nivel más bajo de los últimos 16 meses. 

Lo anterior es testimonio de que el Gobierno federal se está 
ajustando a un programa de estricta disciplina presupuestaria, 
haciendo de la austeridad en el gasto una norma de conducta 
en todos los niveles y sectores de la admin istración pública. 
Confiamos en que esta actitud será compartida, con igual deter
minación, por los sectores soc ial y privado. 

Se ha proh•.,dizado la política de saneamiento financiero de 
los organismos descentralizados y empresas paraestatales por me
dio de ajustes en precios y tarifas de bienes y servicios. Los aumen
tos operados en los precios de los servic ios aéreos, telefónicos y 
ferroviarios, aceros, gas natural de uso industrial, combustóleo 
y algunos petroquímicos, permitirán al sector público disponer 
de mayores recursos. Estas adecuaciones se realizan con crite
rio se lectivo y se combinan con un programa de racionalización 
técnico-administrativa, tendiente a elevar la eficiencia en el 
proceso de producción y distribución de los referidos bienes y 
servicios. 

POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA 

a deuda púb lica externa se encuentra dentro del programa 
autorizado, que reconoce un aumento de 11 000 millones de 

dólares para 1982, definido por las circunstanc ias internas y las 
condiciones de liquidez de los mercados internacionales. En los 
primeros cinco meses del ai'lo en curso se ha contratado algo 
menos de la mitad de la meta anual. 

Es importante destacar que el crédito de México goza de 
prestigio en el mundo. Esto da una enorme confianza en nues
tra capacidad de maniobra y ob liga a expresar el reconocimien
to a la cooperación de la banca internacional, que ha eva luado, 
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con sensatez, el alcance de los problemas nacionales; ha com
prendido que somos un país maduro y confía en su futuro. 

Es comprensible. Hay pocos países que tengan, como Méxi
co, la posibilidad de hacer frente a los compromisos de la 
deuda pública externa, en condiciones tan favorab les . Para só lo 
mencionar un indicador, el sa ldo tota l de la misma equiva le a 
poco más de 2% del va lor actual de las reservas probadas de hi
drocarburos, o visto de otra manera, significa 48 meses de ex
portaciones petroleras al ritmo y a los precios actuales. 

POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

e orno resultado del ajuste cambia rio y de las medidas de re
ducción de importaciones estab lecidas en el programa, el 

sector externo, que en los dos primeros meses de 1982 acusa-, 
ba serio deterioro, en marzo y abr il registró una recuperación 
notable. 

Las compras externas de los sectores público y privado re
gistraron, en el primer cuatrimestre del ai'lo, 2 000 millones de 
dólares menos, en comparación con el mismo período de 1981 . 
Eso ha dado como resu ltado un superávit de 120 millones de 
dólares en la balanza comerc ial, que contrasta con el déficit de 
350 millones observado en los primeros cuatro meses del ai'lo 
pasado. 

Las perspectivas en las exportaciones petroleras han mejora
do. Así lo demuestra el ascenso registrado en las ventas exter
nas de Pemex, durante los meses de abr il y mayo; en este último 
mes se alcanzó el más alto nivel de nuestra historia: 1 480. 000 
barriles diarios, en tanto que de enero a marzo el promedio dia
rio fue de 1 094 000 barriles. Es necesario un mayor esfuerzo para 
impulsar la exportación no petrolera y los ingresos por turismo. 

POLÍTICA MONETAR IA Y CREDIT ICIA 

L as medidas tomadas para que e l créd ito que proporciona el 
Banco de México al Gobierno federal no rebase su capta

ción de recu rsos no monetarios, ya dieron resultado a partir de 
mayo. Así, se ha cuidado que el monto total de billetes que 
entren a la circulación se limite al aumento en sus reservas in
ternacionales. 

De esa manera, el crecimiento del medio circu lante bajó de 
una tasa anual de 33.5%, en el primer trimestre del ai'lo, a una 
de 27% en la tercera semana de mayo. 

E 1 Gobierno federal, a través del Banco de México, ha consti
tuido tres depósitos espec iales de reg.ulación monetaria, orien
tados a evita r la generación de liquidez exces iva. E 1 primero fue 
de 18 000 millones de pesos y los otros de 40 000 millones cada 
uno. Su operación es flexible y se adecua a las cond iciones de 
la captación actual. 

De otra parte, el Banco de México agilizó y amplió el instru
mento conocido como " reporto de divisas" . Se pretende evitar 
los efectos negativos de las f luctuaciones cambiarias, en 
aque l las empresas que necesariamente requieren dólares para 
su f luida operación. 

Existe, además, autorización para que, a través del sistema 
bancario y de las casas de bo lsa, se opere un mecanismo de co
bertura para transacciones de corto término. La constitución de 
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fideicomisos apoyados en depósitos-dó lares en la banca mex i
cana ev itará que las empresas tengan que cubr irse en el ext ran
jero, sobre todo en mercados externos altamente especul at ivos, 
y se comp lementen, así, los recursos escasos de créd ito interno. 

En la política de tasas de interés hemos de ll evar los rendi
mientos de los depósitos bancarios y los de instrumentos guber
namenta les y privados en el mercado de dinero, a los niveles de 
equilibrio que los mismos mercados nos están señalando. Por ello, 
próximamente, se com unica rá una elevac ión adicional, con el fin 
de adecuar los rendimientos a las condic iones actua les . 

En forma congru ente, y como lo apuntó el Director Genera l 
del Banco de México, se buscará retribuir, de manera más justa, 
los depós itos de ahorro del sistema bancario, una de las pocas 
opc iones de invers ión financiera dispon ibl e a las capas más 
ampl ias de la pob lac ión mexicana. 

La elevación de las tasas pasivas no debe preocupar tanto, 
en el sentido de que la acc ión vaya a encarecer aún más el costo 
del crédito. En rea lidad, la cond ición dominante de la escasez 
severa de recursos cred itic ios en el mercado es la que ha propi
c iado la elevación en el costo del crédito. 

Una recuperación en los ritmos de captación, acorde con los 
requerimientos financieros de la econom ía, se rá el elemento 
que, paradój icamente, disminuirá el costo del dinero en el mer
cado mexicano, en los próx imos meses. 

E 1 Gobierno ha cont inuado con su esfuerzo de apoya r a sec
to res pri ori tarios, cana li zando importantes volú menes de créd i
to y manteniendo tasas de interés preferenciales, por aba jo del 
costo promedio de captac ión. 

Además, algunos de los fondos y f ide icom isos de fomento 
han modificado sus reglas de operación para ensanchar el seg
mento del mercado que t rad ic iona lmente venían absorb iendo. 

La conf ianza renovada en nuestra economí a y en el sistema 
financiero permitirá retornar los flujos de ahorros, tan impor
tantes para los procesos productivos y fundamentales dentro 
del programa económ ico de este año. 

Es prev isibl e que, cuando se ini cie la desaceleración del 
proceso inflacionario, resultante de las medidas de ajuste, se 
producirá una reducc ión de las tasas de interés actuales. 

Se ha fortalecido el mecanismo regulador de corr ientes de 
divisas y operac iones camb iar ias de las dependencias, o rganis
mos y empresas del sector público. Se puede af irmar que ya 
existe una acc ión coord inada de este sector en el mercado de 
monedas extranjeras. 

POLlTICA CAMBIAR IA 

n v irtud de los importa ntes avances derivados del programa 
de ajuste económ ico, el Gobierno de la República ha deci

dido que el Banco de México intervenga nuevamente en el mer
cado camb iario para dar estabi lidad y nivel adecuado a las ex
pectativas sobre el tipo de cambio. 

E 1 retorno del Banco Central al mercado camb iar io, cuya re
se rva de act ivos in ternac ionales al 31 de mayo de 1982 asc ien-
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de a 3 924 millones de dólares, el ni ve l más alto reg istrado en el 
año, será, sin duda, un paso decisivo para inducir confianza y 
seguridad, elementos fundamenta les para emerger de la incerti
dumbre y la especul ación. 

La decisión nq significa f ij ar el tipo de cambio, sino asegurar 
la f lex ibilidad o rdenada en el ajuste. El deslizamiento de lapa
ridad se estima continuará al rÍtmo que el prop io mercado ha 
estab lec ido en semanas recientes. 

La importante subva luación que resultó del brusco ajuste 
cambiario de febrero, aunada al ritmo de deslizamiento que se ob
serva, pos ib il ita rán que, en estos momentos en que la inflación 
mexicana supera ampliamente a la internac iona l, no se sobreva lúe 
la moneda, ni se generen cond ic iones de inestab ilidad y descon
f ianza. En los próx imos meses, cuando el programa de aj uste 
económ ico empiece a desacelerar la inflación, el deslizamiento 
será suficiente para mantener niveles de equilibrio en la par i
dad. Son, éstas, las realidades ob jet ivas del mercado cambiario. 

os logros alca nzados durante este rég imen han transforma
do la economía y la sociedad mexicana, construyendo un 

país más libre, más justo e independ iente. Esta realidad no 
podrán escamotear la los crít icos que, sin contemp lar el conjun
to de la obra realizada, tratan de ampliar, de magnificar, los a l
cances de la coyu ntura económ ica desfavorable. Es deshones
to, por ejemplo, eva luar la política de empleo centrando, en un 
período atípi co, el aná li sis de sus resultados. La única verdad es 
la realidad y ésta, en los últimos ci nco años, muestra cómo los 
cuatro millones de emp leos creados abren un cauce fecu ndo y 
dan al país la pos ib ilidad histórica de supera r sus principales re
zagos soc iales: la marginación y el desigual repa rto de l ingreso. 

La política de empl eo sigue, seguirá siendo, el eje de la estra
teg ia de desarro ll o. Su rumbo no se ha var iado. Los ajustes que 
fue prec iso int roducir se dir igen a garantizar los ob jet ivos prior i
tarios y de largo plazo, aun cuando en el corto término se afec
te, temporalmente, el ritmo de crec imiento del empleo. 

Para contribui r a superar la coyuntura, la banca nacional, 
pr ivada y mixta, cue nta con todos los elementos que se re
quieren. No se puede duda r, de otro lado, de l comprom iso mo
ral y la voluntad de part icipar que sienten los hombres del sec
tor financiero en el proceso de recuperac ió n económica. Por 
el lo, su comprom iso es vita l e irrenunciab le. 

Si ex isten, como estamos convenc idos, los instru mentos y la 
vo luntad so lidaria de responder al reto, no sería legít imo ser 
derrotistas, aunque tengamos la honestidad y el rea li smo pa ra 
reconocer la magnitud de los obstácu los, las carencias y los po
sib les errores cometidos. 

Estamos en una circunstanc ia difícil y no pretendemos dis i
mularlo. Preferimos ganar en cred ibilidad antes que ser t riun fa
listas. Lo que sostenemos es que la cri sis está bajo contro l y ésta 
es la base para superar la. 

Existe un programa de ajuste integral y se está cumpliendo, a 
pesar de pronósticos pesimistas. A lgunos pensaron que en el úl
timo año del sexenio, en pleno período electora l, sería impo
sib le instrumentar un ajuste basado en la reducc ión del gasto, 
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en la austeridad, en el sacrific io común. Los avances reseñados 
prueban lo contrario. Se han dado pasos dec isivos y seguiremos 
ade lante. Reconocemos, sin embargo, que apenas se ini c ia el 
proceso de ajuste, que fa lta mucho por hacer, que se requiere 
aumentar esfuerzos y redistr ibu ir sacr if icios. 

México cuenta, entre otras ventajas, con un sistema finan
ciero moderno, só lido y ef iciente. Qué mejor oportunidad para 
probar que esa modernidad, so lidez y ef icienc ia sirven al país, 
antes que a ningún sector o grupo particu lar. No o lv idemos que 
la banca es un serv ic io concesionado por el Estado, que debe 
estar en favor de los intereses genera les de Méx ico. Hoy, aqu í y 

L a evo luc ión de la economía intern ac iona l en el lapso 
comprend ido de 1977 a 1980 ofreció extraordinari as oportu

nidades para el desarrollo de México, no obstante que pers is
tieron o aparec ieron problemas importantes, como la infl ac ión 
y el alza inusitada de las tasas de interés. 

Los térm inos de intercambio del comercio exter ior del país 
mostraron una mejo rí a en ese lapso, pues si bien el precio de 
las importac iones siguió ascendiendo, como consecuenc ia de la in
f lación sufrida por nuestras contrapartes comercia les, eJ prec io 
de las exportac iones, notablemente el de las petro leras, sub ió 
aún más. 

Esta situac ión de los mercados internacionales coincid ió, como 
es bien sabido, con el nuevo desarrollo de la exportación mexi
cana de petróleo y derivados, la cua l, de ser práct icamente ine
xistente al ·princ ipio de la presente adm inistración. ascend ió, en 
millones de dólares, a 1 033 en 1977, 1 800 en 1978. 3 861 en 
1979 y 10 306 en 1980. 

La conjugac ión de una tendenc ia favorab le en los términos de 
intercambio del comercio exterior con un rápido desarrollo de la 
exportac ión petrolera, determinaron que México se convirt iera en 
uno de los mejores sujetos de crédito en los mercados interna
c iona les de capita l. A esto también contribuyó el exce lente ma
nejo que hizo la adm in istrac ión del presidente López Portillo 
para superar las consecuencias de la cr isis fi nanc iera que sufrió 
el país en el año de 1976. 

México se conv irtió en un sujeto de crédito sumamente atrac
t ivo para la banca internacional, al tiempo que repetidas eleva
ciones en el prec io del petróleo daban lugar a inmensos superá
vit de balanza de pagos en los principales países exportadores de 
dicho mineral. La única forma de co locación rápida de los ex
cedentes de estos países era med iante la const itución de depósi
tos en las instituciones de crédito que operan activamente en los 
mercados financie ros internac ionales. Estas instituciones se en
contraron con una gran cantidad de recursos que neces itaban 
prestar con ce leridad. Un sujeto de crédito tan bueno como Mé-
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ahora, proteger esos intereses implica hacer frente con deci
sión, sin t itubeos. la coyuntura: apoyando la continuidad de 
una est rategia que ha probado su validez para ga ranti zar justi
c ia, paz y libertad, en un mundo convulso y desigua l. 

Asumamos en plenitud el compromiso. Una nac ión se signifi
ca como ta l porque sus miembros reconocen la ex istencia de 
va lores anteri ores y fi.nes superiores a los de cada sector o indi
v iduo. Que este paréntesis del crec imiento se convierta en 
oportun idad so lidaria para demostrar nuest ra vo luntad de 
emerger de la cris is forta lecidos, unidos en la conc iencia de 
constru ir un México mejor. D 

Discurso del Director 
del Banco de México, S.A. 

xico resultó destino ideal para la co loc.ación de los abundantes 
recursos procedentes de las naciones superavitarias. 

A l haber aumentado enormemente el ingreso de divisas de 
nuestro país, tanto por el incremento del volumen y de l va lor 
de las exportaciones petrol eras, como por la posibi lidad de 
contratar créd ito externo en grandes cantidades, México que
dó capacitado para aumentar su gasto sign ifi cat ivamente. no 
só lo en térm inos nominales, sino en términos reales. El aumen
to del gasto determ inó, en una primera etapa, mayor ocupac ión 
de la capacidad insta lada en el país; pero, en la med ida en que 
ésta fué siendo desbordada, el gasto se tradu jo en crecientes 
importaciones. A part ir de 1978, las importac iones de mercan
cías tuv ieron incrementos a tasas rara vez observadas con ante
rioridad: 39% en 1978, 51 % en 1979 y 55% en 1980. 

El crecim iento de la producc ión interna y el aumento de las 
importaciones, a ritmo muy superior al de. las exportaciones, hi
cieron posible incrementos notables en el consumo rea l; pero 
sobre todo en las inversiones. 

Las favorab les condiciones internac iona les para nuestro co
mercio exterior, ex istentes en lo genera l hasta el primer semestre 
de 1980, empezaron a deter iorarse en el segundo semestre de l 
mismo año y, más aún, en 1981 . En este últ imo año descendió 
el ritmo de la activ idad económica: el vo lumen de la produc
ción mundia l crec ió menos de 1 % y el va lor del comercio inter
nac iona l sufrió un descenso, de 1 .5%, el primero reg istrado des
de 1958. 

Los términos de intercambio de nuestro comerc io exterio r 
fueron objeto de una evolución muy adversa, atribu ible, princi
pa lmente, al debilitamiento de los mercados de materias primas. 
Los precios de exportación de los productos primarios de los 
países en desarro llo bajaron 13.5 % en 1981 , sin inc luir al petró
leo. Como es bien sab ido, los prec ios del crudo tuvieron dec lina
ciones cons iderab les a partir de med iados del año citado. 

La reces ión de los países industria lizados causó también de-
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bilidad en los mercados de manufacturas y de servi c ios turís
ticos. Nuestras exportaciones de manufacturas no petroleras 
bajaron 6.3% en el año referido y los ingresos por turismo tu
vieron un ritmo lento de crecimiento: 5.3%; aunque procede se
ñalar que estos hechos no sólo son imputab les a la situ ac ión in
ternac ional, sino también a la pérdida de competitividad de la 
economía mexicana. 

Por otra parte, las tasas de interés vigentes en los mercados in
ternacionales de dinero y cap itales, que iniciaron su rápido as
censo en agosto de 1979, se mantuvieron a niveles muy elevados 
en 1981. E 1 servicio .de intereses de la deuda externa llegó a impli
car una carga adicional de va rios miles de millones de dólares. 

No obstante el adverso giro del sector externo, la economía 
mex icana cont inuó crec iendo rápidamente durante el año últi
mo. Se registró un importante aumento de la oferta agregada tan
to por producción interna como por im portaciones, lo que dio lu
gar a un aumento del producto interno bruto superior a 8% en 
términos rea les, por cuarto año consecutivo. El volumen de la pro
ducción aumentó en cas i todos los sectores, destacando la agri
cu ltura y las industr ias petrolera, de constru cc ión y eléctrica. 

El incremento de la producción hizo posible un significat ivo 
aumento del empleo, de 5.4%, cifra mayor al 3.5% correspon
diente al aumento de la población económicamente activa. 

La inversión alcanzó en 1981 el nivel sin precedente de 25% 
del producto interno bruto. 

El consumo privado crec ió 8.1 %, tasa también muy superior 
a la del aumento de la población. 

La captac ión del ahorro del público por el sistema bancar io 
aumentó 50%, equiva lente a un incremento de 18% en térmi
nos reales. El financiamiento otorgado por la banca privada y 
mixta aumentó 52%, correspondiente a un incremento real de 
20 por ciento. 

Todos éstos fueron avances muy positivos de la economía 
mexicana en 1981. 

Sin embargo, a lo largo del año se fueron agudizando las difi
cultades planteadas por la situac ión del sector externo, a la vez 
que la inflación dentro del país se mantenía a niveles muy 
elevados. 

Empeoró el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, que llegó a 11 704 millones de dólares. cuando en 1980 
había sido de 6 761. 

Ante las desfavorables circunstancias del sector externo, es 
decir, frente al deterioro de los términos de intercambio, a la 
debilidad de los mercados de exportación de bienes y serv icios 
y a la elevación en el serv icio por intereses de la deuda externa, 
el país tuvo que recurrir a la contratación de créd ito intern a
c iona l por cant idades sin precedente y que no podrían seguirse 
obteniendo. 

Las tendencias negativas del sector externo y de la inflac ión 
interna se acentuaron a principios de 1982, de tal manera que 
las proyecciones de la economía nacional para todo el año se hi
cieron desfavorabl es. Ello prop ició la fuga de capita les y, final-
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mente, determinó que el Banco de México dejara de apoyar los 
niveles de tipo de cambio que se observaban antes del 18 de 
febrero del presente año. 

E sta relación de acontecimientos que me he perm itido hacer 
toca aspectos de la economía mex icana ampliamente co

nocidos. Si n embargo, he querido destacar esos hechos como 
marco necesar io para algunas ref lexiones. 

