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!NTRODUCCION 

A par'ttr de la finalización de la II Guerra Mundial, se 

JnJció un periodo de relativa estabilidad y prosperidad económic~ 

cuya duración se prolongó hasta mediados de la d~cada de los años 

setenta, cuando comenzaron a gestarse las caracterfsticas de un 

nuevo ordenamiento económico mundial. 

Este nuevo orden empezó a girar alrededor del petróleo, cu~a 

br'usca apreciación afectó severa~ente el d~sempefio económico de 

los pafses. Por un lado, Jos consumidores de petróleo, entre 

ellos las principales naciones avanzadas, resintieron los efectos 

de m~yore~ presiones infJa~ionarias, al tiempo que los países 

productores de! hidrocarburo registraron fuertes in9resos por 

concepto de ve~tas d~ petróleo al exterior. Los recursos 

obtenidos por este concepto 1 fueron canalizados al sistema 

bancal"io transnac i on.:i.1 y después reeiclados hacia el 

financfamiento de inversionE3 en pa!ses en desarrollo. 

Bajo este mar-ca, el inicio de la. década pr·esente se 

caractel"izó por los esfu~r=js d~ los pa!ses desar·ro 11ados 1 

principalmente Estados Unidos, para conll"arrestar las presiones 

infl~cionarias generadas unos aRos antes, y los ef~ctos que estas 

dltiMas gener~ron sobre la estructura económica intarnacional 1 



fundqment=lmente sobre el origen y dir~cción de 

comerciales ?si como sobre las finanzas de los 

los f 1 uj os 

pa!ses en 

~es"'rroll~ que h~bfan accedido a los ~arcados i~ternacionales de 

cré~ito en la se~~n1a mitad de la d4cada anterior. 

Por un lci1o. l?s polfticas de los pa!ses industrializados 

provocaron el surgimiento de t~ndencias proteccionistas que 

a-fect=n el desernpeF:o del comercio r.1'.1n1ial, mientr·as que por el 

otro, 1 os ;::ici ises desarrollo, especielrnente les endeudados, 

tratan de abandona1' est1·ategias de desarrollo caducas y de 

reorientar sus esfuerzos hcicia la obtención de las divisas 

necesari"'s p.:-ra cumplir SL'S obli9aciones -financieras 

internacional~s sin afect~r con ello desarrollo económico. 

Es "'sf como las tendencias de -fomento económico de los 

pafses avanzados y las de las naciones en desarrollo, parecen 

encontradas. Es decir, los paises menos favorecido:;. con 

problemcis de en~eudamiento, b•iscan la penetración a los mercados 

internacionales en u~ mom&nto en que estos amenazan con 

restr·ir·girse. Adem~s, la crisis de la deuda externa 5e encuentra 

~·-'.n lejana de una solución .final, por lo que las cara.cterJsticas 

contradictorias de 1~ coyuntura económica internacional de hoy, 

p~~ecen tender a persistir durante les a~os venideros. 

Ante est3 situa.ció~, los me-canismos intercambio 

co~penscido ofrecen unci s~lida para el conflicto anteriorm~nte 

de~cri~o en t~nto e~te perdure. Esta -forraa de comerciar, se 

c~~?cter!za por l? utili:ac!ón 1e1 o~der de compra para realizar 



"ent:as '/ "iceversa, .;1.l t~enpo que perMHe reducir la utilización 

d9 divisas~· f2~ilita l~ penetración n n~evos mercados. 

f'4éxico, c:omo parte ir.te3ral de la ecor.o~nfa interi~acior.a.1 1 ha 

res9ntido les cambios ocurridos en la misma, que aunados los 

desequilibrios estructura!~s i~ler~os '3estajos por los modelos de 

desarrollo utilizados en décadas anterior·es 1 dieron lugar a la 

actual crisis económica que padece el paJs, Como respuesta a 

esta situación, se pusieron en funcionamiento diversas medidas 

económic~s tendientes a reducir los efe~tos de la crisis tanto 

interna como externa y a estimular la economfa. Enli·e las 

di~erent~s medidas aplicadas l'léxico destacan aquél 1 as 

destin~rlas a fomentar el comercio exterior. 

En los a~os por v.;.rdr· 1 la polftica de fomento a las 

exportaciones se9uirA constituyendo una de tas principales 

prioridades del gobiet~na fed1?ral 1 al tiempo que la escena 

intern~cio~al a1versa continuaré repr&sentando un serio obstáculo 

p~ra este objetivo. 