Si los prec ios de lo que se vende disminuyen y los precios de 
lo que se compra aumentan, a la vez que se torna impos ible 
contratar deuda por las mismas magn itudes que en el pasado, 
es inev itab le, lo mismo se trate de personas que de países, que 
la magnitud de su gasto real tenga que disminuir. Esto es cierto 
independ ientemente de las medidas que se adopten, o no se 
adopten, para hacer frente a la situac ión. 

Grave error sería pensar que cuando en un país se dan estas 
circunstancias, todos los grupos o sectores que lo integ ran 
puedan permanecer en las condiciones anter iores de ingreso 
real. Es factible que algu no o algunos de esos grupos logre no 
perder ingreso; pero ello só lo será posible a costa de una mayor 
pérdida para otros grupos o sectores. Cuando se dan las circuns
tancias referidas, lo deseable es que haya una distribución 
equitativa y ef icaz del costo del ajuste entre los distintos gru
pos integrantes de la comu nidad. 

Como decíamos, la reducción del gasto real del conjunto de 
la sociedad resulta inexorable. En esto no hay alternativa. Pero 
sí hay opc iones para hacerl o de manera ordenada y condu cente 
a la restauración de las condic iones necesarias para reanudar el 
desarrollo. Esta es la opción adoptada por la presente adm i
nistración y que se expresa en el programa de ajuste económ ico 
contenido en el Dec reto Presidenc ial del 20 de abril último. 

De no haberse adoptado un programa de esta naturaleza, la 
reducción del gasto rea l también se daría; pero en med io de la 
anarqu ía resultante de una infl ación descontrolada. El a lza 
v iol enta y cada vez más rápida de los precios se encargaría de 
disminuir con ce lerid ad el poder de compra, aú n de las perso
nas o grupos que lograran incrementar sus ingresos nominales. 
La inequidad alcanzaría sus más grandes proporciones, pues 
se rí an los más débiles, aque llos cuyo poder de negociación es 
menor, los que siempre se quedarían atrás en la ca rrera precios 
contra ingresos. 

E 1 programa de ajuste adoptado da la oportu nidad para res
taurar, dentro de un plazo razonable, el.equ ilibrio externo de la 
economía y para reducir gradua lmente la in f lac ión . 

Este programa incluye medidas en distintos terrenos de la 
economía, reconociendo que no hay panaceas para corregir los 
prob lemas que afrontamos . 

Conforme al programa, co rresponde al Banco de México ac
tuar en los campos de la captación de recursos por la ban ca , de 
la regulación cuantitativa y cua li tativa del c rédito, así como en 
mater ia de cambios. 

La captac ión en moneda nacional se ha ven ido est imul ando 
por medio de elevac iones signifi cativas de las tasas de in terés 
pasivas. En la regulación de estas tasas, hay que atender de ma-
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nera espec ial tres o bj et ivos: que los in te reses sea n remunerado
res, que sean competiti vos y que inc id an lo menos pos ible en el 
costo de l créd ito. Infort un adamente, estos ob jet ivos no siem pre 
pueden arm o niza rse p lena mente. El Ba nco Centra l t iene la di f í
c il tarea de conc ili arl os hasta donde sea pos ib le. 

El o bj et ivo pri oritario en la actua lid ad es que las tasas de in
terés, de instrumentos de captac ión denominados en moneda 
nac iona l, permi ta n competir ex itosamente contra las inve r
siones en moneda ext ranjera, dando inc luso ventaja aprec iable 
a quien co loque sus rec ursos en pesos. 

Si se observan tanto las tasas de in te rés ap li cabl es a depó
sitos banca ri os en moneda extranjera, como la tasa de des li z 
de l ti po de cambio -actualmente alrededo r de 22% anu al 
se infi ere que los rendimientos de la m ayorí a de los depós itos 
ba nca ri os han llegado a ser compet it ivos, es pec ialmente en los 
p lazos de tres y se is meses, los m ás so li c itados hoy en día por 
los depos itantes. 

Sin embargo, no puede af irm arse qu e la captac ión de recur
sos por medio de depós itos banca rios en pesos haya tenido en 
las úl t im as semanas un comportamiento sa tisf ac torio. Esto pro
bablemente sea porque, si bien las tasas han llegado a se r com
petitivas, todavía no son suf ic ientemente remunerado ras, dada 
la inf lac ión ex istente. 

Motivo de preocupac ió n espec ial para las au torid ades mo
netari as es el ba jo rend imiento de las cuentas de ahorro. El Ban
co de M éx ico y la Asoc iac ió n de Banqu eros han resuelto termi
nar en breve pl azo el di seño de un nuevo instrumento de aho rro 
popul ar que, al no im p lica r los elevados costos administrativos 
de las trad ic ionales li bretas, haga pos ibl e o frecer rendimientos 
cercanos a los de los depósitos ret irabl es en días prestablec idos. 

Se ha procu rado que la banca mex icana tenga todos los ele
mentos necesa ri os para competir efi caz mente en el mercado 
de los depós itos en dó lares. A l ef ecto, se le ha auto ri zado pa ra 
rec ibir de personas fí sicas depós itos de 30 a 89 dí as, que tienen 
una demanda considerable. Ta mbién se le ha autorizado para 
rec ibir de empresas depós itos a todos los pl azos, inc luso meno
res de un mes, en fo rm a de retener en e l país recursos de t eso
rerías que só lo en el extranj ero podían co locarse a corto pl azo 
en dó lares. 

Las tasas de in te rés pas ivas en moneda extra nj era han sido l i
beradas. As í, la ba nca mex ica na puede adecuarse con gran f le
xibilidad a las cambiantes cond ic iones fin ancieras. No hay ri es
go de que por ello se produ zcan sit uac io nes desordenadas de 
mercado, ya que las tasas de interés pas ivas en dó lares cont i
nu arán inf luidas por los rend imientos o btenibles del encaje y 
de los créditos en moneda extranjera. A l respec to, es de recor
da rse que es tos créditos son obj eto de fue rte competenc ia in
tern ac ional. 

La po líti ca de crédi to ha tenido que se r consecuente con la 
inexorable neces idad de reduc ir el gas to rea l de l país, a la vez 
que ha procurado ev itar la sust ituc ión de f inanc iamientos 
ext ranjeros po r f in anciamientos internos. 

El ajuste de la econom ía a las pos ib ilidades ac tu a les de ésta 
requiere, entre otras cosas, que las empresas operen más econó
m icamente. Q ue traten de ahorra r cap ita l de t rabajo hac iendo 
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un uso m ás efi ciente de l mismo y que sea n m ás se lectivas en 
sus inve rsiones en activo fij o. E 1 deteri oro de los térm inos de in
terca mbio de nuestro comerc io exteri or y la menor d isponibili
dad de fi nancia miento extern o no dan altern ativa a corto plazo. 
Más ade lante la situac ió n se rá distinta, si avanza mos en la ta
rea de aumentar signi f ica tiva mente el ahorro intern o. 

Pa ra que el crédi to f uera más abundante en la actualidad, el 
Banco Central tendrí a que recurrir a la emisió n de dinero prim a
rio. Pero tal ca mino condu cirí a a m ayores presiones infl ac iona
ri as que abat irí an, rápidamente, la tota lidad o pa rte del va lor 
rea l del crédito adic io nal. La medida tendría interconstruid a su 
autoderrota. 

En materi a creditic ia, como en otras, necesari amente tiene 
que producirse la estrechez deri vada de las limitac iones de l sec
tor externo de la economía. Afirmar lo contrario serí a engañar. 

Sin embargo, se han tomado medidas, dentro de lo qu e las 
c ircunstanc ias perm iten, para al iv iar la res tr icc ió n de crédito. 

Se han hec ho m ás fl ex ib les los requisitos para la generac ión 
de aceptac iones bancar ias . Estos papeles, al poder co loca rse a 
tas as libres y al goza r de mercado secunda rio, dan la pos ibili
dad a los bancos de all egarse recursos que difí cilm ente podrí an 
captar a través de las fórmul as trad ic io nales. 

Por ot ra parte, se ha ampliado el programa de reporto sobre 
d iv isas o perado por el Banco de M éx ico desde 1977, qu e permi
te cubrir los ri esgos cambi ari os de los fi nanciamientos a largo 
plazo en mo neda extranjera q ue las empresas obtengan. La ut i
li zac ión de es te prog ram a ya no está li m itada a operac iones 
destinadas a fin anc iar la expansión de la capac idad producti va. 
Ahora puede usarse para el finan ciamiento en general de las 
em presas. Según evo lu c io nen las c ircunst ancias, se mantendrá 
o restringirá esta fac ilidad. 

La sem ana próx im a pasada se instrumentó una nu eva opera
c ión, cons istente en la emisió n y co locac ió n de pagarés con 
ga rantía fidu ciari a, creada para cubrir los ri esgos cambiari os de 
los fin ancia mientos a co rto pl azo en moneda extranjera. Según 
esta fórmul a, una empresa puede obtener f inanciamiento en mo
neda extranjera y constituir con el producto de aquél un depó
sito en dicha mo neda. Afecta los derechos deri vados de este 
depósito a un fideicomiso y medi ante el mismo ga ranti za la li
quidac ió n de paga rés que exp ide en mo neda nac io nal y que se 
co loca n en el mercado de dinero, ya sea por un banco o a tra
vés de un agente de valo res. 

Tanto l as operac iones de repo rto de d ivisas, como las de pa
ga rés con ga rantía fidu c iari a, aliv ian la escasez de crédito y si
multánea mente remueven obstáculos para la contrat ac ión de 
crédito externo por el secto r privado. 

En los ti empos actua les, no conv iene la disminució n del ti
nanciamiento externo al sector privado. Esa di sminu ción impli
ca rí a la neces idad de generar todavía m ás expo rtac iones y de 
reducir adic ionalmente las im portac io nes, lo cual só lo podrí a 
suceder mediante un m ayor recorte al ni ve l de vida o al vo lu
men de la inversión. La disminu ció n del fin anciamiento exter 
no im plica rí a, adem ás, un a mayor dem anda por el escaso créd i 
to in te rno disponib le, con el consiguiente impacto sobre las ta 
sas de interés activas. 
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En otro aspecto, es de seña larse que se está procurando que 
Jos sectores de más elevada pr ior idad económ ica o socia l sigan 
disponiendo, en la medida de lo posible, de recursos credit ic ios 
en condi ciones preferenciales. Con este propósito, los fondos 
de redescuento que maneja el Banco de México y la Nacional 
Financiera continúan expand iendo sus actividades. 

Como es natural, la política ca mbiaria ha sido uno de los fo
cos de mayor atención en los últimos tiempos. 

La devaluación fue consecuencia, principalmente, de la im
posibilidad e inconveniencia de incu rrir en un endeudam iento 
externo de la magnitud necesaria para cubrir el déficit previ
sib le, a pr in c ip ios del año, de nuestras compras respecto de 
nuestras ventas internacionales de bienes y servic ios. Los espe
cu ladores percibieron o intuyeron esa imposibilidad y precipita
ron los acontec imientos. 

Toda devaluación da lugar a una elevac ión de precios, con
secuencia, en primer lugar, del mayor costo en moneda na
c iona l de los bienes y servic ios de importación y del mayor prec io 
que en esta misma moneda adqu ieren los productos de exporta
c ión o suscept ibl es de exporta rse . 

Por e ll o es que una devaluación exitosa no puede ser de la 
magnitud estrictamente indispensab le para restaurar el 
equi librio de l tipo de cambio a la fecha en que se ll eve a cabo. 
Debe ser de una magnitud mayor, a fin de crear un margen de 
subva lu ación que perm ita absorber el aumento de precios crea
do por la devaluación misma . 

Aún más, si no es previsib le la contención del fenómeno 
infl ac ionar io dentro de un p lazo breve, es prec iso yuxtaponer a 
la deva lu ac ión un proceso de des li zamiento del tipo de cambio 
a l ritmo necesar io para evitar una nueva sobreva luac ión de la 
moneda. 

Todo esto es lo que se ha hecho sin titubear. La sustancia l 
modificac ión cambiaria de febrero proporc ionó un buen mar
gen de subvaluac ión y la duración del mismo se está pro longan
do med iante el desliz. 

Según estudios rea li zados en el Banco de México, es factible 
lograr, para la época en que e l margen de subva luación haya 
desaparecido y e l tipo de camb io se enc uentre en equ ilibrio, 
que el ritmo de la inflac ión haya descendido lo suf iciente para 
que el desli z mantenga la compet itividad de la econom ía. Y 
tamb ién es posible esperar que los ulteriores progresos en la 
lu cha contra la inflación permitan reducir la velocidad del 
desliz hasta llegar a su desaparíción . La clave para que todo es
to se logre está en la reducción del déficit fiscal a montos sus
ceptib les de financiarse por medios no inf lac ionar ios. 

Mientras nuestra infl ac ión no ceda lo suficiente, el Banco de 
México procurará que el ajuste del tipo de cambio a través del 
tiempo se haga tan ordenadamente como sea posible . Ello es 
muy importante para restar incertidumbre en las decisiones de 
inversión, determ in antes principales del desarro lio económ ico. 

A l mantenerse un tipo de camb io favorab le para las exporta
ciones y al red ucirse la fue rza de la inf lación, se estarán sentan
do las condic iones propicias para un renacimiento del impulso 
económi co. 
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México ha demostrado ser un país con gran capac idad para 
adaptarse a circunstanc ias cambiantes y, al actuar con rea lis
mo, siempre ha tenido éx ito. Prueba exce lente de ello fue la su
perac ión de la cr isis de 1976, lograda dentro de un p lazo más 
breve que e l entonces pronosticado por los más optim istas. 

La tarea es ahora más difícil que en 1976 en algunos aspectos; 
lo es menos en otros. 

Los ingresos procedentes de las exportac iones de petró leo, 
de no ser que surja algún conf licto grave en las áreas producto
ras de crudo, no podrán tener el mismo dinamismo. Por otra 
parte, la contratación de crédito externo está limi tada, tanto 
por la situación del mercado internaciona l de capitafes, como por 
la inconveniencia de un crecim iento desmesurado de la deuda 
exterior. Ello quiere dec ir que las mayores importaciones que 
requiera nuestro desarrollo económ ico habrán de pagarse prin
c ipalmente con aumentos de las exportaciones no petro leras. 

E 1 crecimiento sostenido de estas exportaciones no puede 
darse sino evitando la sobrevaluación del tipo de camb io. Pero 
esto es difíci l de lograr en un amb iente infl ac ionario. Es c ierto 
que el deslizamiento de l t ipo de camb io puede compensar los 
negativos efectos de la infl ac ión sobre la capac idad para com
petir en el exterior; pero también es c ierto que la tasa de desli z 
no puede ser dem as iado alta, si la moneda nac ional ha de se
guir sirviendo co 1n<:> un act ivo aceptable A l hacer estas cons i
deraciones, el combate de la inflación se manifiesta como un 
objet ivo de la más alta prioridad para la consecuc ión del des
arro llo económi co. 

En ot ros aspectos, la tarea será menos difícil en el futuro 
próximo que en e l lapso sigu iente a 1976. Durante los últimos 
años la inversión púb li ca y privada ha sido enorme. E 1 producto 
de esas inversiones ya se ha empezado a cosechar y seguirá co
sechándose en años venideros. Esto permitirá lograr, durante a l
gún tiempo, incrementos de la producción sin tener que invertir 
proporciones tan grandes del producto nac ional. E 1 descenso en 
e l volumen de la invers ión, que impli ca disminuc ión en las im
portaciones de bienes de cap ital, reducirá las presiones sobre la 
balanza de pagos. 

E 1 país cuenta con todos los elementos humanos y mate
riales necesarios para superar las dificultades económicas 

que atravesamos. 

Nuestros recursos materiales son divers ifi cados y en muchos 
renglones abundantes. Por lo mismo, la planta industr ial puede 
ser y ha llegado a se r ampli a y a estar só lidamente fincada . La 
población es joven y crec iente y, aunque ell o plantea la necesi
dad de gastar grandes sumas en sa lubrid ad, educación e inver
siones que procuren empleo, también permite contar con acervos 
cada vez mayores del factor más importante de la producción: 
e l trabajo. 

Para asegurar la consecuc ión de nuestro desarrollo económi
co requerimos de manera especia l, en esta coyuntura, de un 
elemento más: realismo. Rea lismo que está man ifiesto en el 
Decreto Presidenci al de l 20 de abri l del presente ano. 

México es un país inteligente. A l comprender su problemática, 
actuará en consecuenc ia. O 
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POLÍTICA Y ESCASEZ: 
LA LUCHA POR LOS RECURSOS 

Richard J. Barnet, The Lean Years: Poli tics in the Age 
of Scarcity, Simon and Schuster, Nueva York, 1980, 
349 páginas. 

l ibro en cuesti ón es un esfuerzo, muy interesante y suge-
rente, por integrar múltiples elementos de carácter econó

mico, pol ít ico. tecno lóg ico y cultural a fi n de lograr una mejor 
com prensión de la compleja dinámica del sistema mundial de 
as ignación y uso de recursos. En tres grandes secciones. ti tu la
das "E l mundo en la era posterior al petróleo", " Canones. man
tequilla y petróleo" y "La fábrica mundial: la planeación de la 
escasez" . el autor analiza algunos de los principales elementos 
históricos. Para ello, utiliza una amplia gama de informac ión y 
trata de pintar un cuadro general de la situación mundial en 
materia de petróleo y energía, mi nerales, alimentos y agua. Vin-

cu la de manera estrecha la lucha de los países .industrializados 
por el control y el aprovechamiento de estos recursos con fac
tores de tipo político, militar y organizativo, tales como las acti
vidades de las empresas transnacionales y las relaciones de és
tas con sus gobiernos. 

La afirmación central del autor es que la muy discutida esca
sez mundial de recursos es más bien una lucha por los recursos. 
E 1 objetivo principal de los países avanzados es mantener el 
contro l y el acceso a los recursos a fin de conservar y acrecen
tar sus niveles de vida, lo cua l, naturalmente, entra en conflicto 
con las crecientes expectativas y el interés nac ional de los paí
ses menos desarrollados. Dado el ráp ido avance tecnológico y 
el cambio en los sistemas de producción y uso de recursos, el 
autor plantea una cuestión clave: si los países que controlan los 
recursos sobre los que se apoya el presente sistema económ ico 
mundial podrán también controlar la base de recursos naturales 
para las sigu ientes etapas tecnológicas. Evidentemente, duran
te los últimos veinte anos la creciente ola de nacionalismo ha 
signif icado un agudizamiento de esta lucha por el contro l de 
los cimientos de la prosperidad nacional. 
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Un a h ipótesis central perm ea todo el aná li sis: que la rac iona
l id ad y la lóg ica interna del cap itali smo han generado un con
ju nto de inst itu c iones y formas de acc ión qu e ti enden a auto
perpetuarse, aun en contra de los deseos de la mayoría de los 
c iud ada nos de los países avanzados y, por supuesto, en ab ierto 
conf licto con los intereses de la mayor pa rte de la pob lac ión de 
los subdesa rro l lados. Ev identemente, dentro de este sistema 
hay un amp lio margen para desarrollar y p romover un a comun i
dad de intereses con las éli tes de los países menos avanzados, 
aunqu e éste no siempre sea e l caso. 

A pesa r de lo anter ior, en ningún momento se p lantea la con
c lu sió n fácil de que el soc ial ismo pudiera se r la respuesta a esta 
situac ión. El autor es tá p lenamente co nsc iente de la importan
c ia de la tecno logía y su contro l; por tanto, en su opin ión e l con
fl icto se pla ntea entre países desarro ll ados y no desarro ll ados, 
sin importar necesariamente e l signo ideo lóg ico. El autor seña la 
que la base de la ac umul ac ión de cap ita l en cua lquier sistema 
es la exp lotac ión de la naturaleza y, en meno r esca la, de lama
no de obra. Sin embargo, esta ú lt ima, muy abundante en todo el 
mundo en los últimos dos siglos, no ha representado un a l imi ta
c ión; más bien, son los recursos natura les el factor clave, y de 
ahí la lu cha por su contro l y aprovec ham iento En cuanto al 
petró leo, el autor seña la que en Es tados Un idos "e l nexo 
Gob iern o-empresas petroleras ha sido e l modelo pa ra el sistema 
de planeación que se ha seguido en otros sectores importantes 
de la economí a". 

Básicamente, el Gobierno ha f inanciado la formación de ca
p ital de las empresas medi ante conces iones favo rab les sobre 
los rec ursos propiedad de la nac ión, financiamiento a la investi
gac ión y el desarro ll o de tecno logía, contratos y conces iones 
relac io nados con la producción de arm amento, fi jac ión de pre
cios mínimos de venta y estrateg ias fiscales muy favo rab les a 
las empresas petro leras y de recursos naturales en genera l. En el 
exterior, la d ip lomac ia y el poderío mi l ita r se han uti l izado de 
manera directa para proteger tanto el acceso a los recursos na
tural es en términos favorab les para las empresas transnaciona
les, como las inversiones poster iores. Segú n el autor, en Es tados 
Unidos no ex iste hoy en dí a una ampli a coa l ic ión de f uerzas po
líti cas capaz de frenar el poder de los in tereses petroleros. 

arn et distingue la escasez rea l de energía de la mot ivada 
por considerac iones estr icta mente comercia les. En el largo 

plazo, dice, no se av izo ra todavía una escasez rea l; sin emba r
go, las enormes inversiones de los países desa rro ll ados y sus 
empresas en los actuales sistemas de energía dan lugar a que 
las compañías pet ro leras se hayan opuesto per iód icamente a 
los esfuerzos para desarro l lar se riamente otras opc iones ener
géticas . En la década de los treinta, por ejemplo, med iante cam
pañas pub lic itar ias y supuestas invest igac iones c ientíficas, en 
Estados Unidos se combatió el creciente movi mi ento hac ia la 
ut i l izac ión del alcohol como combustib le. Años después uno de 
los elementos centra les de l Plan M arsha ll para Europa Occ i
denta l fue la " modern izac ión" de la indu stri a europea y su con
ve rsió n de l. ca rbó n al petró leo, sum inistrado naturalmente por 
las grandes transnaciona les estadounidenses. En épocas rec ien
tes, las empresas petro leras han cr iti cado y trataron de menos
prec iar el posib le uso de l carbón o de la energía so lar hasta que 
empezaron a adqu irir productoras de ca rbó n y empresas con 
potencia l tecno lóg ico en materi a de energia so lar. Camb ió en-
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tonces su aprec iac ión púb l ica acerca de las posibles bondades 
futuras de estas tecno logías. 

El auto r señala co rrecta mente que el costo de ut ili zac ión de 
cualquier forma de energí a o de una tecnología no es invar iab le 
en el t iempo. Por el contrar io, depende mucho de las investi ga
c iones y las inversiones ef ectuadas para su desarro l lo. Se pre
gunta, por ejemplo: ¿qué habrí a pasado si, durante los ú lt imos 
c incuenta años, se hubieran gastado en e l desa rro ll o de tecno
logías pa ra uti l iza r e l ca rbó n o la energía solar, las cantidades 
erogadas en la tecnología de exp lotación y uti li zac ión de los hi
droca rbu ros? 

Como resultado de los conf l ictos por el contro l de los recur
sos, durante los últimos dos decenios se ha estrec hado la re la
c ión entre Gob ierno y grandes empresas tra nsnac iona les en los 
pr inc ipa les paí ses capital istas desarro l lados, sobre todo en Es
tados Unidos. Para fortalece r a las empresas en e l exter ior se 
han uti l izado var ias est rateg ias. Por supuesto, la pres ión mi li ta r 
y polí ti ca ha sido importante. En el caso de Arab ia Saudita, pr inc i
pa l productor mundial de petróleo, la estrateg ia se ha centrado 
en desarro l lar un a comunidad de intereses económicos, finan
c ieros y polít icos entre las éli t es de ese reino y los principal es 
países occidenta les. Una te rce ra vert iente ha sido alentar el c re
c iente gasto púb l ico y privado, en todo t ipo de act iv idades, en 
los países productores de mater ias primas importantes, a fin de 
asegurar su pape l como oferentes de dichos productos con po
cas opc iones econó m icas. La promoción de l gasto m ili tar en los 
países en vías de desarrol lo ev identemente ha desempeñado un 
papel importa nte dentro de la est rateg ia globa l. 

Además de lo anterior, se ha estimu lado y ut il izado mu cho 
la corrupc ió n de las él ites loca les para asegurar su "coopera
ción am istosa" con las " democrac ias occ identa les". Por ú lt imo, 
el contro l de la tecno logía, de las formas de orga nizac ión y los 
ca na les de distr ibu c ión ha cumplido un pape l centra l para man
tener una re lac ión de intercamb io favo rab le a los paí ses des
arro l lados. Ejemplo de ello son los sistemas centralmente maneja
dos y computarizados en la industria petro lera para controlar el 
tran sporte, p rocesamiento y distribuc ión de los prod uctos. En 
un ca mpo más nuevo puede seña larse la gran importanci a otor
gada al desarro ll o de la energía so lar. No importa que los paí ses 
menos desa rro l lados tengan el so l, como tienen el pet ró leo: ¡pa
ra aprovecharl o dependerán de las grandes empresas tran sna
c iona lest 

Tanto el prob lema de la transic ión energéti ca como los de 
ut ili zac ió n y consumo futuro de m in·e rales, a li mentos y agua 
dependerán, en un futuro prev isibl e, dado el actua l sistema in
ternac ional, de los intereses de las grandes empresas transna
c iona les, pues és tas contro lan los elementos de decisión y t ie
nen el firme apoyo de sus gobiern os. 

El autor destaca sobrem anera los elementos po lí ti cos y mo
netarios que intervienen en la determ inac ión de los prec ios relat i
vos de los diferentes t ipos de energéticos. Señala que el enorme 
desperdic io energét ico actua l no es un a tendencia inherente a 
la tecno logía moderna, sino más bien resu ltado de la interac
c ión de factores polít icos, monetarios y tecnológicos. E 1 consu
mo de energía per cá pita en los países desarro ll ados perm ane
c ió aprox im adamente constante de 1850 a 1900, y tamb ién de 
1920 a 1950. A partir de este ú lt imo año tuvo lugar un incremen
to constante en Estados Un idos; sin embargo, los consumos per 
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· cáp ita en Europa Occidenta l y Japón son considerabl emente 
menores. 

e on relac ión a los recursos minera les, los alimentos y el 
agua, e l autor destaca elementos semejantes en las interre

lac iones de la tecno logía, las formas de orga nizac ión ca racte
rísti cas de l cap ital ismo moderno, el uso de la fu erza mi li ta r y 
las políti cas económicas, tanto nacionales como intern ac io
nales, que ponen en práct ica los princ ipales países avan zados . 

Barnet es parti cul armente críti co acerca de la tecnol ogía 
moderna . Opin a que el " progreso es un misterioso matrimonio 
entre crea ti v idad y rap iña", pues el desarrol lo tec no lógico crea 
incesantes demandas de nuevos mater ia les que deben extraerse 
de algún lado, con frecuenc ia de los países menos desarro ll a
dos. Es una importante cuest ión de justic ia el prec io y los sa la
rios que se paguen a d ichos países. 

A l anali zar la part ic ipac ió n de las empresas transnac iona les 
en el desarro llo de las ag ro industr ias y en la producción y co
merciali zación de al imentos en esca la mundial, el autor sub ra
ya la im portancia que han cobrado los fenómenos de orga niza
c ión y esca la de producc ió n, que en la ac tua lidad son atributos 
exc lusivos de las grandes tra nsnac iona les . Un resul tado de ell o 
ha sido que los diversos instrum entos de políti ca intern ac ional 
en los paises avanzados se utili zan cada vez m ás en es trecha 
coordin ac ión con las acc iones y planes de ta les empresas. En 
otras pa labras, el esquema preva lec iente viene a ser una versión 
modern a del aforismo c lás ico de la época dorada del co loni ali s
mo: "e l comerc io sigue a la bandera"; habría que preguntarse si 
en la vers ió n actua l el ord en de los términos no es el inverso . 

La movi li zac ión de recurs os en todo el mundo pa ra la bú s
queda y procesamiento de materias primas, seña la e l autor de 
manera co rrecta, es bás icamente f unc ió n de las demandas insa
c iab les de los habitantes de los países más desa rro llados, au na
da a que buena parte de los materi ales en cues ti ón se encuentra 
en los países en vía de desarro llo. Natura lmente, el confli cto se 
ha agudizado a consecuencia de l des bord amiento de las expec
tativas de progreso m ateri a l en es tos últimos países después de 
la segunda guerra mundial. Cuando se plantea n los requeri
mientos de material es y energía para sa tisfacer es tas expectati
vas, resa ltan en toda su magnitud la irrac ionalidad y el desper
di c io resultantes de los sistemas económicos y los pat rones tec
nológ icos de los paí ses ava nzados. 

El autor des taca part icu larm ente la relac ió n entre las per
cepc iones básicas acerca de la natura leza de los prob lemas de 
escasez y los intereses de diversos sec to res, tanto gubern amen
tal es como pr ivados, sobre todo en cuanto se ref iere a la as igna
c ión de recursos, ya sea por med io del presu puesto del sector 
públi co o del sistema de prec ios. En estas categorí as incluye 
ta nto los esfuerzos de las empresas petroleras por allegarse ma
yores volúmenes de recursos, como el interés de las grandes 
burocracias gubernamentales por construir grandes obras 
hidráulicas, o los esfuerzos del sector militar estadounidense 
por desarrollar tecnologías ultramodernas para uso en el espa
cio exterior. Como es lógico, cada uno de estos grupos trata por 
todos los medios posibles de ampliar su control sobre los meca
nismos de toma de decisiones y as ignación de beneficios, su si
tus , como lo ha llamado Daniel Bel l. 
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Podrí a resumirse la v isión geopolíti ca-económi ca del autor 
en una c ita qu e él mismo hace: " los es tados vitales y v igorosos 
con limitaciones terr itoria les o bedecen al imperat ivo categó
ri co po lí tico de expa ndir sus espac ios por medio de la co loni za
ció n, la fusión o la conquista. " Evidentemente, en la era moder
na el espacio económ ico-po líti co de un es tado no es tá l imitado 
por sus fronteras_ geográfi cas . 

E 1 autor afirm a en la úl t im a parte del libro, la crec iente inter
nacionali zac ió n y mov ilidad del cap ita l, no como présta

mos a gobiernos, sistema que ya operaba en siglos pasados, sino 
como cap ita l de ri esgo. D icho capi tal, po r supuesto, se orienta 
31 aprovec ham iento de los recursos natu rales y la m ano de obra 
barata . Dentro de es te esquem a, es obvio, los centros de con- . 
trol e integrac ión, y por tanto los mayores rendimientos y uti l iclades, 
perm anecen con f irmeza en los países altamente desarro llados. 

Barnet indica el peligro que implican los fenómenos señal ados 
para la v iab ilidad m isma de los est ados relati va mente déb iles. 
Tampoco descarta la pos ibilidad de una crec ien te desi nteg ra
ción soc ia l, inc luso en países como Estados Unidos. Ell o deb ili
tarí a la posi c ión de l Estado frente a las grandes empresas. Ya en 
la actualidad, és tas son cada vez m ás los factores determin an
tes en la as ignac ión de rec ursos en esca la mundi al . Para el 
auto r, " un sistema ra c ional de p lanea ción debería empeza r con 
la meta de la sa lud f ísica, económ ica y espiritu al de la com uni
dad", en lu gar de los esquemas centrali stas de p laneac ió n, " de 
arriba hac ia aba jo". Asim ismo, la supervivencia misma de la de
moc rac ia está en juego y c iertas posibilidades tecno lóg icas, co
mo la nuc lea r, difíc il mente podrán compat ibi li zar las metas de 
seguridad f ísica con el idea l de una soc iedad democráti ca . 

Las im p licac io nes de este aná l is is para los países "en vía de 
desarro llo" son verdaderamente preocupantes, m ás aún cuardo 
se considera que los responsab les de sus po lí ti cas económ icas 
parecen incapaces de perc ibir las tendenc ias intern ac ionales 
señaladas por el auto r. De ta l m anera, ex iste una brec ha cre
c iente entre aspira c iones y tendencia s, entre ob jetivos y po líti
cas, entre mitos y rea lidades. O 

UN INSTRUMENTO ÁGIL PARA 
ESCUDRIÑAR El PASADO 

Saúl Trejo Reyes 

Boletín de l Archivo Histórico de Jalisco, publi ca
c ió n cuatrim es tra l del Archi vo Histó ri co de Ja li sco, 
vol úmenes 1 al V (1977-1981 ). Cuadala ja ra, Jal. 

P ara qu ienes pie nsa n todavía que los acervos y fu entes doc u
men t al es suel en estar en subterrá neos un tanto obscuros y 

misteriosos, el Arc hivo Histórico de Jal isco (en lo suces ivo AHJ) 
resu ltará una agradable con f irmac ión. Porqu e éste se local iza 
en uno de los sótanos de la Unidad Administrativa , con¡unto de 
edifi c ios que reúne a los diferentes organ ismos del Gobierno 
de l es tado de Jalisco Su ubicación allí no es casual El AHJ es el 
pr inc ipal deposita rio de los documentos emanados y recibidos 
por las distin ta s dependencias del Poder E¡ecut1vo local (y en 
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menor proporción de los poderes Leg islativo y Judi c ial) desde 
1823, año en que Jali sco se constituyó en estado. 

El AHJ es, en tonces, una excelente memoria y fuente del Ja
lisco decimonónico y moderno (en la actualidad puede consul
tarse hasta el año 1942). Como nos enseña Lina Rendón, el AHJ 
está integrado por los documentos de los ramos Administrativo, 
Agricultura y Ganadería, Archivo, Beneficencia, Estadística, Fo
mento, Gobernación, Hacienda, Instrucción Pública, Ju sticia y 
Trabajo, que corresponden a " las secc iones o departamentos 
que formaban la Secretaría General de Gobierno" (vol. 11, núm. 
1. pp. 12-14). 

Al parecer, durante el siglo XIX los documentos estuvieron 
- ordenados y catalogados- en el propio Palacio de Gobierno 
del estado. Empero, los avatares de la Revolución de 1910 o la 
guerra criste ra (1927-1929) hic ieron temer por su superv ivencia 
y la documentación fue trasladada a una bodega, donde perma
nec ió y se incrementó -en compañía de muebles, armas y toda 
clase de desechos- hasta mediados del decenio de los setenta. 
Durante 1974 y 1975 se rea li za ron los primeros trabajos de 
limpieza, ordenamiento y traslado de los materiales, que permi
tieron inagurar el AHJ el 31 de enero de 1976. 

Un año más tarde se inic ió la publicación del Boletín del 
Archivo Histórico de Jalisco, que hacía posible empezar a cono
cer el tipo de documentación que existía y los trabajos en que 
estaba empeñado el Archivo. El volumen 1, que incluye tres nú
meros, ofrece artí cu los cortos sobre diferentes aspectos, mo
mentos y personajes de la historia jali sc iense. Cada número 
contiene una sección de "lndizac ión" que da cuenta de los do
cumentos catalogados sobre un determinado ramo y período, 
en forma de fichas con toda la información pertinente. En las 
secciones de "Comenta rios y Varios" se mencionan las act ivi
dades y la labor de rescate que real iza el Arc hivo, así como a 
los investigadores que empiezan a acud ir a éste en busca de in
formación. 

Los tres números de este primer volumen fueron de formato 
y diseño simple y de tiraje muy reducido. La reproducción se 
hacía en fotocopias, sistema que además de costoso no otorga 
muchas conces iones al diseño y no ga ranti za una ca lidad ho
mogénea de la ed ic ión. Así y todo se hizo el esfuerzo y los bole
tines llegaron, gratuitam ente, a otros archivos, a personas y a 
institu ciones de investigación histórica. 

A partir de 1978 nuevos y favorables vientos llegaron al AHJ. 
Respecto al Boletín se quiere, exp lícitamente, que sea un autén
tico instrumento de trabajo y de apoyo para los estud iosos del 
Occidente de México. Para ello se rev isan las publicaciones si
milares de otros archivos estata les, se ana li zan las posibilidades 
de los prop ios materiales de l Arch ivo y, lo más interesante, se 
consulta, formal e informalmente, a mu chos estud iosos de la 
historia y a fu ncionar ios públicos acerca de las características 
que esperarían de esa publicación (vol. 11 , núm. 1). Este proceso 
cu lminó con la introducc ión de cambios profundos en todos los 
aspectos del Boletín: formato e impresión, conten ido y secc iones. 

Desde el núm. 1 del vo lumen 11 (enero-abril de 1978) el Bole
tín se diseña e imprime, de manera cuidadosa, en los modernos 
talleres de la Unidad Editorial del Gobierno del Estado. En el 
núm. 2 de ese mismo volumen (mayo-agosto de 1978) se inició 
una modalidad que const ituye una de las características más 
destacadas de la publicación: los números monotemáticos o 
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monográficos, Jo que sign ifi ca que cada uno está dedicado ínte
gramente a ana l izar y ofrecer información sobre un tema parti
cu lar, que se desarrolla a través de las diferentes secc iones que 
ha definido el Boletín. 

Así cada número se inic ia con una "Presentac ión" a cargo 
de alg,ún estudioso del tema que se va a tratar. A pesar de que 
son presentaciones muy escuetas, los autores suelen trascender 
los límites de la formalidad para ofrecer, muy sucintamente, al
gunas de sus ideas sobre el entorno político y económico, regional 
o nacional de la problemática analizada. Este sería el caso, por 
ejemp lo, de la "Presentación" de Carlos Alba Vega al número 
dedicado a la industrializ ac ión en Jalisco (vol. IV, núm. 1, ene
ro-abril de 1980). 

En la secc ión de "H istor iograf ía" se presentan uno o dos artí
cu los breves relacionados con el tema general del número. En 
la mayoría de los casos se trata de colaborac iones espec ialmen
te hechas para el Boletín, que sue len ser avances de investiga
c iones en proceso o síntesis de estudios ya conc luidos. Allí se 
encuentran trabajos de autores locales y extranjeros de bien 
merecido renombre, como Mario Aldana Rendón, Rodney An
derson, Carmen Castañeda, María Guada lupe Flores y Angélica 
Peregrina, Jesús Gómez Fregoso, Jean Meyer, Jaime Olveda, 
Diana Romero de Swa in y Eric Van Young. 

En la secc ión de "Documentos" se ofrece al lector el texto 
de uno o dos documentos que han sido loca li zados, en var ios 
casos, en el propio AHJ . Cada documento se presenta acompa
ñado de un sucinto análisis realizado por a lgún miembro del Ar
chivo o por el investigador que lo ha encontrado y trabajado. 
Así, por ejemplo, Carmen Castañeda, en su comentar io al docu
mento sobre un obraje tapatío del siglo XV I 11 , informa acerca de 
la situación económ ica de Guadal ajara en esos tiempos, describe 
las instalaciones de ese tipo de instituciones e identifica, socia l 
y económ icamente, a los protagonistas del texto en cuest ión. 
(vol. IV, núm. 1, enero-abr il de 1980). Los documentos, contex
tualizados e interpretados por personas que conocen el tema, 
pierden su aparienc ia de frialdad y parquedad, para aparecer 
como verdaderas expres iones y reflejo de períodos y procesos 
más amplios. 

El AHJ cuenta también con una mapoteca, lo que ha permiti
do incluir en algunos números del Bole~ín una sección de "Ma
pas y planos". De acuerdo con los temas tratados, se han publi
cado planos decimonónicos de la Penitenciaría del Estado (vol. 
11 , núm. 2), de fábricas (vol. IV, núm. 1) y de escue las (vol. IV, 
núm. 3). Se publicó, asimismo, una "Relación de mapas de la 
Nueva Galicia" (vol. 111 ,' núm. 3), cuyas reproducciones se traje
ron al AHJ desde el Archivo General de Indias en Sevilla. 