Es asf como tos 1 lamados mecanisrnos de compensación, se 

con~tttu~en como una herramienta viable de complementación al 

iMp~lso del comercio exterior mexicano. 

El objetivo de la pr~sente tesis es la demostración de la 

viabilidad del comercio compensado en México, como un compleme~to 

a lo~ canale~ tradicionales de comercio dadas las caracterfsticas 

actuales de la economfa internacional. 

Para ello, la tesis se divide en cinco capitules. En el 



ev-:-luctón d:: l~ i:risi;;: ec:onórl'~r::! !;¡J:ernac:!onc.l ac:t~a1 1 !:)a:¡a:¡.joae 

para ello e-n lo~ ~e-s~j~s~e= 1e la economla est~1c:~nidanse c~,a 

tnd~st~f~l, t~c~~!~9ica y fin2nciera q~e ~a ;3tá :::vando a cabo 

;;ict.ualm1:.>nt~ 3 nt•.tel w.1111jial, '/ q•Je tc-n 'ZE-'.":::r~r.ient:.e ha i?.fectado a 

Con -=-llo 1 s: pl?rSi'3ue la 

desertp=t6~ del entor~o ~undial que ha impulsado en '3ran ffiedida a 

oue est¡;>s naciones fomenten su comercio exterior. 

En el s~~un1o C9pltulo, se describe el origen 1?11oluci6n de 

la crt~ts eeonómtca mexicana, a51 COhlO las hledidas correctivas 

implementadas ~n •aleria de comercio e~terior. Se lleva a cabo 

tambi4n un e~tud!c de los resultados mas ~~cientes de las mismas, 

asl como 1e sus posibilidades de continuación el pró:ximo 

seYento. La finalidad de esto, radica en resaltar la irnpo1~tanc:ia 

de) comercio exterior 1e~lro del n~evo uodelo de desarrollo, a fin 

de determinar la~ ~robatilid~des de una mayor imple1nentaci6n del 

comercio d~ compensación como apo;o al funcionamiento de dicho 

modele en tanto permane~c~n las carac:terfsticas actuales del 

ento!"no ecoM~miico internacior.a1. 

En el terc:er capitulo, una vez analiza:to el entorno 

internacional 'J dor~és•.ico en el qui: ~e de5e-r1v•.tel·Je el interc:amb1o 

compen~s1o! s~ 1escrlb~ tento el marco conceptual del mismo, como 

su ori9er;, los -fa~tor-t>s que .favorecen su •..1.t.ili::~.c:ión, 13.s for~~as 

q'J"? =-':tapt:=i, S'.t impo~'lanc:ia dentro -:iel comercio mundial, asf como 



ilustrar al lector con el conocimiento de esta forma ne 

~ lo tar9~ d~l ~u~rto c~p!tulo, se detallan u~a serie de 

t~nto con 1~ particip3ción 1e ~!écico como sin ella, en el ámbito 

del comercio de compensación. Su objetivo es facilitar l~ 

comprensión de la operatividad de dichos mecanismos, la diversidad 

de naciones y productos que intervienen en los ~isroos, asf como 

los beneficio~ que al3unas empresas mexic~nas han obtenido al 

re~lizarlos. Couo apoyo a este capitulo, se incluye un 

~p~ndice qu~ describe el marco legal de los i1ltercambios de 

compensación tanto a nivel internacional, cons i d~r ando las 

cpiniones d~ los principales organismos financieros y comerciales 

multilaterales, como a nivel doméstico, seRalando ~l papel que se 

le ha ~si·31·1ado al inte-t'c,:;.mbio cor,lpe-nscido dent.ro de los prc:;'3r·ama.s 

o~iciates de l~~enlo al co~ercio exterior. Esto se hace con 1 a. 

ftnalidC1d, prir.iero, de- determinar la. le-;¡alidad e inst.itucionalidad 

a le cuel se en4renta la pr~ct.ica de dichos mecanismos no 

convencion~les 1~ co~ercio. 

El quinto capitulo abarca las conclusiones y recomendaciones 

para el ca.so mexicano, emanadas del estudio de los cuatro 

cepftulos anteriores. Se lleva cabo un análisis de las 

vent~jcis macroeconómicas que traen c:onsi90 e::; te tipc de 

operaciones, cisf como los fa.=tores que facilitar!n un mayor ~xito 



y uttli2ación de las ~is~as. Todo ~llo para concluir que en tanto 

persiste~ las ca~acterfstic~s actuaJ9s de la economfa mundial, el 

inte~c~~bi~ 1e com~~ns~ción constitaye definitivamente un 

comple~ento vi~ble para el comercio e•:tertor de M?xico. 