En la mayoría de los números del Boletín existe una sección 
de "Archivos" , de conten ido var iab le. Allí se encuentra infor
mación pormenorizada sobre los diferentes ramos que se en
cuentran en el AH J (vol. 11 , núm. 1, enero-abril de 1978, y vol. 11 , 
núm. 3, septiembre-d ic iembre de 1978) y las fuentes ad ic iona les 
que se pueden consultar sobre un tema específico (vol. IV, núm. 1, 
enero-abr il de 1980). Como un complemento a la documenta
ción del AHJ, se han publicado valiosos trabajos sobre el Archi
vo de la Real Universidad de Guada lajara (vol. 11, núm. 3, sep
tiembre-diciembre de 1978) y el Arch ivo de la Real Aud iencia 
de Guada lajara (vol. 111 , núm. 3, sept iembre-d ic iembre de 1979) 
que forman pa rte del acervo, em inentemente co lon ial, de la Bi-
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blioteca Púb li ca del Estado. Fina lmente, por medio de esta sec
ción se empiezan a dar a conocer los materiales de los archivos 
municipales en general (vol. V, núm. 1, enero-abril de 1981) y a 
deta ll ar la documentac ión de algunos de ellos (vol. IV, núm. 3, 
sept iembre-diciembre de 1980). 

En función del tema de que se trate, la sección de "Catálo
gos e índices" proporciona un li stado de 150 cédulas de docu
mentos organizados conforme al catá logo topográfico, al fina l 
del cua l se inc luyen los índices de autores, temático, geográfico 
y crono lógico respectivos. Para mencionar un ejemplo, en el 
vol. IV, núm. 2, dedicado a las relaciones obrero-patronales, la 
secc ión de "Catá logos e índices" está formada por cédu las de 
documentos del Ramo Trabajo y Previsión Social. 

Finalmente, en la secc ión de Varios se in forma de las vis itas 
y actividades (conferencias, cursos) que se han organizado en el 
Arch ivo o a las que han asist ido sus miembros; se reseñan pub li
caciones nacionales y extran jeras, en muchos casos v inculadas 
con la región de Occ idente, y se da cuenta de las adqu isiciones 
de libros que ha hecho el Archivo en cada cuatrimestre. En esta 
secc ión existe un apartado denominado "Qué se investiga en el 
AHJ", donde se menciona a las diferentes personas -y los te
mas- que han trabajado en el Archivo. 

. . \ 

Los temas tratados por el Boletín desde que se iniciaron los 
números monográficos han sido muy diversos. Así, el vo l. 11 , 

núm. 2, está dedicado al tema genera l de la delincuencia -que 
afectó duramente la vida económ ica, soc ial y política del Jalis
co decimonónico - y las diferentes inst ituciones encargadas de 
su represión. E 1 vol. 11, núm. 3, trata acerca de la educac ión en 
J all sco durante el siglo XIX, aunque incluye un trabajo sobre 
"Fuentes para la Historia de la Educación Soc ialista en Jali sco 
(1935)" 

En el volumen 111 (1979) se ana li za la insurgenc ia en el occi
dente de la Nueva España (núm . 1) donde destaca un interesan
te artícu lo de Jaime O lveda sobre Gord iano Guzmá n, cac ique 
de principios del sig lo XIX que operó en la reg ión sur de Jali sco. 
El tema de los movimientos campes inos en el occ idente se 
abordó en el núm. 2, que inc luye una ponenc ia de Jea n Me
yer al respecto, los comentarios que le hizo Heriberto Moreno 
García y la réplica del prim ero. En el último número de ese vo
lumen se incursiona en el período co lonia l. El hom icidio co lo
nial que detalla Eric Van Young es una muestra ejemplar de las 
potencialidades de un fino y or iginal trabajo documental. 

El volumen IV (1980) se in ic ia con un exce lente núm. 1 sobre 
la industr iali zación en Jalisco, que pone de manifiesto as imis
mo la riqueza de los materiales del AH J para proseguir las investi
gaciones sobre el tema. Muy re lacionado con éste se encuentra el 
núm. 2, que trata acerca del movimiento obrero a principios del 
siglo XX. Historia o lvidadá que, gracias a los trabajos de estud io
sos como Jesús Gómez Fregoso y Jaime Tamayo, empieza a ser 
conocida, va lorada y exp li cada. El tema de la educación vue lve 
a aparecer en el núm. 3 del volumen IV. Los trabajos de Carmen 
Castañeda, Andrés Orrego y Diana Romero de Swa in ofrecen un 
iluminador panorama de los propósitos e instituciones educati
vas del sig lo pasado en la región. El primer número del vo lumen 
V (1981) nos acerca al mundo y los conf li ctos de Jos trabajado
res, industriales y de servicios, de princ ipios de sig lo. E 1 trabajo 
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de Rodney Anderson es un buen ejemplo del tipo de lu chas y 
demandas que se dieron en la primera década de l sig lo XX. 

Por todo lo descrito, resu lta cas i redundante seña lar que el 
Boletín del Archivo Histórico de Jalisco es actualmente una re
ferencia ob ligada para los estudiosos de Jalisco que quieran dar 
a sus investigaciones cierta profund idad histórica. Pero hay al
go más. La mayoría de los temas desarroll ados en el Boletín res
ponde a las investigaciones que de hecho se están realizando 
en Jalisco. En este sentido, lo más destacado de esa pub licac ión 
es, sin duda, su enorme sensibi lidad y capac idad para adecua r
se a las ex igenc ias de su medio. En térm inos comerc iales se d i
ría que el Boletín sabe adapta rse a su demanda, servirla y esti
mularla con efic ienc ia. De al lí que los diferentes estudiosos se 
muestren bien d ispuestos a colaborar, de d istintas maneras, con 
esta publ icación. 

Un prob lema que más de alguna vez ha preocupado a los 
científ icos sociales es la llegada a las b ib liotecas, archivos y co
munidades de nuestro país de sabios misteriosos que trabajan 
acuc iosamente y un día desaparecen sin dejar rastro ni constan
cia de lo que han hecho. Un Boletín como el del AHJ, que se 
adapta a su demanda y que t iene diferentes secc iones en las 
que se puede co laborar, ha logrado crear, efectivamente, un 
comprom iso de los investigadores con la d ifusión loca l de sus 
hal lazgos y conocimientos . 

A lograr esta retroa limentación dinámica entre difusión e in
vest igac ión ha contribuido, indudablemente, el ambiente amable 
que ex iste en el AH J, aunque inf luyen también las posib ilidades 
del medio. Guadalajara, a pesar de su pe ligroso segundo lugar 
en la jerarquía de ciudades mexicanas, permite todavía que la 
gente interesada en problemáticas más o menos comunes se 
vea, intercambie ideas y materiales, participe de objetivos co
munes como puede ser la co laborac ión en el Boletín del AH J. 
Una secc ión tan senc ill a como "Qué se investiga en Jali sco", en 
una ciudad como Guada lajara, es aún un vehícu lo, un mecanismo 
idóneo de conoc imiento que promueve la comu nicac ión entre 
investigadores y de paso evita la duplicac ión de esfuerzos. 

Sin embargo, el logro p leno de las finalidades del Boletín se 
ve, hasta la fecha, afectado por dos limitac iones. La primera 
surge del mismo carácter temático que se ha dado a la publica
ción. A pesar de que cada número se prepara con sufic iente an
t icipac ión, sue le haber prob lemas en la entrega de las co labora
ciones temáticas soli citadas. Esta dificultad puede llevar a la 
om isión de trabajos o a cierta improv isación para poder com
pletar los números, lo que resultaría en una grave diferencia de 
ca l id ad entre un número y otro; problema que hasta ahora no 
ha sido notorio. 

La segunda y más grave limitación es el retraso con que sa
len los números a la circu lación. Hasta mediados de junio de 
1982, só lo había aparec ido el pr imer número del vo lumen V del 
año 1981, a pesar de haber sido entregados los números 2, (la 
cr istiada), 3 (urbanización) y el 1 del vo lumen VI (demografía 
histórica). Que se trate de un bo letín de tipo históri co no es nin· 
gu na justif icac ión para un retraso tan prolongado. 

A pesar de sus inconvenientes, el Boletín ha logrado un éxito 
y un arra igo ev identes. Buena prueba de ello es el aumento de 
su tiraje de 500 a 1 000 ejemplares a partir del núm. 2 del vo lu
men V, y la apertura de un sistema de suscr ipciones que antes 
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no tenía. Estos nuevos recursos le permitirán ampli ar aún más 
sus intercambios con otras pub licac iones, su d istr ibu c ión a bi
bl iotecas y centros de estudios, su importante se rvi c io a los es
tudiosos de l Occidente de México, que no se restringe a los in
vest igadores profes iona les y de tiempo completo, sino que in
cluye asimismo a los que desde la provincia mantienen viva la 
tradición de un Jalisco que escudrina y reflexiona sobre su hi s
toria. O 

Patricia Arias 

¡VIVIR O SOBREVIVIR? 

Ignac io Almada Bay (comp.), La mortalidad en Mé
xico, 1922-1975, Inst ituto Mexicano del Seguro So
cial, México, 1982, 433 páginas. 

E n los últimos anos se ha multiplicado en México la literatu
ra dedicada al estudio de los prob lem as relac ionados con la 

sa lud y la enferm edad. Los propios médicos son quienes cues
t ionan el pape l de los servicios hosp italarios y de la medic ina 
socia l, cuyos beneficios, pese a una gigantesca maquinaria, aún 
no llegan a grandes núcleos de la población en muc has regi o
nes de l país. 

En obras más rec ientes incluso se cuest iona la med ici na as is
tencial , como parte de una organización política, soc ial y eco
nómica que no considera las necesidades de las mayorías. En 
ese punto convergen todos los autores de los trabajos que inte
gran el presente libro, cuyos quince capítulos inc luyen el aná li
sis de la mortalidad general y por grupos, la distribuc ión geográ
fica de la mortalidad, la mortalidad según las caracte rí st icas de 
la pob lac ión, estudios sobre enferm edades, los recursos para 
prevenir la mortalidad y los med ios para dominarla, estudios 
acerca del nivel sanitar io asistencia l y la situación de la sa lud 
de la población, además de otros aspectos re lac ionados con el 
tema, en el período de 1922 a 1975. 

En México, en la actua lidad (y no es el único país en donde 
se da una situac ión semejante) los problemas relacionados con 
la vida y la muerte no dependen tan só lo de la atenc ión méd ica 
que se rec iba; sino de la clase soc ial a que se pertenezca, la 
ocupac ión que se tenga, el ambiente en que se viva. A mayor 
ingreso económ ico, mayores serán las oportun idades de edu
carse, de vivir mejor y padecer °'menos enfermedades . Los servi
c ios méd icos poco o nada pueden hacer para devolver la sa lud 
a un trabajador que se ha pasado la v ida inhalando sustanc ias 
tóx icas o cancerí genas, o para rev ivir a los ninos que a los 
cuatro años están convertidos en momias v iv ientes a causa de 
la desnr-itrición . 

En Antropología de la pobreza, Osear Lewis describió la vida 
de los moradores de escasos recursos de la c iudad de México, 
agob iados por la mera rut ina de la v ida d iaria, abrumados por 
los m ás rudim entar ios y elementa les procesos de la superv ivien
cia : ir y ven ir en busca de l ki lo de tort ill as, los cien gramos de 
café, el medio k ilo de arroz y de azúcar, el huevo, el jitomate, 
la cebo lla (así, en singular) y los chiles que representan un ali
mento diar io para todos, ninos y adu ltos . La pobreza de la vi
v ienda, constru ida con tablones destartalados, láminas, tiras de 
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chatarra, alambres, costa les v iejos y pedazos de ll antas y car
tón; la falta de higiene de las let rin as comunales; la fa l ta de 
agua, repartida só lo de tarde en tarde por una pipa que pasa en 
horas inesperadas, y el exceso de basura, inmundi cias y aguas 
fétidas y estancadas. 

Sin embargo, el escritor estadou nidense desconocía lo que 
muchas veces ocu ltan los vest idos remendados de las mujeres 
obesas o esquelét icas, pero siempre mu ltíparas; los pantalones 
y camisas cubiertos de grasa y sudor de los obreros o choferes, 
las prendas cubiertas de mugre y remiendos que encubren el ra
quitismo de los ninos vendedores ambu lantes. 

En " Panorama del estud io de la morta lidad en México", A l
mada Bay sena la que la tasa de morta lidad genera l, que a pr in
cipios de sig lo era de 34.5 por mil, en el período1950-1954se ha
bía reduc ido a 15.1, a principios de l decenio pasado descendió 
a 8.5 y en 1977 a 7 por mil. La esperanza de v ida, que en 1900 
era de 30 anos, más o menos, en 1970 superaba los 70. Habí anse 
erradicado grandes males, como el cólera, la peste bubónica, la 
v iruela, la f iebre amar ill a, el tifo y el pa ludismo. Además, se re
dujeron en forma notable las tasas de defunc ión por difteria, 
tos fer ina y sarampión. Empero, A lmada Bay y los otros autores 
de la obra adv ierten que la inform ac ión sobre morbilidad ado le
ce de importa ntes limitac iones, puesto que las enferm edades 
transm isib les aún representan un prob lema significat ivo. As i
mismo, los acc identes y la vio lencia cada dí a adquieren mayor 
magnitud y, en. general, las tareas de la sa lud públi ca son m ás 
arduas que hace 50 ai'1os. Como destaca Pedro Daniel Martínez 
en el capítulo " Diez observaciones sobre la mortalidad en Méxi
co", urge reducir la ori ginada por causas socia les y ambienta
les, mediante el saneamiento y la generalizac ión de la nutrición 
y la mejoría económica y cultural de los grupos mayoritarios. 
Urge aumentar los serv icios médicos y sa nitarios . La mortalidad 
in fant il ha disminu ido, pero la presco lar es una de las m ás altas 
del continente ameri cano. 

En " La subestimac ión de la mortalidad infantil en M éx ico", 
Eduardo Cordero sena la que las tasas de mortalidad genera l, 
presco lar y en menores de un ai'\o reve lan grandes diferencias 
en las d ist intas zonas del país, lo cual pone de manifiesto, un a 
vez más, que el desarrollo económ ico, soc ial y cultural a partir 
de los anos en que se inició la industrialización difieren a tal 
grado que parecen referirse a países distintos. E 1 censo de 1970 
reve ló que en la mayor parte de los estados y en la cap ital pre
va lece la desnutr ición entre los nii'\os mayores de seis meses y 
en edad prescolar. 

Si bien el autor reconoce que la so lu ción de los acuc iantes 
problemas que aquejan a la nii'\ez mexicana no depende tan sólo 
de la acc ión médica (s ino de la soc iedad entera y de la po lí t ica 
gubern amental) sei'\a la que los nii'\os mueren más como víct i
mas de la baja ca lidad de la vida (desnutric ión, fa lta de higiene, 
hacinarr. iento y contaminac ión por el agua) que a consecuencia 
de algunos males considerados como propios de la primera in
fancia, cuya atenc ión o descuido no in f luye en el abatimiento o 
el aumento de la morta lidad en una comun idad. 

Los médicos conocen de sobra lo que ignoran los antropó lo
gos y soció logos: las enfermedades son las ún icas capaces 
de romper la ob ligada monotonía de manejar un autobús du
rante largas horas, de plantarse una jornada ante una máquin a, 
de pasarse la mai'\ana en el lavadero y hasta altas horas de la 
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noche empuñando la plancha, o de vender en la calle cuanto se 
le ocurra a la imaginación, con tal de sacar algo para el diario 
sustento. 

En otra Antropología de la pobreza, de Alejandro Celis S. y 
José Nava G., en cambio, se revela la lista interminable de males 
padecidos por los habitantes citadinos de escasos recursos. Los 
médicos dividen a la población en tres sectores: el primero, for
mado por quienes viven en la abundancia, con recursos econó
micos sufic ientes para atenderse con la medicina privada, na
cional y extranjera; el segundo, integrado por quienes tienen de
recho al Instituto Mexicano del Seguro Soc ial , al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o 
a los serv icios clínicos que proporcionan algunos .si ndicatos; el 
tercero, finalmente, lo componen quienes acuden al Hospital 
General. 

Según los autores de esta Antropología dP. la pobreza, las ca
ra cteríst icas económi cas, sociales y cu lturaies del sector numé
ricamente más importante de nuestra población son: frecuente 
desempleo, salarios ínfimos, analfabetismo, ignorancia, diversi
dad de ocupaciones mal retribuidas y elevado número de hijos 
menores de edad. Este grupo carece de derechos en las institu
ciones de segu rid ad socia l; si alguna vez los tuvo, los perdió de
bido al desempleo. 

De acuerdo con una encuesta reciente, algunas de las enfer
medades que se presentan con mayor frecuencia entre los 
pacientes del Hospital General son: padecimientos agudos de 
pulmones y bronquios, tuberculosis, cirros is hepática, amibiasis 
con toda su gama de complicaciones, polineuritis alcohó lica, 
cardiopatía reumática, dermatosis bacteriana, cisticercosis ce
rebra l, cánce r en los órganos genitales y otras partes del cuer
po, abortos provocados e infectados, partos prematuros, enfer
medades ginecológicas y desnutrición en adu ltos y niños. 

Grandes sectores de la metrópoli son insalubres, seña la Da
vid J. Fox en "Patrones de morbilidad y mortalidad en la c iudad 
de México" . Viviendas inadecuadas, servic ios públicos defi
cientes o nulos, pobreza y una población mayoritariamente jo
ven e ignorante, son elementos que forman un terreno propicio 
para la proliferación de las enfermedades. En la provincia se 
observa una situación semejante. En "Diferencias regionales 
del crec imiento económ ico y la mortalidad en México" José B. 
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Morales advierte que el curse de la mortalidad obedece más al 
ingreso per cá pita, la escolaridad, la nutrición, las condiciones 
de la vivienda y la sanidad qué- a la atención médica . En Baj a 
Ca lifornia, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, estados en donde 
predomina el sector agríco la mo·derno, con una gran propor
ción de tierras de riego, altos niveles de producción e incluso 
produ cción para la exportación, hay un ingreso per cápita rela
tivamente elevado y tasas altas del crecimiento del ingreso y de 
la pob lación. En las zonas rurales del súr y la mayoría de las del 
centro del país, en cambio, dominan los bajos niveles de ingre
so per cápita y la falta de recursos médicos y sanitarios, econó
micos y educativos, con lo cua l la morbilidad y la mortalidad 
son elevadas. 

As í, como seña la Eduardo Cordero en "Demografía y econo
mía", la patología predominante en una comun idad no es otra 
cosa que la respuesta a estím ulos ambienta les existentes en el 
hogar y en el medio de un grupo humano; desde el punto de vis
ta soc ial - añade Cordero- las enfermedades de mayor fre
cuencia en la comunidad son síntomas de males socia'lé's Los 
cambios soc iales, económicos y demográficos que han surg ido 
durante los últimos 30 años -escribe Robert E. Roberts en 
"Modernización y mortalidad infantil en México" - , han apare
c ido en forma desigual. Cierto es que en otros países tambiért 
domina un desarrollo económico desigual e inequitatívo, pero una 
de las caracte rí st icas más impresionantes en México es la mar
cada disparidad en la estructura demográfica, en la urbaniza
ción, la industrialización y el desarrollo económico entre los di
versos estados y regiones, en las cua les algunos viven mientras 
otros sobreviven. 

El sombrío panorama que describe este libro muestra que en 
México debe lu charse contra padecimientos desterrados de los 
países ricos desde fines del siglo XIX y, al mismo tiempo, contra 
males auspiciados por una industr iali zación que no considera 
al trabajador. Para advertirlo, no se requiere deslindar e inter
pretar los abundantes cuadros, figuras y gráficas que represen
tan, sin embargo, una buena parte del valor documental de la 
obra. No es obligado acud ir a las herramientas utilizadas por la 
estadística para darse cuenta de que en México (como seña la 
Almada Bay, citando a Alfonso Reyes) "hasta morir es cosa de 
dinero. " D 
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1 ntercambio comercial 
México-Perú 1 DEPARTAMENTO DE EsTuD1os v PROYECTOS 

l. GENERALIDADES 

E 1 extenso territorio peruano (1 285 000 km2), rico en recur· 
sos .naturales de origen mineral y vegetal, limita con 

Ecuador y Colombia al norte, con Brasil y Bolivia al oriente, con 
Chile al sur y con el océano Pacífico al Oeste: Su orografía divi· 
de al país en tres regiones: costa, sierra y se lva. La primera es 
una estrecha región que ocupa 19% de la superficie, donde se 
concentra 50% de la población, así como la industria, el comer
cio y las actividades agropecuarias; la sierra, integrada por 
montañas y valles, cubre 27% del territorio, alberga 47% de la 
población y posee los mayores depósitos de minerales; la se lva, 
con 53% de la superficie, se encuentra prácticamente des
poblada, es rica en yacimientos petrolíferos y maderas tropica
les y tiene potencialidad agrícola. 

La población peruana es de 18 millones de personas, de los 
cuales 53% son indios, 33% mestizos y el resto personas de as
cendencia europea. Los principales núcleos urbanos son Lima 
(5 millones de habitantes); El Cal lao (500 000), Arequipa 
(460 000), Trujillo (410 000) y Chiclayo (260 000 habitantes). 

La población que más influye en la vida nacional es la de ori
gen europeo y una parte de la mestiza. La población econó· 
micamente activa (PEA) es de 6 millones de personas, de los 

Este estudio fue elaborado por Ofelia Alfaro con el apoyo de Carlos 
González Rosas. 

cuales 42% trabaja en la agricultura, 1.3% en pesca, 13% en la 
industria, 14 % en el comercio y 20% en los servicios. E 1 su
bempleo de la fuerza de trabajo es grande, pues según recientes 
estimaciones, afecta a alrededor de la mitad de la PEA, en tanto 
que el desempleo abierto es de más de 7%. En consecuencia, 
las condiciones salar iales - particularmente las de las clases 
que carecen de organización laboral ...._ sufren un constante de
terioro, que empobrece a las clases medias y depaupera a las 
que se encuentran por abajo de éstas. 

11. GOBIERNO 

E n 1968, un grupo militar encabezado por el genera l Juan 
Velasco A lvarado depuso al presidente Fernando Belaúnde 

Terry, e inicia un mandato que se caracterizó por su extremo 
nacionalismo y su tendencia socia li sta, que se manifestaron en 
la introducción de reformas q•Je buscaban poner bajo control 
estatal parte de los recursos naturales y de los sectores clave de 
la economía y ace lerar la reforma agrar ia. Además, la presencia 
de asesores económicos procedentes de países socialistas no deja
ban duda respecto a los propósitos del régimen. Como respues
ta a esa política se contrajeron las inversiones extranjeras y se 
congeló el financiamiento externo. Ello, sumado a las dificulta
des que afectaron a los principales renglones de la exportación, 
llevó a la economía peruana a un serio estancamiento. 

En el decenio de los sesenta el país registró moderadas tasas 
de inflación; en la década siguiente el aumento de los precios se 
aceleró hasta alcanzar 24% en 1975, como resu ltado del insufi· 
ciente abastecimiento interno y de las pr~s i ones externas. Asi-
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mismo, el déficit fiscal se disparó, lo cua l ll evó al gobierno de 
Velasco a acudir a empréstitos del extran jero. La opos ición res
ponsabilizó de dicho déficit a los militares encumbrados en la 
burocracia, acusándolos de corrupción. 

Tal situación originó una reacción de derecha que, también 
apoyada por militares encabezados por el genera l Morales Ber
múdez, derrocó en 1975 a Velasco Alvarado. 

El régimen de Morales se fijó como principal objetivo res
tablecer el equi librio del sector externo y ace lerar la actividad 
económ ica. Para tal efecto introdujo un austero programa eco
nómico que estab lecía entre otros aspectos, una severa reduc
ción presupuestaria, particularmente el conge lam iento sa larial 
a la burocracia, la el iminación de.los contro les de precios, la re
ducción de subsidios a los energét icos y la expropiación de las 
tierras a las cooperativas creadas durante el régimen de Velas
co. Las múltiples protestas, huelgas y disturbios contra la 
política económica del nuevo gobierno dieron como resultado 
la imposición del estado de sitio en el país. 

En 1978 se eligió una Asamblea Constituyente, cuya tarea in
mediata fue preparar las elecciones presidenciales de 1980. En 
éstas participaron 15 candidatos; resultó vencedor Fernando 
Belaúnde Terry, del Partido Acción Popular, con 47% de los vo
tos. E 1 partido de Belaúnde se unió con el Popular Cristiano 
(PPC), que alcanzó 10% de los votos, logrando así el contro l de 
las cámaras de Senadores y Diputados. 

La A lianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) sólo 
obtuvo 16% de los sufragios y se constituyó en el principal opo
sitor del gobierno. El resto de la votación, 17% , se distribuyó 
entre la Unidad de Izquierda, el Partido Comunista Peruano y el 
Revolucionario de los Trabajadores. 

Belaúnde tomó posesión en julio de 1980. Su política se ca
racteriza por el libera lismo económ ico y un extremo contro l de 
los movimientos socia les. Introdujo diversas disposiciones ten
dientes a estimu lar al sector privado, en detrimento de la parti
cipación del Estado en la economía. Las reformas económicas 
se orientan principalmente a los campos monetario, fiscal, de 
precios y del comercio. 

Dichas políticas estab lecen el aumento en las tasas de inte
rés y la eliminac ión de los controles de precios, incluyendo los 
de los bienes y servicios del sector paraestatal. Desde el punto de 
vista fiscal, se protege a la inversión privada, sea nacional o ex
tranjera; además, hay una amplia gama de estímu los a activida
des consideradas prioritarias, con objeto de propiciar la reinver
sión de utilidades. Los apoyos al comercio exterior comprenden 
la reducción arance laria, incluso desgravación a la exportac ión 
e importac ión, y la devolución de impuestos a las industr ias ubi
cadas en el sector exportador. 

111. ECONOMÍA 

a economía peruana tiene serias dificultades, derivadas del 
poco desarrollo de la mayor parte de las actividades pro

ductivas, la escasa participación del sector industrial en la for
mación del PIB, la hipertrof ia del aparato de serv icios, el abati
miento de los precios internacionales de las materias primas y 
las fuertes sa lidas de divisas para pagar las importaciones y el 
~e rvicio de la deuda externa. 
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1 . Producción 

pesar de que en el período 1971-1975 la producción de los 
sectores primarios afrontó problemas de diverso tipo, la tasa 

de crecim iento promedio del PIB fue de 5.5%. Dicho aumento 
,se fincó en el impulso que se dio a las manufacturas con el 
programa de sustitución de importaciones. A partir de 1976, la 
combinación de diversos factores internos y externos - déficit 
presupuesta!, inflación, declinación de la producción y de los 
precios internacionales de materias primas, entre otros
causaron una disminución del ritmo de crecimiento del PIB, que 
en ese afio fue de só lo 3%. En 1977 y 1978 se agravó esta ten
dencia, decreciendo dicho ritmo a 1.2 y 1.8 por ciento, respecti
vamente . A finales de 1978 se puso en marcha el programa eco
nómico 1978-1980, cuya meta era corregir las deformaciones 
supuestamente derivadas de la política expansioriista de aí'\os ante
riores. E 1 programa de estab i 1 izac ión y austeridad era parte de 
un acuerdo con el FMI para obtener un créd ito stand-by. 

CUADRO 1 

Perú: tasa de crecimiento del PIB (%) 
(Precios constantes de 1970) 

Concepto 

Agricu ltura 
Pesca 
Minería 
Manufacturas 
Construcción 
Gobierno 
Otros 

Producto interno bruto 

a. Estimado. 

1979/1978 

3.1 
9.5 

10.3 
3.9 
3.7 
0.5 
3.1 

3.8 

1980/1979 

5.5 
2.8 
3.0 
6.9 

18.1 
1 .5 
3.8 

3.1 

1981 /1980ª 

5.1 
5.0 
3.4 
7.1 

11.0 
2.0 
6.7 

6.1 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Foreign Economic Trends, 
Departamento de Comercio, Washington, junio de 1981 . 

En el marco de ese acuerdo, el Gobierno peruano se compro
metió a lograr las siguientes metas: reducir el déficit del sector 
público; limitar el crédito a ese sector y los activos internos netos 
del Banco Central de Reserva; estab lecer un tipo de cambio rea
lista; introducir una política salar ial restrictiva; limitar la pro
tección a la industria; estimular la competencia; restructurar y 
limitar la deuda pública y posponer 90% de las amortizaciones 
con vencimiento en 1979. 

La instrumentación del mencionado plan en 1979, aunada a 
los favorab les acontec imientos externos - recuperación de los 
precios de los minerales y del petróleo y renegociación de la 
deuda- permitieron un avance de 3.8% en la economía (véase 
el cuadro 1). En 1979, la reducción de la demanda interna favo
reció las exportaciones y la contracción de las importaciones, 
con lo que el saldo de la balanza comercial mejoró notable
mente (véase el cuadro 2). 

En 1980, el avance del PIB se frenó nuevamente, crec iendo 
sólo 3.1 %. Ello estuvo determinado por la contracción de 5.5% 
en la producción del sector primario y el repunte de 6.9% en la 
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CUAD RO 2 

Peru.· balanza de pagos, 1978-1980 
(M ilion es de dólares) 

Concepto 1978 ·¡979 1980 1981 " 

Exporta c iones (Fob) 1 941 3 474 3 863 3 305 

l mportaciones (Fob) 1 601 1 951 3 096 3 818 

Balanza comercia/ 340 1 523 767 - 513 
Pagos de utilidades e inlere-

ses (in cluye amort izac ión 
de la deuda) 578 967 831 - 1 406 

Transferencia s 46 155 68 - 797 

Balanza en cuenta corriente 192 711 132 -2 716 
1 nversiones direc ta s y c rédi-

tos al sector privado 39 39 o 2 091 
Créditos netos al sec tor 

público 383 637 628 -1 486 

Ba lanza básica 230 1 387 496 -2 111 
Capita l a corto plazo y otros 154 192 235 1 362 

/ ncremento en las reservas 
netas 76 1 579 731 - 749 

a. Estimado. 

Fuentes: Foreign Economic Trends, U.S. Department of Commerce, 
Wqsh ington, junio de 1981 , y Ban co Centra l de Rese rva del 
Pi<Iú 

prodljcción industri al y de 18.1 % en la construcc ión. En térm i
nos IT]onetarios, el PIB ascendió a 19166 millones de dólares. 

En 1981, y a pesar de l amp lio estímulo que se otorgó a los 
sec.tores clave de la economía (agrícola, pesquero, minero e in
dustria l) y de que se conc luyeron algunas vías de acceso a la 
se lva, el PIB no alcanzó la meta de 6%, quedándose en alrede
dor de 4.5%, debido a diversos problemas en la actividad pes
quera y en la minería. 

La estructura de la econom ía peruana constituye un obstá
culo para obtener a co rto p lazo un crec imiento al to y sosten i
do, pues al igua l que en otros países subdesarro ll ados, el sector 
primario es el princ ipa l generador de d ivisas y aporta cas i una 
cuarta parte del PIB (ag ri cu ltura, 11.4%; pesca, 1.3%, y minerí a, 
9.8%); una proporc ión sim il ar corresponde a las manufa cturas, 
en tanto que 47% lo genera el sector terc iario. 

En ese contexto, resulta cuestionab le la meta de 6% de cre
cimiento fi jada pa ra 1982 . Por otra parte, el sector externo segu
ramente sufrirá las consecuenc ias de las reducc iones en los pre
cios de los bienes de exporta ción, así como el impacto de la 
recesión generalizada que sufren los países industr iali zados, 
sus princ ipales socios comerciales. 

2. Aspectos monetarios 

Después de las dificu ltades fi na nc ieras registradas durante 
el rég imen del general Morales Berm údez, el gobierno del 

presidente Belaúnde Terry busca cumpl ir sus com promisos con 
el FMI, especia lmente los rela tivos a mantener bajo control 
la expansión credi t ic ia, el endeu damiento externo y el crédi to 
al sector público. 

Al respecto, el déficit del sector público debía reducirse en 

mercados y productos 

1981 a 4.2% del PIB, cont ra 8.3% en 1980; la tasa de inflación 
mantenerse como máximo en 60%; los empréstitos gubernamen
ta les en 1100 millones de dó lares; el déficit de la balanza de 
pagos en menos de 100 m illones, y la po lí tica de minideva
lua c iones ll evar al so l a una paridad de 682 por dó lar. 

Sin embargo, las cifras disponib les seña lan que la inf lación 
fue de 72%, como, consecuencia de la insuficiente oferta inter
na de bienes y del enca rec imiento de las importaciones; el défi
c it presupuesta! representó alrededor de 8% del PIB, el de la 
ba lanza de pagos ll egó a 749 millones; los préstamos guberna
mentales ascendieron a 2 100 mi llones de dólares y la paridad 
ca mbiari a al fina li zar el afio era de 508 so les por dólar. 

Es importante mencionar que en 1981 se inició la venta de 
empresas estata les, siendo los cap ital es extranj eros los que más 
interés mostraron en adqu irir las . La desconf ianza de los capita
les nacionales se p lasma en los crec ientes depósitos en dólares, 
que al ini ciar 1982 ascendían a ce rca de 1 300 millones, a pesar 
de que la tasa de interés para los ahorradores en moneda pe
ru ana es aprox imadamente de 50 por ciento. 

Otro problema que pesa sobre la economía es e l re lativo a la 
estructura del presupuesto gubernamenta l, pues 33 .8% se desti
na al serv ic io de la deuda pl¡bl ica. El resto se distr ibuye como si
gue: 18.8%, gastos de defensa; 25%, sue ldos y sa larios de l sector 
público; 18.6%, inversión gljbernamental, y 3.8%, compra s de 
bienes y servicios. En esas circunsta ncias, el Gobierno buscara
cionali za r la contratación de emprést itos, con el dob le propósi
to qe ev itar el excedido erideudamiento externo y vigilar q!-!e los 
préstamos obtenidos se destinen a proyectos prioritarios. Con 
ese f in fue c reado recientemente Proinvers ión, organismo que 
aut~rizÓ . a la Corporación Financiera de Desarroll o (Cofide) y al 
Banco de la Nación a actuar como agentes gubernamentales 
para la contratac ión de préstamos. 

3. Sector externo 

a] B11lanza de pagos 

E 1 qeterjoro que registraron en 1980 y 1981 los reng lones que jn
tegri!n la b¡¡lanza de pagos - red ucción del s1werávit comercia l 
y fljerte sal ida de divisas por diversos conceptos, especialments 
por el creciente endeudamiento con el exterior-, ha tenido como 
consecueric ia in med iata la redu cc ión de las reservas interna
cionales . 

En efecto, el superávit de la ba lanza comercia l dism inuyó de 
1 523 millones de dó lares en 1979 a 767 mi llones en 1980, tor
nándose en déf icit (513 _ millones· de dólares) en 1981 ; al mismo 
tiempo, las reservas del país se redujeron de manera significati
va en el trienio, descendienpo en diciembre de 1981 a menos de 
1 000 millones de dólares. 

En 1980, la deuda extern a tota l alcanzó 9 280 mi ll ones de 
dólares y el serv ic io de la misma 1 525 millones (39 .5 % de los 
ingresos por exportac iones). Es ev idente que el se rvi c io de la 
déuda, aumentará de modo inevitab le, calcu lándose que en 
1985 se pagarán 1 865 m illones de dólares por es te concepto. 
Cifras oficiales est iman que en ese año la relación servicio de la 
deuda/exportaciones será de 32.4% (véase el cuadro 3) 

b] Comercio exterior 

La estructura del comercio ex terior peruano corresponde a la 
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CUADRO 3 

Perú : serv ic io de la d euda externa, 1978-1985 
(M illo n es de dó lares) 

Servicio de la Servicio/Exporta-
deuda púb lica Exportac ión de ciones 

A ños externaª mercancías (%) 

1978 737.7 1 940. 7 38 .0 
1979 907 .8 3 474.0 26.1 
1980b 1 525.1 3 863.3 39.5 
1981 e 1 538.2 3 995 .8 38.5 
1982( 1 619.4 4 398 .8 36.8 
1983( 1 752 .5 4 973 .3 35.2 
1984( 1 766.7 5 404.0 32.7 
1985( 1 865.0 5 763 .1 32.4 

a. Inc luye créd itos de bancos extra njeros. 
b. Preliminar. 
c. Estim ado 
Fuente: Banco Central de Rese rva de l Perú, y Foreign Economic Trends, 

Departamento de Comercio, Washington, jun io de 1981 . 

de un país en vías de desarro l lo. Las mater ias p rim as represen
ta n al rededo r de 81 .5% de las exportac iones rea li zadas en 1980 
y las impo rtac iones de b ienes intermedios y de cap ita l 61.7% 
del tot al adquirido. Los princ ipa les soc ios comerc iales de Perú 
son los países industrial izados y en menor proporc ió n los de 
A méri ca Latina con mayor desarro l lo relat ivo (véase el cuadro 4). 

Es tados Unidos concent ra cerca de 40 % del in te rcambio co
merc ial; j apón y la RFA adquieren conjuntamente 14% de los 
envíos y abas tecen 18% de su demanda. En A mérica Latina des
taca n Bras il y Co lombia como compradores, y Venez uela y A r
gentin a como proveedores. 

En los dos primeros años de l perí odo 1978-1981 el sa ldo co
merc ial de Perú f ue f avorable, pero se rev irtió en 1981 debido 
pr inc ipa lmente a las bruscas vari ac iones en los p rec ios de las 
m aterias primas que exporta, espec ialmente los de l petró leo, 
cuyas ventas en 1980 sign if ica ron 21 % de las exportac iones to-

CUADRO 4 

Perú : d istribu c ió n geográ fi ca de l com erc io ex terio r 
(Po rcen tajes) 

Exportac iones Importaciones 

Pa ises 1977 1978 Paises 1977 1978 

Estados Unidos 30.0 39 .0 Estados Unidos 29.0 38.5 
Japón 12.0 10.7 RFA 7.4 10.2 
Bras il · 3.8 3.3 Japón 7.4 7.7 
Países Bajos 2.3 3.1 Venezuela 9.4 3.7 
RFA 4.3 2.8 Brasi l 3.3 3.5 
UR SS 12 2.5 Argentina 3.1 2.9 
Po lon ia 2.2 2.5 Reino Unido 4.3 2.9 
Re ino Unido 3.8 2.3 Canadá 2.4 2.7 
Bélgica-Luxemburgo 1.9 2.0 Francia 2.8 2.4 
Colombia 1 .1 2.0 Ital ia 1 .5 2.1 

Fuente: Ba nco Central de Reserva del Perú, Bo letín Es tadíst ico. 
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ta les; de l cobre (18.5% de las exportac iones), y de la p lata 
(1 6.4%) y a la liberali zac ió n de las importac iones. 

En cuanto a la es tru ctura de las exportac iones es interesa nte 
mencionar que la harina de pesca.do, el caf é, el azúcar, el algo
dón y ot ros p rod uctos minerales han perdido importanc ia; en 
cambio, los p rodu ctos de exporta c ión no tradic ional es -en
latados de pescado y telas- generaro n en 1980 alrededor de 
20 % de sus ventas (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Perú: p rin c ipa les exportac io nes, 1976 y 1980 
(Miles de dó la res) 

Concepto '1976 % 1980ª % 

Total 1 359 480 700. 0 3 863 320 100.0 

Tradicionales 1 226 512 90.2 3 111 333 81 .9 
Harina de pescado 177 500 130 191 779 5.0 
Otros productos de 

la pesca 22 076 1.7 97 197 2.5 
Algodón 70 905 5.2 71 565 1 .9 
Azúca r 91 178 6.7 13 089 0.3 
Café 101 000 7.4 141 257 3.6 
Lana 18 706 1 .4 31 900 0 .8 
Cobre 226 969 16.7 712 558 18.5 
M inera l de hierro 63 500 4.6 94 794 2 .5 
Plata 145 138 10.7 634 255 16.4 
Plomo 63 593 4.7 100 336 2.6 
Cinc 191 500 14.0 21 2 660 5.5 
Petróleo 53 344 3.9 809 941 21 .0 

No tradiciona les 132 968 9.8 751 987 19 .1 

a. Cif ras preliminares. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú , Background lnformatio n 

fa r l nves tors, Fenner & Sm ith lncorpo rated, 1981 . 