CAPITULO 

"EL COMERCIO EXTERIOR EN EL CONTEXTO DE LA ECONOM!A 

INTERNACIONAL•. 

1.11 Antecedentes: 

En 1 a década de los setentas, el comportamiento de la 

economta mundial giró alrededor del producto comerciado m~s 

importante y las variaciones en su precio: el petróleo. 

Por diversos problemas polfticos, principalmente en el Medio 

Oriente, el precio del petróleo se elevo de 3.00 dólares por 

barr-11 en 1973 a 34.00 dólares por barril en 1979. (1) 

Este incremento en los precios causo la transferencia de 

enormes cantidades de recursos de las naciones importadoras de 

petróleo a los paises exportadores del mismo, los cuales colocaron 

sus excedentes financieros en los mercados internacionales de 

capital en activos denominados en •eurodOlares•, imponiendo una 

pesada carga de reciclaje sobre la comunidad financiera 
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internacional. 

La mayor liquidez internacional junto con los elevados 

costos de la energfa, impactaron la estructura y el funcionamiento 

de la economfa mundial COMO se describirá a continuación. 

1.2) Situación Económica Internacional en la Década de los 

Ochentas. 

1.2.1> Paises Industrializados. 

Resultados. 

Situación, Medidas Correctivas y 

Debido a la dificultad que acarrearla el anAlisis detallado 

de cada una de las economlas industrializadas durante este periodo 

y dada la similitud de sus pollticas adoptadas, se ha decidido 

centrar la investigación en el desempeño económico de los Estados 

Unidos, pafs que por su magnitud e importancia, tier1e gran 

influencia sobre el resto del mundo. Por otro lado, la elevada 

interdependencia entre México y este pafs, hace necesario 

profundizar en la situación económica estadounidense para efectos 

de esta investigación. 

Hacia finales de la década. de los setentas, la economía 

estadounidense se encontraba en una situación diifcil, que e~igta 

cambios fundamentales de polltica económica que permitiesen la 

-2-



correcciOn de la misma. 

La inflación, medida por la evolución del fndice de precios 

al consumidor paso de 5,8% en 1976 a 13.5% en 1980. <2) El 

principal factor que motivó el aumento de los precios fue, como se 

menciono anteriormente, el incremento en los precios del petróleo. 

Ante esta situación, en noviembre de 1980 el Partido 

Republicano de los Estados Unidos alcanzo la victoria en las 

elecciones presidenciales y aumentó su participación en la Cámara 

de Senadores y de Representantes. 

El nuevo gobierno enfrento una situación que exigfa revertir 

la tendencia de deterioro que habla experimentado la economf a en 

la década que terminaba. Para lograrlo, se puso en marcha el 

llamado Programa de Recuperación Económica <PRE>. 

La escuela de economistas del Gobierno Republicano, 

denominados •suply siders•, enfatizan el poder de la oferta como 

el principal elemento de estimulo a la economía. A pesar de que 

comparten con los monetaristas el supuesto del carácter monetario 

de la inflación, sus prioridades de polftica económica no son las 

mismas. Se proponen promover una rápida expansión económica por 

dos caminos: Mediante la polftica fiscal con el recorte 

impositivo, y por parte de la polftica monetaria, a través de la 

restricción de la oferta de dinero. 

Sin embargo, el PRE no logró alcanzar todos los objetivos 

que se proponfa: 

En lo que a la polttica fiscal se refiere, el déficit se 
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~i~~o ~~ ~4.S m1les de millones de dólares en 1981 a 220.7 miles 