Entre las importac iones destacan los bienes de cap ital, las ma
terias primas industriales y los bienes intermedios, renglones que 
absorbie ron 62 % de las compras de 1980. Los al imentos - ce
rea les y lácteos - part ic iparon con 12%, cnrrespondiendo el res
tante 26% a produ ctos no duraderos y a o tros no espec ificados. 
Se est ima que en 1981 las importac iones asce nd ieron a 3 828 
mi ll ones de dó lares, 23.6.% superio res a las de l año anter ior, en 
tanto que las exporta c iones alca nzaron 3 996 mil lones, 3.4% 
más que en 1980; el superáv it comercia l en 1981 fue de 168 mi
llones de dó lares, no tab lemente inferio r al de 1979y 1980, cuan
do ascendió a 1 523 y 767 mi llo nes, respecti va mente. 

IV. PERS PE CT IVAS PARA 1982 

Se estima que en 1982 el PIB de Perú crecerá a una tasa ~ imi
lar a la de 1981 (4-5% ). A unque se espera que en el sec to r 

minero se reg istren más huelgas, la producc ió n superará los m a
gros resultados de 1981. Las ampliac iones de las minas cuprí feras 
de Cobri za y M onte rrosa deberán inic iar su ope rac ión en la p ri
mera m itad de l año, lo que elevará la capac idad de prod ucc ió n 
de cobre. 

Pa rece poco probabl e que la industri a manu fac turera crezca 
en 1982 a la tasa de 5-6 % previst a por el Gobiern o; es más fac
tib le un aumento de 4%, tomando en considerac ión e l posibl e 
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CUADRO 6 

Perú: principales importa c iones, 1976 y 1980 
(Mi llones de dó lares) 

Concepto 1976 % 1980ª % 

Total 2 100.0 100.0 3 096.3 100.0 

Alimentos 215.1 10.2 367.3 11 .9 
Otros bienes no 

duraderos 130.6 6.2 258.4 8.3 
Materias prim as y 

bienes intermedios 826.6 41 .1 938.2 30.3 
Bienes de cap ital 675 .2 32 .1 971 .2 31.4 
Sector púb l ico 454.2 21 .5 395.5 12.8 
Sector privado 221 .0 10.5 575 .7 18.6 
Otros 216.5 10.3 561.2 18 .1 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente: Banco Central de Rese rva del Perú, Background lnformation 

far lnvestors , Fenner & Smith lncorporated, 1981 

estancamiento o declinación que sufren las i.ndustrias de elabo
ración de pescado y de ensamblaje de vehícu los. La industria 
alimentaria crecerá por lo menos al mismo ritmo de la pobla
c ión, como resu ltado de la recuperación de l sector azucarero. 

Se prevé qu
1
e el crecimiento de la producción agrícola será 

inferior al de 1981, en que se obtuvieron resultados excepc iona
les después de la severa sequía que aso ló al país por tres años 
consecutivos. E 1 incremento de 6-7% esperado para 1982 pro
vendrá principa lmente de las mayores cosechas de algodón, café, 
azúcar, arroz, maíz y trigo. 

La capacidad de producción de petróleo, reng lón estratégico 
dentro de los planes gubernamentales, se elevará en cerca de 
30 000 barriles diarios, para totalizar 230 000 b/d hacia f ines de 
1982. Se afirma que en Perú todavía hay importantes depós itos 
petrolíferos por descubrir y explorar. 

La cuenta corriente de la ba lanza de pagos puede registrar 
un mayor deterioro, elevándose el déficit de 1 500 mi llones de 
dólares en 1981 a 1 700 m illones en 1982. De acuerdo con las 
proyecciones ~ficia l es, las exportaciones sumarán 3 840 mi llo
nes de dólares (16% más que en 1981 ), y las importaciones 
4 370 millones (14.5% superiores a las de 1981); por su parte, el 
incremento de 28% previsto en las compras de bienes de capi
ta l se vería compensado por una declinación en las importa
ciones de al imentos. 

En términos genera les, las previsiones en el reng lón de expor
taciones parecen rea listas, con excepción del prec io promedio 
esperado de 1 O dólares la onza de plata y del aumento de 15 % en 
los prec ios promedio del cobre, lo cua l parece demasiado opti
mista. La balanza de servicios se deteriorará por el aumento de 
los pagos de intereses por concepto de deuda externa. 

Para al iviar el déficit presupuesta!, el sector públ ico ha 
programado incrementos de 127% en las tarifas eléctricas y de 
·115% en los precios de la gasolina; además, se supone que los 
ingresos gubernamentales por concepto de la venta de empre
sas estatales podrían sumar 150 millones de dólares. lndepen-

mercados y productos 

dientemente de alca nza r este objet ivo, el elevado nivel del gas
to público mantendrá alta la tasa infla cionaria (65-70%), 
aunque será inferior a la estimada para 1981 (72 % ). 

E 1 tipo de ca mbio del sol peruano en relación al dólar se con
tinuará deter iorando a un ritmo aprox imado de 3.5% mensual y 
a finales de año podría colocarse en 760 soles por dólar. 

V. COMERC IO MÉXICO-PERÚ 

as relaciones comerciales entre México y Perú durante el 
período 1977-1980 se caracterizaron por un comportamien

to errático y porque en tres años de ese período arrojaron un dé
ficit para el primero, que en 1979 ascendió a cerca de 11 millo
nes de dólares, disminuyendo en el año siguiente a 8 m illones. 
En 1981, México obtuvo un superávit de 4.5 mi l Iones de dólares 
(véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

México: balanza comercial con Perú 
(Miles de dólares) 

Años Exportaciones1 Importaciones 

1977 11 688 15 324 
1978 12 612 10 570 
1979 11 962 22 900 
1980 25 434 33 614 
1981 29 966 25 457 

1. 1 ncluye reva luac ión. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Saldo 

- 3 636 
2 042 

-10 938 
8180 
4 509 

Por otra parte, la suma del intercambio comercial entre am
bos países registra una tendenc ia al alza, pasando de 28 millo
nes de dólares en 1977, a 23.2 y 34.9 )Tiillones de dólares en 
1978, 1979, y a la cifra récord de 59 mi l lones en 1980; en 1981 
descendió a 55.4 millones de dólares. 

Las exportaciones de México registraron un formidable 
aumento en el bienio 1980-1981 , al dispararse de 12 mi llones 
de dólares en 1979 a 25.4en1980 y a 30 mi l lones en 1981 . Este 
incremento es resultado tanto de mayores envíos 9e productos 
trad icionales como de la co locación de otros nuevos artículos. 

Los autobuses ocupan el primer lugar de las exportaciones 
mexicanas; el segundo corresponde a los 1 ibros impresos, se
guidos de tractores semirremolques, revistas, locomotoras, 
tierra de batán, frita de vidrio para la industr ia de la cerámica y 
máquinas de escribir mecánicas. El incremento observado en 
las exportaciones de 1981 se fincó en los mayores envíos de 
autobuses y en la co locación, por primera vez, de tractores, se
mirremolques, locomotoras y aparatos de fotocopia; en cambio 
disminuyeron sensib lemente las ventas de electrodos (véase el 
cuadro 8). 

Las compras de México a Perú se dupl icaron de 1977 a 1980, 
al pasar de 15 a 33.6 mil lones de dólares, tendencia que no se 
mantuvo en 1981, cuando declinó a 25.5 millones de dólares. 

E 1 alto valor de las adquisiciones mexicanas en 1980 se fincó 
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CUADRO 8 

México: principales exporta c iones a Perú 
(Miles de dólares) 

1980 1981 

Concepto Valor % Valor % 

Total 25 434 100.0 29 966 100.0 

Suma de los productos 
seleccionados 17 734 69.7 24 757 82.6 

Autobuses 4 087 16.1 8 741 29 .2 
Libros impresos 2 172 8.5 2 840 9.5 
Tractores semirremolques 2 438 8.1 
Rev ista s 734 2.9 960 3.2 
Locomotoras 955 3.2 
Tierras de batán 1 244 4.9 792 2.7 
Frita de vidrio para la 

industria de la ce rámica 587 2.3 761 2.6 
Máquinas para escribir 

mecánicas 587 2.3 767 2.6 
Colofonia 716 2.8 635 2.1 
Apa ratos de fotocopia 586 1.9 
Motores para automóv il es 222 0.9 540 1.8 
Composic iones vit rifi ca bles 345 1.4 423 1.4 
Cintas magnétic as grabadas 572 2.2 402 13 
Partes y piezas sueltas para 

acumul adores eléctri cos 450 1.8 338 1.1 
Electrodos 3 373 13.3 333 1.1 
Máquinas de escribir eléctricas 17 332 1.1 
Cá psul as de gelatina 367 1.5 316 1.1 
Bióxido de manganeso 228 0.9 300 1.0 
Medicamentos 241 0.9 297 1.0 
Caucho 218 0.8 294 1.0 
Pasas 445 1.8 288 1.0 
Hojas para rasurar 180 0.7 256 0.8 
Ácidos poli ca rboxili cos 257 1.0 250 08 
Cajas de velocidades 176 0.7 243 0.8 
Globos 153 0.6 239 0.8 
Pigmentos 246 0.9 231 0.7 
Partes y pfezas sueltas para 

el chas is de coches-bomba, 
coches-ba rredora, etc. 11 7 0.5 200 0.7 

Otros 7700 30.3 5 209 17.4 

Fuente: Direcc ión Genera l de Estadistica, SPP. 

- . e-., -
en una compra de azúcar por 9.2 millones de dólares, una se
gunda del su l fato de bario (4 .2 mi llones) y otra de cemento 
portland (2 .8 millones); en 1981 no se adqu irieron esos produc
tos, concretándose la demanda mexicana a renglones tradicio
nales, encabezados por los productos de cob re no espec ifica
dos (46% del tota l); m ineral de estaf\o (16.6%) y minera les de 
hierro (14.1 %), recurso que se incorporó en 1981 a las importa
c iones. Otros productos de relevancia son las pieles de caprino 
al cromo, barcos pesqueros, harina de pescado y harina de f lor 
(véase el cuad ro 9). 

La tendencia de las re lac iones comerc iales de los dos países 
indica que ex isten amplias posibilidades de fortalecer las. 
Dichas posibilidades se derivan de l mayor desarrollo económi
co relativo de México y de la carencia de este país de ciertas ma
teri as primas. En cuanto a Perú, sus programas industriales p lan
tean compras crec ientes de productos intermed ios y de bienes 
de capital que México ya está en capacidad de exportar. 

CUADRO 9 

M éx ico: principales importaciones de Perú 
(Miles de dólares) 
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1980 1981 

Concepto Valor % 

Total 33 614 100.0 
Suma de los productos 

seleccionados 30 965 92.0 
Productos de cobre, n.e. 4 076 12.1 
Mineral de esta i'lo 5 602 16.7 
Minera les de hierro, n.e. (35) 
Pi eles de cap rino al cromo 1 499 4.5 
Barcos pesqueros de captura 

superior a 750 ton . 2 496 7.5 
Estearina 200 0.6 
Ác ido nafténico 
Cemento portland 2 800 8.4 
Choras cholgas (meji llones) 231 0.6 
Harin as de pescado 200 0.6 
Libros impresos 28 
Hilados de pelos finos, n.e. 63 0.2 
Conce ntradoras 
Harina de fl or 232 0.7 
Perforadoras 
Raíz de cúrcuma 51 0.1 
Agu jas 
Peces vivos 15 
Moldes de acero 45 0.1 
Azúca r de cana en es tado 

só lido 9 236 27.5 
Su lfato de bario 4166 12.4 

Otros 2 649 8.0 

( ) Dólares. 
Fu ente: Direcc ión Genera l de Estadistica, SPP. 

<..._º ¡ 

Valor % 

25 457 100.0 

25 269 99.3 
11 700 46.0 
4 215 16.6 
3594 14.1 
1 893 7.4 

1 714 6.7 
417 1 .6 
265 1.0 
256 1 o 
222 0.9 
194 0.8 
139 0.6 
118 0.5 
102 0.4 

94 0.4 
91 0.4 
74 0.3 
72 0.3 
67 0.2 
42 0.1 

(9) 
(13) 

188 0.7 

Por otra parte, las negoc iaciones que ambos países realiza
ron en enero de 1982 en e l marco de la ALAD I son un testimonio 
de la voluntad de otorgarse mutuamente un trato arancelario 
que coadyuve a forta lecer el comercio. 

En efecto, en las negociaciones en cuestión se prorrogó el a l
cance de l Acuerdo Parc ia l núm. 32 hasta el 30 de abri l de 1983 . 
En el m arco de ese Acuerdo, México otorgó a Perú preferencias 
arance larias en más de 70 rubros, a pesar de que en algunos de 
e l los la presencia de la producc ión peruana es competititiva 
de la nacional; Perú, a su vez, hizo a México un número similar de 
conces iones. 

Por último, debe destacarse que México, por in termedio de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, tiene abiertas a Perú va
rias líneas de créd ito que totalizan 26 millones de dólares, para 
que los importadores peruanos apoyen sus compras de produc
tos manufacturados y, en algunos casos, de materias primas . 
Dichas lí neas se contrataron con las sigu ientes instituciones fi
nancieras peruanas: Corporación Financ iera de Desarro llo de 
Perú, Banco Popular de Perú, Banco Regional Sur Medio Callao, 
Banco Comerc ial de Perú y Banco Continenta l. La tasa de inte
rés que M éx ico ap li ca a los créditos que se orig inan en este me
can ismo es sumamente baja y los plazos de amortización sufi
c ientemente largos para cubrir las adquisiciones de maquinaria 
y bienes de cap ita l. O 



Sumario 
estadístico* DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYE CTO S 

',.. ., I ... 
,j_,L_" ' -'-· I 0 _/ 

Comerc io exterior de México (resumen]1 
(Enero-a bri /2, miles de dó lares) 

Concepto 

Exportación tota l FOB3 

Impo rtación total CIF4 

Fletes y seguros 

Importación Vd lor comercia l 
Del sector público 
Del sec tor privado 

Saldo CIF - FOB 

Saldo importac ión valor comercial - exportac ió n FOB 

,, () / ' .. ..-, 
_,'l J.... J / 2 l·-' - -

. "' 

1981 

7 263 799 

7 986 509 

373 821 

7 612 688 
2 716 983 
4 895 705 

- 722 710 

- 348 889 

Méx ico: principa les artícu los exportados FOB por sector de origen1 

(Enero-abril)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AG ROPEC UARI OS 

Primarios 
Tomate3 

Legumbres y hortal izas frescas3 

Animales vivos de la espec ie bovina3·5 

Melón y sa ndí a3 

Frutas frescas, n.e. 
Garbanzo3 

Semilla de ajonj o lí 
Fresas frescas 

Toneladas 

1981 

247 488 
293 762 

92 354 
34 940 
30 623 
14 414 

2 344 

1982 

254 716 
307 433 

147 748 
26 340 

5 467 
4 425 

277 

Va riac ión 
% 

1982 1982/1981 

5 838 205 -19.6 

5 940 690 -25.6 

227 899 -39.0 

5 712 791 - 25.0 
1 895 169 -30.3 
3 817 622 -22.0 

- 102 485 -85.8 

+ 125414 

Miles de dólares 

1981 

7 263 799 

7262615 

791 859 

501 714 
225 029 
135 389 

57 001 
39 658 
4 585 

27 070 
10 907 

2 075 

1982 

5 838 205 

5 837 554 

532 706 

322 525 
122 543 
118 656 

38 384 
30 242 

4 619 
4 349 
3 370 

362 -..¡. 

* El aborado por José Valero Ríos con datos de la Coordinac ión General de los Servicios Nac iona les de Estadist ica, Geograf ía e Informát ica. ' "'' · Las 
notas se ag rupan al fin al de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Cpncepto 1981 1982 1981 1982 

Beneficiados 290 145 210 181 
Café crudo en grano3 45 517 37 656 126 595 126 872 
Algodón3 65 893 46 490 122 746 47 714 
Mie l de abeja 14 036 19 021 10 071 10 798 
Almendra de ajonjo lí (¡ijonjolí descuticulizado) 6 404 7 027 7 445 8180 
Tapaco en rama 3 533 3143 6 859 7 199 
Rajces y tallos de brezo, mijo o sorgo 2 745 2 139 4 395 3 926 
Cunes frescas, refrigeradas o conge lad as 3 657 1 237 7 029 2 654 
lxt le de lech4guilla 1130 968 1 476 1717 
Chicle 200 118 1 272 662 
Borra de algodón 2 847 1 733 2 256 459 
Cae<¡o en grano 17 

PESCA 132 502 104 019 
C¡imarón fresco, refrigerado o conge lado3 10 825 8 733 127 832 100 236 
Langosta fresca, refrigerada o conge lada3 466 425 4 670 3 783 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 5 589 678 4 518 957 

Petróleo y sus derivados 5 359 648 4 351 697 
Ace ites crudos de petróleo (petróleo crudo, miles de barriles) 123 808 137 856 5 018 721 4110399 
Gas natural n.d. n.d. 184 228 144174 
Productos der ivados del petróleo5 156 ~99 97124 

Metales y metaloides 230 030 167 260 
Cobre en bruto o blister 135 867 101 791 85180 60036 
.\zufre 410 124 342 894 45 208 31 945 
Cinc en minerales concentrados 61130 60100 26151 21 325 
Sal común (c loruro de sodio) 2 009 454 1 742 514 17 577 15 303 
Espato flúor o fluorita 198 704 121 065 22 542 11 078 
Plomo refi nado 18 417 11 890 13 707 7 475 
Cinc afinado 14 060 6121 11 885 5 338 
Manganeso en co ncentrados 46 490 53 794 3 904 3152 
Sulfato de bar io natural 42 328 30 464 1 9°65 1147 
Plomo sin ref inar o en concent rados 1 304 1 426 1 061 926 
Mercurio metálico 87 5 562 850 487 
Bismuto 23 48 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 748 576 681 872 

Quimica 175 806 151 373 
Amoniaco li cuado o en solución 229 440 282 506 29 212 32 870 
Ácido fluorhídrico 19 308 14 096 23 329 17 453 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 469 1183 16 858 11 748 
Ác idos policarboxílicos 21 788 17151 15 488 11 598 
Su lfato de sodio 58 128 63 269 6 915 8 701 
Colores y barnices prepa rados 10124 4 991 10 476 8 042 
Extractos alcohólicos concentrados 2 062 2 203 4103 5 036 
Óxidos de plomo 7 865 6 329 6 339 4 375 
Hormonas naturales o sintét icas 847 11 4 974 3 917 
Óxido de cinc 4 654 4 065 3166 3 734 
Materias plásticas y res inas sintét icas 2 471 3 351 3 475 3 658 
Ácido ortofosfór ico 15 797 22 031 3 703 2 883 
Aceite esencia l de limón 162 80 5147 2 755 
Ant ibi óticos 38 20 1 929 1 695 
Compuestos heterocíc licos 120 29 2 453 917 
Ác ido cítri co 479 630 767 796 
Si li cato de plomo 1 095 1 082 818 710 
Abonos químicos y preparados 16 562 6 026 3 629 474 
Otros 33 025 30 011 

Alimentos y bebidas 76 600 77 990 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 39 977 31 498 21 965 24 201 
Fresas congeladas con o sin azúcar 19 019 11 277 18 743 13 055 
Tequila y otros aguardientes 10 624 9 391 13 514 11 916 
Jugo de naranja 2 497 7 890 2 901 10 542 ... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto '1981 1982 198'1 1982 

Cerveza 25 494 19 973 8 516 7 956 
Café tostado en grano 1 639 1 624 5 211 5 938 
Abu lón en conse rva 179 127 4118 3 357 
Piñ a en almíbar o en su ju go 3 108 1 599 1 632 1 025 

Tex tiles y prendas de vest ir 55 061 46 130 
Hilados y cordeles de heneq uén 17 238 17 158 19 448 16 034 
Fibras textil es artifi c iales o sintéti cas 3 038 6 388 8 618 13 101 
Artí cul os de telas y tejidos de algodón y f ibra s vege tal es 1 069 3 888 10 539 8147 
Hilados de algodón 406 332 1 651 1 258 
Telas de algodó11 221 55 1 085 153 
Otros 13 720 7 437 

Material para la construcción 35 467 30 315 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 12 11 7 12 160 16 276 15 02 7 
Lad ril los. tabiques, losas y tejas 87189 84 251 7 864 7 646 
Aparatos de uso sa nitari o 3 853 3 497 2 564 2 441 
Yeso 501 055 355 033 2 985 1 951 
Azu lejos y mosa icos 9 493 5 085 3 285 1 681 
Cementos hid ráu l icos 34 833 22 048 1 992 1196 
Tub.os y cañerías de cobre o meta l común 185 152 501 373 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 101 192 129 708 
Partes suelt as para automóv iles 16 807 16 735 43 631 42 820 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 29101 39 328 
Motores pa ra automóviles (piezas) 11 .d . n.d . 11 546 24 592 
Muell es y sus ho jas para automóvi les 4 859 9 047 4 049 8 810 
Partes o pi ezas para motores 2 037 3 039 4 723 7739 
Automóvil es para el transpo rte de ca rga (piezas) 1 845 1 493 8142 6 419 

Siderurg ia 22 670 12 796 
Hierro o acero manufacturado en diversas fo rmas 9 034 7 694 9 598 6 626 
Tubos de ca ñería de hierro o acero 10 941 3 412 8 350 3 882 
Hierro en barras o en l ingotes 703 3 554 333 1 125 
Hierro o acero en perfil es 374 2 315 148 875 
Ferroliga s en lingotes 14 816 20 4 143 10 
Otros 98 278 

Industria editorial 25 516 24 908 
Libros, almanaques y anuncios 2 076 3 307 15 226 11 254 
Publi cac iones periód icas 1 283 1 324 7 478 9 656 
Otros 2 812 3 998 

Pieles y cueros y sus manufacturas 646 571 8 016 7 759 
Ca lzado 535 400 6 713 5 088 
Artí culos de pie l o cuero 75 86 924 2 237 
Pieles y cueros de bovino, preparados 36 85 379 434 

Otros 248 248 200 893 
Ll aves, vá lvu las y partes de metal común 1 536 36,1 11 049 11 077 
Muebl es y artefactos de madera 4 218 3 009 111 36 9 494 
Ca b les aislados pa ra electr ic id ad 1 606 1 3S3 5 496 7 840 
Partes o piezas sueltas para maquinari a 1 717 2 833 9156 6 609 
Pieza s para insta lac iones eléctri cas 2 871 2 034 10 474 5 988 
Juguetes, ju egos, globos, etc. , para el rec reo y para deportes 1 795 1 248 5 258 4 087 
Máquinas para escr ibir (piezas) 19 894 29 203 4 384 3 879 
Madera labrada en hoj as, chapas o láminas (miles de m2) 3 561 2 868 5 260 3 501 
Motores y máquinas mot ri ces (piezas) 105 162 66 955 9 541 2 939 
Mieles incri stal iza bles de caña de azúca r n.d. n.d . 2 427 2 883 
Herramientas de mano n.d. n.d . 7 898 2 831 
Colofonia 2 951 3 285 3 722 2 619 
Cintas magnét icas y di scos fonográfi cos 73 80 2 945 2 214 
Baterí as y va jil las de cobre o hierro 427 702 1 233 1 953 
M anteca de cacao 712 415 3 607 1 948 
A lhajas y obras de meta l fino y fa ntasía5 2 231 1 536 
Partes y refa cc iones de radio y T. V. 137 26 3 956 377 
M anufacturas, n.e. 148 495 129 11 8 

Otros artículos no seleccionados 1184 651 
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México: principales artículos importados CIF por grupos económicos1 

(E nero-a bri/)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Total 7 986 509 5 940 690 

Flet es y seguros 373 821 227 899 

Suma de los articulas se lecc io nados 7 508 042 5623 181 

BIENES DE CONSUMO 734 227 477 104 

No duraderos S26 869 261 202 
Frij o l 11 2 071 125 974 79 251 92 536 
Cerea les 1 881 698 468 211 337 998 90 745 

Trigo 427 797 269 637 102 308 59 439 
M aíz 1 433 646 186 775 233 746 29 993 
Otros 20 2S5 11 799 1 944 1 311 

Lec he evaporada, en po lvq o co ndensada 54 537 43 729 57 58S 46 312 
Az úca r 44 744 32 021 38 711 18 S4S 
Bebida s 6 744 6 709 13 324 13 066 

Duraderos 207 3S8 21 S 902 
Prendas de vest ir, sus accesori os y o tros artí culos de t ejidos 4 397 4 646 74 428 911 S4 
A utomóvi les para el transporte de perso na s (piezas) 37100 44 311 so 463 S2 608 
A rtí cul os de li brerí a y produ ctos de las artes gráficas 12 6SO 10 397 47 420 46 289 
Relo jes y sus partess 21 996 18 soo 
Juguetes, juegos, artícu los para el recreo o deporte 2 728 1 777 13 OS1 7 3S1 

BIENE S DE PRODUCC IÓN 6 773 81 S S 146077 

Materias primas y aux iliares 3 649 081 2 632 861 
Quími cos S63 873 49S 7S6 

M ezc las y preparac io nes de uso indu strial 39 247 32 810 82 841 75 098 
Abonos para la agr icultura 471 167 S21 992 84 280 73 884 
Ant ib ióticos y mezc las para productos farm acéuticos s 748 9 386 SS 143 49 428 
Resinas naturales o sintéti cas 17 4S8 14 18S 31 707 26 320 
Ácidos y an hídridos orgá ni cos 11 423 so 610 21 18S 22 948 
Sa les y óx idos inorgáni cos S2 418 44 S80 24 132 21 644 
Co lores y barni ces de todas c lases 1 649 2 OS3 14 396 14 407 
Medicamentos y material de curac ión s S39 2 146 1 S S37 12 992 
A lcoho les y sus deriva dos ha logenados 16 789 10 413 17 047 12 474 
Papeles y tejidos t_ra tados quími ca mente 8S8 1 064 10 47S 12 101 
Ce lu losa en diversas formas 4148 3 187 9 930 11 804 
Placas y pe lícul as diversas 741 820 19 733 10 343 
Sa les o rgánicas y o rganometá li cas 8 99S 4 069 12 462 9 711 
Produ ctos de perfume rí a 1 290 1 111 1.0 2S3 9 S44 
Preparados antid etonantes para ca rburantes 3 966 4 308 8 301 8 427 
Éteres y ésteres 8 S82 8 311 7 849 8 096 
Sosa cáustica 102 787 33 687 17 320 4 956 
Insec ti cidas, para siti c idas y fumigantes 963 1 090 6 369 3 073 
Elementos quími cos rad ioactivos 14 17 686 808 
Fósforo de toda s c lases s 436 37 7 8S1 13S 
Otros 106 376 107 S63 

Siderurgia 697 341 44S 7S4 
Tubos, ca r'l erías y co nex iones de hi erro o acero 266 066 157 19S 192 S7S 1 S9 352 
Láminas de hierro o acero 305 705 181 299 163 363 92 317 
Cojinetes, chum aceras, poleas y f lechas 5 444 6 032 50 901 39 193 
Pedacerí a y desec ho de hi erro o acero 359 586 277 623 41 1 S3 28 806 
Desbastes de hierro o acero 222 341 95 909 64172 27 178 
B¡¡ rras y 1 ingotes de hi erro o acero 327 273 611 76 110 344 25 517 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 12 682 20 430 16 01 5 22 423 
A lambre y ca ble de hi erro o acero 47 401 21 068 25 767 13 968 
Otros 33 051 37 000 

Materia l de ensa mble y refa cc io nes para automóv iles 558 364 441 027 
Materia l de ensa mbl e 98 906 103 350 339 598 267 826 
Refacc iones 109 077 34 778 168 691 132 157 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1987 1982 

Motores y sus partes 5 117 4 842 50 075 41 044 

Derivados del petróleo 143 998 165 163 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 132 177 220 161 42 073 62 710 
Gas butano y propano (rpiles de litros) 368 796 413 049 61 995 50 817 
Gasolina (miles de litros) 11 347 61 610 3 143 11 942 
Gasoil (gasól eo) o aceite diese! (m iles de litros) 18 367 35 854 4 723 8 739 
Parafina 10 811 9 647 9 343 7 223 
CoqÚe de petróleo 35 838 32 104 10 307 6 641 

Otros 12 414 17 091 

Otros 1 685 505 1085161 
Semillas y frutos o l eagjno~os 428130 189 746 149 806 65 612 
Polietileno y poJ¡propilerw 95 863 91 279 74 11 5 63 226 
Papel y ca rtón preparado 7/.1003 56 787 57 222 50 882 
Estructuras y partes para construcción 20 116 18 267 46 669 48 421 
A luminio y sus prqductos 36 755 27 343 71 464 46 481 
Pasta de pape l 215 018 145 403 50 479 38 425 
Aparatos fotográfi ¡:os y cinematpgráficos 2 513 1 662 47 604 34 685 
Crasas y ace ites (animales y vegetales) 59 959 34 454 48 672 29 552 
Matas de cobre en brLttO 41 722 17 872 111 987 27 285 
Artefactos de pasta d~ resinas sintéti cas 13 Qp9 6 540 24 949 24 403 
Llantas y cáma ras de caucho 14 Q27 2 581 47 671 22 782 
Papel b lanco para perjódico 93 283 43 738 47 111 20 715 
Xi len o 26 233 43 481 15 023 20 160 
Caucho natural 20 492 22 619 25 247 20 081 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 3 770 2 981 21 576 19 589 
Pieles y cueros sin curtir 15 947 141 27 18 513 18 803 
Aparatos para el filtrado y sus partes 2 586 2 072 25 435 17 089 
Amianto, asbestos en fibras 24 023 27 173 14 558 16 773 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o artifi c ia les 2 710 3158 11 729 15 360 
Benceno y est ireno 13 715 32 034 8105 14 578 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 10 520 9 467 13 174 11 157 
Sorgo en grano 1016663 30 222 169 209 11 012 
Lana sin ca rdar ni peinar 2167 2 089 9 913 8 713 
Alimento preparado para animales 60 709 25 711 18 291 7160 
Harina de animales marinos 8 998 3 574 4 823 1 41 3 
Cebada en grano con cáscara 4 208 1 586 953 464 

Otros 551 207 430 340 

Bienes de inversión 3124734 2 513 216 
Maquinaria para trabajar los metales 30 628 27159 239 698 213 211 
Bombas, motobombas y turbobombas 10 921 12 965 130 560 122 754 
Aviones y sus partes5 134 642 110 407 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 16 908 15 333 136 840 109 435 
Generadores, transformadores y í)lotores eléctricos 14 715 13 240 109 499 103 132 
Piezas y partes· para insta laciones eléctri cas 11 877 8 674 125 223 100 257 
Locomotoras y equipo para ferrocarril 5 133 902 99 863 
Máquinas y aparatos de elevac ión, ca rga y descarga5 118 508 85 966 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 41 230 20 272 158 454 85 018 
Embarcaciones de todas clases y sus partes5 120 555 84 007 
Aparatos y equipo radiofónico y tel egráfi co 1 526 2 000 44 836 77 721 
Máquinas y apa ratos para la industria del papel y ca rtón 6 563 10 364 40 241 73 576 
Aparatos e instrumen tos de medida y análisis 2 777 1 964 81 891 66184 
Receptores y transmisores de radio y T.V. y sus partes 4 685 3 362 66 254 56 551 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del ca ucho 5 292 6 081 56 230 50996 
Herramientas de mano 7 808 12 498 57 629 47 047 
Motores estac ionarios de combustión interna 10 983 8 712 76 407 46 099 
Máquinas y apa ratos para regular temperatura 6131 8 596 43 665 45 738 
Máqu inas para proceso de información y sus partes 1 546 544 84175 44 321 
Máquinas y aparatos para trabajar materias mineral es 16 661 10186 56 759 43 969 
Turbinas de todas c lases 6 035 1190 117 354 41 016 
Máquinaria agrícola y de tipo rural 15 763 11 339 64 453 4q 521 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 816 3 111 29 227 39. 051 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 5 531 8138 59 244 35 647 
Instrumentos para medic ina, c irugía y laboratorio 633 702 36 873 3Q 675 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus pa~t'es 2 739 1 855 42 394 29 074 -+ 
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Toneladas 

Concepto 1981 1982 

Automóviles para usos y con equipos especiales (piezas) n.d. n.d. 
Tractores agrícolas (piezas) n.d. n.d. 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 4 682 3 546 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-abrif,2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 1981 1982 

Total 7 263 799 5 838 205 

Fletes y seguros 

América del Norte 4 241 379 2 943 370 
Canadá 198 793 181 146 
Estados Unidos 4 042 586 2 762 224 

Mercado Común Centroamericano 144 856 107 455 
Costa Rica 34 972 19 2J8 
El Sa lvador 23 348 20 547 
Guatemala 46 424 32 569 
Honduras 10 985 3 406 
Nica ragua 29127 31 695 

Asociación Latinoamericana de Integración 369 767 322 014 
Argentina 13 697 6 664 
Brasil 277 958 205 343 
Chile 13 511 4 059 
Paraguay 1 276 164 
Uruguay 2 960 54 069 
Grupo Andino 60 365 51 715 

Bolivia 980 274 
Co lombia 14 736 10 699 
Ecuador 15 381 8 587 
Perú 9 205 13 430 
Ve nezue la 20 063 18 725 

Mercado Común del Caribe 40 540 30157 
Belice 1 967 1 042 
Dominica, Isla 54 
Guyana 
Jamaica 38 480 28 861 
Trinidad y Tabago 33 140 
Otros 6 114 

Otros de América 84 018 135 786 
Anti ll as Holandesas 822 46 
Bahamas 7 850 129 
Cuba 3 089 5 839 
Panamá 54 570 61 408 
Puerto Rico 2 934 5 048 
República Dominicana 2 717 62 879 
Otros 12 036 437 

909 

Miles de dólares 

1981 1982 

43 951 24 020 
33 326 21 993" 
44 074 21 092 
23 837 20 863 

614 033 543 012 

104 646 89 610 

Importación CJF4 

1981 1982 

7 986 509 5 940 690 

373 821 227 899 

5 377 015 3 813 834 
129 023 117 372 

5 247 992 3 696 462 

18 625 37 314 
809 11 192 
494 338 

16 853 19 017 
238 210 
231 6 557 

265 257 173 872 
39 744 36 061 

171 314 109 656 
13 772 11 486 

5 506 1 323 
4 568 3143 

30 353 12 203 
18 528 

4 580 6 231 
3 908 2 234 

10166 1 034 
11 681 2176 

3 004 1 317 
123 169 

1 
1 733 967 

517 180 
358 
272 

65 262 40 211 
1 929 2 507 
2 251 1 541 

20 710 17113 
16 489 5 049 
21 924 12 399 

125 3 
1 834 1 599 -+ 
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Concepto 

Comunidad Económica Europ ea 
Bélgica-Luxe mburgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda 
Ita lia 
Países Bajos 
Reino Un ido 
Repub li ca Federal de A lema nia 

A soc iación Europea de Libre Comercio 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Conseio de Ayuda Mutua Económica6 

Bu lgaria 
Checos lovaquia 
Hungrí a 
Po lonia 
Republi ca Democ rática Alemana 
Rumania 
URSS 
Otros 

Otros países 
Austra lia 
China 
Espai'\a 
India 
Israel 
Japón 
Sudáfrica, Repub l ica de 
Yugoslavia 
Otros 

•/ ' . 
• r 

Principales indicadores económicos de México2 
(Enero-noviembre y enero-dic iembre) 

Concepto 

Enero-diciembre 

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRG ICA7 

Metales preciosos 
Plata 
Oro 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc 

Cantidad 

Toneladas 
Ki logramos 

Toneladas 

Exportación FOB3 

1981 

601 755 
17 607 

3 672 
448161 

68 
48 959 

7 597 
10 403 
65 288 

46 005 
99 

1 871 
781 
112 

35 904 
7 238 

13 239 
180 

2 920 
180 
536 

9 388 
4 

31 

1 722 240 
1 548 

68 634 
771 768 

45 280 
259 758 
473 834 

1 297 
19 001 
81 120 

1980 
(A) 

1 473 
6096 

238 231 

1982 

733 513 
21 151 

502 
283 452 

1 
150 463 

11 721 
193 550 

72 673 

70 977 
143 

5 964 
35 

54 694 
4 622 
5 516 

3 

9 292 

185 
374 
208 
282 

1 863 
6 380 

1 485 641 
4 493 

20107 
531 596 

2 028 
249 244 
324 366 

52 
928 

352 827 

1981 
(B) 

1 652 
6 316 

208 506 

sumario estadístico 

lmportacion CIF4 

1981 

920 341 
37 370 

7 392 
228 031 

11 460 
134 971 

39 437 
157 231 
304 449 

171 686 
5 892 

17 373 
7 864 
1 216 

66 517 
72 789 

35 

32 363 
191 

7 118 
2 293 
3 896 
6 865 
3 501 
8 470 

29 

759135 
16 368 
40 587 

147 790 
5 665 
4 965 

404 238 
2 .¡36 
2 128 

134 908 

1982 

745 297 
27 863 
15 309 

120 172 
5 592 

120 582 
32 328 
97 286 

386165 

213 933 
23 452 

4 759 
1 670 

670 
109 084 

74 298 

19 450 
257 

5 573 
1 388 
2 529 
2 707 
3146 
3 850 

667 563 
8 091 

28 486 
139 001 
12 614 

4 316 
373 364 

515 
1 473 

99 703 

Variación 
porcentual 

(B)!(A) 

12.2 
3.6 

- 12.5 
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Variación 
1980 1981 porcentual 

Concepto Can tidad (A) (B) (B)!(A) 

Cobre Toneladas 17S 399 230 160 31 .2 
Pl omo 14S S49 1 S7 112 7.9 
Cadmio 1 791 1 403 -21 .7 
Bismuto 770 6S6 - 14.8 

M eta les y minerales siderú rgicos 
Fierro Mil es de toneladas s 087 S 182 1.9 
Coque 2 409 2 418 0.4 
Manganeso Toneladas 160 966 192 2S3 19.4 

Minerales no metá licos 
Azufre8 M iles de toneladas 2 102 2 076 1.2 
Fluorita 916 889 3.0 
Barita Toneladas 269 322 273 676 1.6 

PR O DUCC IÓN PETRO LERA Y PETROQU IMICA 

Extracc ión 
Gas natural M ill ones de m3 36 767 42 016 14.3 
Petró leo crudo Mil es de m3 122 822 134 202 9.3 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado9 Mi les de m3 67 799 73 803 8.9 
Combustó leos 18 408 20 109 9 2 
Diesel 13 727 1 S S20 13. 1 
Gas li cuado 7 OS9 7 884 11 .7 
Asfaltos 978 1 089 11 .3 
Lubri ca ntes S08 S33 4.9 
Grasas 10 8 -20.0 

Petroquímica 10 

Amoníaco Toneladas 1 883 173 21831S7 1 S.9 
Metano l 173 S64 179 666 3.5 
Po li et il eno de ba ja densidad 91 42S 91 242 0.2 
Cloruro de vinil o 62 S33 S6 896 9.0 
Dodec ilbenceno SS 042 S9 261 7.7 
Hexano S7 324 62 039 8.2 
Aceta ldehído 47 S69 122 24S 1 S7.0 
Acr il onitril o so 783 S4 062 6.5 
Cic lohexa no 39 71S 44128 11 .1 
Estireno 31 31 S 32 909 S.1 
Parax il eno 36 867 38 384 4.1 
Óx ido de et il eno 29 672 48 S20 63.S 
Butad ieno 17 043 11 660 -31.S 
Ortoxi leno 16 089 16 724 3.9 
1 sop ropano l 12 SS6 1 S 6S1 24.6 
Heptano 6 97S 7 21 S 3.4 

Enero-noviembre 
PRODUCC IÓN INDUSTR IAL 

Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos Mi les de li tros 4 618 970 4 629 483 0.2 
Ciga rros Mi les de ca jetill as 2 S17 060 2 S06 294 0.4 
Cerveza Mi les de li tros 2 49S 890 2 6SS 70S 6.4 
Harina de trigo de primera Toneladas 1 862 sso 1 991 692 6.9 
Manteca vegetal 200 127 192 69S 3.7 
Ace ite de cá rtamo 146 410 1 SS 373 6.1 
Telas de fibras art ific iales so 809 S3 249 4.8 
Telas de algodón11 1S 232 17 928 17.7 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 967 1 S7 1 001 318 3.S 
Televisores en b lanco y negro 686 411 670 S09 2.3 
Automóvil es 281 OS9 324 230 1 S.4 

Materias r'imas y auxiliares 
Para Ja industri a automotri z 

Ll antas para automóv il es Miles de piezas 4 730 4 40S - 6.9 -+ 

,) , 
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Va riación 
1980 1981 porcen tual 

Concepto Cantidad (AJ (B] (B]!(A] 

Llantas para ca mión Miles de piezas 3 208 3 096 3.5 
Para la industri a de la construcción 

Cemento gris Mi les de toneladas 14 892 16 270 9.3 
Varilla corrugada Toneladas 1 305 093 1 377 958 5.6 
Tubos de acero si n cos tura 220 728 229 702 4.1 

Productos químicos 
Amoniaco anhidro Toneladas 1 353 837 1 928 572 42 .5 
Detergentes en polvo 489 940 522 168 6.6 
Urea 348 871 480 692 37 .8 
Ácido fosfór ico 170 690 173 340 1.6 

Industria siderúrg ica y simi lares 
Lingotes de acero Miles de tone ladas 6 391 6 803 6.3 
Lámina Toneladas 1 438 275 1 501 765 4.4 
Alambres y cab les de cobre 72 888 74 021 1.6 

Otros 
Botes y envases de hojalata M il es de piezas 2 701 997 2 528 634 6.4 
Alimentos concentrados para aves de corral Toneladas 1 369 524 1 467 024 7.1 
Envases de ca rtón 374 083 351 560 6.0 
Papel 314 666 334 442 6.3 
Botellas de vidrio M iles de pieza s 3 648 495 3 502 817 4.0 
Poliéster f il amento cont inuo Toneladas 78 669 71 587 9.0 
Acetato fi lamento continuo 8171 7 534 7.8 

Bienes de cap ital 
Camiones de ca rga Unidades 101 603 139 676 37 .5 
Tractores 17 286 17 517 1.3 

1. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras prel iminares. 
3. Incluye reva luación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas li bres. 
5. Cant idades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba. 
7. La producc ión minerometalúrgica se ref iere al contenido metálico de metales preciosos, metal es industriales no ferrosos, metal es y minerales 

metalúrgicos (excepto coque). La producción de los no metálicos se presenta en volumen total. 
8. Comprende la ex tracción minera y la producción petroquímica. 
9. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural y productos reprocesados que componen el total de ca rga a las refinerí as. 

10. No se inc luye la producción de azufre, que se cons idera dentro de la produ cc ión minera . 
11 . Incluye dril , mezc lill a y kak i. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IPN 
ALAD I Asociación Lat inoamer icana de In teg rac ión IS SS TE 
Bancomext Banco Nac io nal de Comerc io Exter io r, S.A. 
Banobras Banco Nac iona l de Obras y Servic ios IVA 

Públi cos, S.A. MCCA 
Banrura l Banco Nac iona l de Créd ito Rural, S.A. M u lti fert 
BID Banco 1 nteramer ica no de Desarro llo 
BIRF Ba nco In ternac io nal de Reconst rución y Naf insa 

Fomento (Banco Mundia l) Namucar 
CAME Conse jo de Ayuda Mutua Económica OCDE 
Ca nac in t ra Cámara Nac ional de la Industri a de 

Transform ac ión OEA 
Ca ri com Comunidad del Caribe O IT 
Ced is Cert ifi cados de Devo lu c ió n de Impu estos O lade 
CE E Comun idad Económica Europea OMS 
CE PAL Comis ión Económ ica para A méric a Lat in a ONU 
Ceprof is Cert if icados de Promoción Fiscal ONUD I 
CFE Com isión Federa l de Electr ic idad 
Conacyt Conse jo Nac iona l de Cienc ia y Tecno logía OPEP 
Conas upo Compañ ía Nac io nal de Subs istenc ias 

Populares PEA 
Conca min Con federac ión de Cámaras 1 nd ustri ales Pemex 

de los Estados Un idos Mexicanos PIB 
Concanaco Confede rac ión de Cáma ras Nac io nales de PNB 

Come rc io ROA 
Coparmex Confederac ión Patrona l de la República RFA 

Mex icana SA HOP 
Cop lamar Coordin ación Genera l de l Plan Naciona l de 

Zonas Deprim idas y Grupos Marginados SAM 
CTM Confederación de Traba jadores de México SARH 
DDF Departamento del D istrito Federal 
DEG Derechos Especia les de Giro SCT 
DGE Direcc ió n Gene ral de Estadísti ca Secom 
O.O. OiariQ Of icial Sectur 
FAO O rga ni zac ió n de las Nac io nes Unid as para la SELA 

Agricultura y la Al im entación Sepa fin 
Fertim ex Fert ili zantes Mexicanos 
Ferrona les Ferrocarri les Nac iona les de México SHCP 
FIRA Fideicom isos lnst itui'dos en Relación con la Sica rtsa 

Ag ri cultura SIE CA 
FMI Fondo Monetar io 1 nternacional 
Foga in Fondo de Garantía y Fomento a la 1 ndustr ia SME 

Med iana y Pequeña SM I 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac io nes SPP 

de Productos Manufacturados SRA 
Fom in Fondo Nac ional de l Fomento Industri al SRE 
Fonatur Fondo Nac iona l de Fomento a l Turi smo ST 
Fonei Fondo de Equ ipamien to Industr ial STPS 
Fonep Fondo Nacional para Estudi os y Proyectos UNAM 
GATT Acuerdo Genera l sobre A rance les Aduaneros UNCTAD 

y Comerc io 
ILPES Instituto Lat inoa mer icano de Planifi cac ión UNESCO 

Económ ica y Soc ia l 
IMCE In stituto Mexicano de Comercio Exter io r UN ICE F 
IMP Inst ituto Mex ica no de l Petró leo UN PASA 
IMSS Inst ituto Mexicano del Segu ro Soc ia l UPEB 
ln ta l Inst ituto para la In tegra ción de Améri ca Latina URSS 

Inst ituto Po litécn ico Naciona l 
Institu to de Seguridad y Serv icios Socia les 

de los Traba jadores del Estado 
Impuesto al Va lor Ag regado 
Mercado Común Centroameri ca no 
Multinac io nal Lati noame rica na 

Comerc iali zadora de Fert ili za ntes 
Nac iona l Finan ciera, S.A. 
Nav iera Multin ac io nal del Ca ribe 
Orga nizac ión para la Cooperación y el 

Desa rro ll o Económicos 
O rga ni zación de los Estados A meri ca nos 
Organizac ión Intern acional del Traba jo 
Organ izac ión Latinoame ri cana de Energía 
O rg anizac ión Mund ia l de la Sa lu d 
Organ izac ión de las Nac io nes Unidas 
O rga ni zac ión de las Nac iones Unidas para 

el Desarro ll o Ind ustri a l 
O rgani zac ió n de Paises Exportadores de 

Petró leo 
Pob lación económ icam ente act iva 
Petróleos Mex ica nos 
Produ cto interno bru to 
Producto nacional bruto 
Repúb li ca Democrát ica A lema na 
Repúb li ca Federal el e A lemani a 
Secreta ría de Asentam ientos Hum anos 

y Ob ras Públicas 
Sistema A lim entar io M ex icano 
Secreta ri a de Agr icul tura y Recursos 

Hidráulicos 
Secretaria de Comunicac io nes y Transportes 
Secreta rí a de Come rc io 
Sec tor Turi smo 
Sistema Económi co Latinoamer ica no 
Secreta rí a de Patr imo nio y Fomento 

1 ndu strial 
Secretaría de Hac iend a y Crédito Público 
Siderúrgica Láza ro Cárdenas- Las Tru chas, S.A. 
Secretarí a de In tegración Económica 

Centroameri ca na 
Sistema moneta ri o eu ro peo 
Sistem a mo neta ri o in ternac io nal 
Sec retarí a de Program ac ió n y Pres upues to 
Secretaria de la Refo rma Agrar ia 
Secreta ri a de Relac iones Exterio res 
Secretaría de Turi smo 
Secretaría de l Trabajo y Previsión Soc ial 
Un ive rsidad Naciona l Autónoma de México 
Conferencia de las Naciones Unid as 

sobre Comerc io y Desa rro ll o 
Organ izac ión ele las Nac iones Un idas para la 

Edu cac ió n, la Ciencia y la Cultu ra 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Unión Nacional de Productores de Azú ca r, SA 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unió n de Repúb li cas Socialistas Sov iét icas 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

1} El envío de un traba jo a Comercio Exterior supone la ob li
gac ión del autor de no someterlo simultáneamente a la con
sideració n de ot ras pub l icaciones en espar"lol. Só lo en casos 
muy excepc iona les se aceptarán artícu los que ya hayan sido 
pub li cados en espa r"lol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la econom ía o a asun
tos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán 
pub li carse co laborac iones sobre otras disc ip l inas siempre y 
cuando el artíc ulo las vi ncu le con las ya menc ionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las sigu ientes normas: 

a} Se rem itirán dos ejemplares, el or igina l sobre pape l 
grueso y una copia fotostática de buena ca lidad en papel 
bond. En ningú n caso se aceptarán cop ias al carbón o sobre 
pape l fino. 

b) Serán mecanografiados en hojas tamar"lo carta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuart ill a contendrá 27 
reng lones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se deja
rá un margen mín imo de 3.5 cm de l lado izquierdo. 

c) Se ev itará el uso de guiones al f in al del renglón, excep
to en los co rtes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bib liográf icas se mecanografiarán a doble espacio y se 
agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos 
los elementos de una fic ha, en el orden ind icado en los si
guientes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix , Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87 . 

Fernando Fajn zy lber, " La empresa internac iona l en la industrial i
zac ión de Améri ca Latina ", en M .S. Wionczek (ed .J, Comercio de 
recnologia y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Leg islac ión sobre desa rrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol . 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283 . 

Si la fue nte om ite algunos de los datos so licitados, se in
dicará expresa mente . 

f] Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y sigu ien
do la paginación de éste. En todos los casos serán originales 
perfectamente claros y prec isos. Las fotocopias de gráf icas 
no son adecuadas para su pub li cac ión. 

g] La primera vez que se emplee una ~ i g l a en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acampanada de su equ ivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de l as 
secc iones fija s, de 3 cuarti ll as completas a 20 cuarti
ll as . 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; só lo excepc ional
mente se adm itirán trabajos de mayor exte nsión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuarti ll as. 

i) Se admitirán traba jos en otros idiomas, de preferenc ia 
inglés, francés, portugués o ita liano. Si se envía una traduc
ción al espar"lo l, se adjuntará el texto en el idioma origina l. 

4) Cada co laborac ión vendrá precedida de una ho ja que 
contenga: 

a) Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrific io 
de la clar idad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras apro
ximadamente. 

c] Nombre del o de los autores, con una conc isa referen
cia académica o de traba jo relacionada con la co laborac ión. 

d] Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacc ión de la rev ista loca li zar fác ilmente al 
autor o a los autores, con el objeto de ac larar eventua les du
das sobre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los cam
b ios ed itor iales que cons idere conven ientes. No se devolve
rán orig inales . 
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Env íe cheque o giro postal a nombre del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Cerrada de Malintz in 28, Colonia del Carmen , Coyoacán, 
04100, México, D.F. 

comercio PRIMER AVISO 

banco nacional de comercio exterior, s.a. 

Si desea seguir recib iendo Comercio Exterior: 
1 . Recorte del sob re en el que reci bió est a rev ist a el ró

tu lo con su nombre y direcc ión y pégue lo en el espa
cio seña lado. 

2. En caso de que sea necesa ri o co rreg ir el rótul o ac
tua l, anote además su nombre y dirección co rrecta 
en el espacio seña lado . 

3 . Envíe esta forma, ya req uisitada, a la d irección que 
se indica al reverso. 

Precio de cada volumen: $ 6 O 
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CONFIRMACION DE SUSCRIPCION 
(No deberá usarse para so li citar 

nuevas susc ripc iones ) 

(Peg ue aquí el rótul o) 

(Nueva direcc ión) 

Si esta forma no se rec ibe antes del 30 de nov iembre de 1 982, se ca nce lará la suscripc ión. 



Algunas publicaciones del 

Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. 

Comercio Exterior 
revista mensual de distribución gratuita 

Colección de documentos para la historia del comercio ex
terior ($60.00 cada uno): 

• El contrabando y el comercio exterior en la Nueva España / 
Ernesto de la Torre Villar, nota preliminar; 

• Protección y libre cambio: el debate entre 1821 y 1836 / 
Luis Córdova (comp.); nota preliminar de Luis Chávez 
Orozco 

• Reciprocidad comercial entre México y los Estados Uni
dos (El Tratado Comercia/ de 1883) / Matías Romero (nota 
preliminar de Romeo Flores Caballero) 

• Del centralismo proteccionista al régimen liberal (1837-
1872) / Luis Córdova (comp.) 

Anuarios del comercio 
exterior de México 

• 1971 
• 1972-1973 
• 1974-1977 

$ 70.00 
$ 70.00 
$250.00 

PEDIDOS 

BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Departamento de Publicaciones 
Cerrada de Malintzin 28, 

Colonia del Carmen, 
Coyoacán, 04100, México, D.F. 
Tels. 549-3405 y 549-3447 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Departamento de Publicaciones 

Apartado Postal 21-103 

Coyoacán 

04000, México, D.F. 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INS TITUCIÓ N DE BANCA MÚLTIPL E 
VEN UST IANO CAR RANZ A 32 
06000, MÉX ICO, D . F. 

ESTADO DE CONTAB ILID AD CONSO LIDADO AL 30 DE JUN IO D E 1982 
(M ILES D E PE SOS) 

Ca ja . 
Depósi tos en Ba nco de Méx ico, S.A. 
Bancos del país y del ex t ranj ero 
O t ras dispo nib i l idades 

Va lores gubernamentales 
Acc io nes 
Va lores de renta fij a . 

Menos: es tim ac ión por baja de va lo res 

Descuentos 
Prés tamos qui rografarios 

AC TI VO 

Prés tamos con gar ant ía de unidades industri ales 
Prés tamos de habi l it ac ió n o avío 
Prés tamos ref acc ionari os 
Prh tamos con ga rantía inm obil ia ri a . 

Amorti zac ión y créd itos vencidos (neto) 
Deudores dive rsos (neto) 

Va lo res, mu eb les e inmueb les adjudi cados (neto) 
O tras inversiones (neto) 
M ob il iari o y equipo (neto) . 
Acc. de em presas de serv. comp lem. (neto) 
Inmueb les des tin ados a ofi c in as (neto) . 

Ca rgos d iferidos (neto) 

Depós it os a la v ista 
Depós itos de ahorro 
O tras obliga ciones a la v ista 

Depósitos a pl azo 

PASI VO Y CAP IT A L 

Prés tamos de empresas y parti culares 
O tras obligac iones a plazo . 

Bancos y co rr es ponsa les . 
Prés tamos de ban cos . 
Prés tamos de ca~a de bo lsa 
O tros depós it os y ob ligac iones . 
Reservas y prov. pa ra ob ligac iones diversas . 

Créditos d iferidos 

Ca pi ta l soc ial 
M enos cap it al no exhibido . 

Reserva lega l y ot ras reservas .. 
Uti l idad en el ejerc ic io 1981 

... 1 200 000 
. .600 000 

Superáv i t por reva lu ac ión de inmueb les 
Res u l tados de l ejerc ic io en curso . 

$ 38 597 
547 508 
401 275 
458 948 

404 426 
352 090 
11 5 174 

871 690 
1 645 

87 610 
166 266 858 

332 538 
7 767 107 
5 061 01 9 

121 994 

543 826 
711 829 

19. 239 
394 

17 515 

$ 752 838 
2 291 

811 3 01 7 

824 129 
2 365 

1 798 623 

443 540 
167 300 564 

600 000 

1657 91 9 
559 238 

9 357 
479 029 

C U ENTAS DE O RD E N 

Títul os desco nta dos con nues tro endoso . 
Ava les o to rga dos . 
Apertur as de crédi to irrevocab les 

Bienes en fideicomi so o mand ato 
Bienes en custodi a o en admini strac ión 

$ 6 806 286 
550 377 

21 199 833 

262 202 
10 791 234 

$ 1 446 328 

870 045 

179637 126 

1 255 655 

4 328 
561 551 

37148 

203 91 5 

$184 016 096 

$ 8 868 146 

2 625 117 

167 744104 
41 5 000 

36 401 
836 869 

184 916 

3 305 543 

$184 01 6 096 

$28 556 496 

11053436 

El presente es tado se fo rmu ló de acuerdo con las reg las dictadas po r la H. Comisió n Nacional Bancaria 
y de Seguros. habiendo sido va lorizados los sa ldos en m o nedas ex tranjeras al tipo de cotizac ión de l 
dia, y los administ radores y comisarios de la sociedad han aprobado y dicta minado la au te nt ic idad de 
los datos q ue contiene. en los términos de l arti culo 95 de la Ley General de In stitu cio nes de Crédito y 
O rganizac iones Auxilia res. 
Se hace cons tar que. de las in versiones en créditos, la can tidad de$ 673 275 represen ta ac ti vos cedi
dos en garan tia de crédi tos a ca rgo de la ins ti tución 
La utilidad que mues tra el presen te Es tado de Con tabilidad. se encuentra afectada por la provis ión que 
se creó para el pago de la parti cipac ión de los trabaja dores en la m isma. 

Director General 
ADR IÁN LAJOUS 

Contad or Gene ral 
C P RAFA EL SÁNC HEZ SÁNC HE Z 



Reproducción x 1erográfica 
de ediciones agotadas 

Se pueden reproducir, total o parcialmente: 

• Artículos, números o volúmenes completos de 
Comercio Ex terior 

• Publicaciones agotadas del Bancomext 

Características del servicio: 

• Fotocopias en papel bond, tamaño carta u 
oficio 

• En el caso de libros, y según su tamaño, se 
puede reproducir dos páginas por fotocopia 

• A solicitud especial, fotocopias por ambas 
caras de la hoja 

PRECIO DEL SERVICIO POR COPIA 

En México $ 3.00 
En el exterior (incluido envío aéreo) Dls. 0.20 

Atención inmediata de los pedidos hechos perso
nalmente de 9 a 14 horas en el Departamento 
de Publicaciones. 
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ALGUNAS EDICIONES AGOTADAS 

• Revista Comercio Exterior [1951-1976] 
• Cuestiones económicas nacionales [ 1971] 
• México: La poi ítica económica del nuevo gl 

bierno [ 1971 J 
•México: Lapolíticaeconómicapara1972[1972] 
• Colección de documentos para la historia del 

comercio exterior de México: primera serie 
[vals. 1 al VII, 1958-1962] y segunda serie 
[vals. 1 a IV, 1965-1967] 

• Miguel Lerdo de Tejada/Comercio Exterior de 
México. Desde la conquista hasta hoy (edición 
facsimilar a la de 1853) 

• Anuarios de Comercio Exterior de México 
[ 1939-1970] 

Solicite el servicio por correo adjuntando 
cheque o giro postal a la orden del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Departamento de Publicaciones 

Cerrada de Malintzin 28, Col. del Carmen, 
Coyoacán 04100, México, D.F. 