de rni 1 lunes en 1986, (3) Además de la disminución en la 

recaudación impositiva, el aumento del def icit fiscal se vió 

favorecido por el incremento en el gasto de gobierno, 

principalmente de defensa, con la finalidad de recuperar la 

influencia militar del pafs en el mundo 1 que supuestamente habfa 

disminuido con el gobierno demócrata anterior. Este déficit 

logré ser financiado en gran medida por el flujo de capitales 

extranjeros, principalmente japoneses y europeos, 

De manera contrastante con el carActer expansionista de la 

polftica fiscal, la polttica monetaria que la Reserva Federal 

tn~trum~ntO fue en extremo restictiva con el fin de combatir la 

inilat:ión, la cual logró ser controlada de 13,5% 1980 

1985. 141 

3,6% en 

Sir1 embargo, la polftica anterior generé una constante 

elevac1on en el valor del dólar, ya que en la medida en que la 

implementación de la polflica monetaria excluyó la intervención en 

los mercados cambiarlos, los aumentos que consecuentemente se 

dieron en las lasas reales de interés al bajar la inflación, 

constituyeron una iniluencia desestabilizadora sobre los tipos de 

cambio. Mientr-as que diez años antes las relaciones económicas 

comenzaban a girar alr-ededor del petróleo, ahora el tipo de cambio 

del dólar pasaba a constituir el precio más importante de la 

economfa mundial, 

En tanto que la tasa •prime• aumentó en promedio de 15.2% en 
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1980 a 19.9% en 1981 1 el dólar estadounidense comenzó una carrera 

alcista que no habrta de detenerse hasta 1985: en ese affo, el 

dólar se cotizó en promedio a 2.94 Marcos Alemanes y 238.5 Yens 1 

un incremento considerable en comparación con su valor en 19801 

cuando el dólar se intercambiaba en los mercados internacionales 

por 1.78 Marcos y 226.4 Yens. 

El mayor valor del dólar en este periodo volvió 

comparativamente más atractivas las inversiones en esta moneda, 

fluyendo como consecuencia crecientes montos de capitales 

extranjeros que, como se mencionó anteriormente, contribuyeron en 

gran medida al financiamiento del déficit fiscal. 

El impacto inicial del mayor valor del dólar sobre la 

econom!a de los Estados Unidos fue positivo, ya que ayudó a 

canalizar al exterior parte de la demanda incentivada por los 

recortes fiscales, que de otra forma hubiera sobrecalentado a la 

economla con las consecuentes presiones inflacionarias. 

Sin embargo, mientras mAs aumento la revaluaciOn de esta 

moneda, tanto mAs se inclinó la balanza comercial en perjuicio de 

la economta estadounidense. Las exportaciones de Estados Unidos 

comenzaron a perder competitividad en los mercados internacionales 

al tiempo que el poder de compra de este pals aumentaba, 

impulsando un crecimiento del déficit comercial de 39,6 miles de 

millones de dólares en 1981 a 123.3 miles de millones en 1984. (5) 

La contraparte de esta situación fue el mejoramiento en la 

posición competitiva de los productos exportables de otros paises 
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industrializados 1 principalmente Japón y Alemania Occidental 1 que 

comenzaron a registrar notables superAvils comerciales. El saldo 

comercial japon~s pasé de 20.0 miles de millones de dólares en 

1981 a 56.0 mi les de millones en 1985. (6) Por su parte 1 el 

superávit alemAn creció de 27.7 miles de millones de Marcos a 73.3 

ml les de millones en el mismo periodo. l?J 

La volatilidad de los tipos de cambio se vuelve motivo de 

preocupación cuando impide el adecuado funcionamiento de la 

economfa mundial, ya que es capaz de reducir el volumen del 

comercio internacional al acentuar el proteccionismo las 

prácticas comerciales desleales r-estringir los flujos 

internacionales de capital productivo al volverse más atractiva la 

especulación. 

En vista de estos pr-oblemas, se comenzó impulsar una 

reverstOn de la tendencia alcista del dólar a partir de Febrero de 

1985, cuando los principales pafses industrializados acordaron 

devaluar conjuntamente la divisa estadounidense para impedir 

mayor-es desajustes en la economfa inter-nacional. Se considero 

que las condiciones econOmicas no se reflejaban plenamente en los 

mercados cambiarios, por lo que se pensó necesaria una 

valorización mAs ordenada de las principales monedas frente al 

dólar a lr-avés de la intervención coordinada de los bancos 

centrales de dichos pafses. 

La medida 109r-O disminuir el valor de la moneda 

estadounidense en aproximadamente 40~ para finales de 1986 al 
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pasar de 263 yens y 3.48 Marcos Alemanes a 160 y 1.98 unidades 

respectivamete en ese lapso. (8) 

Sin embarso, el impacto de la devaluación sobre los 

desequilibrios comerciales no ha dado los resultados esperados. 

De hecho, las exportaciones estadounidenses losraron aumentar 

untcamente 2% en términos de valor en 1986, mientras que las 

japonesas crecieron 19% y las alemanas 32.2% respecto a su nivel 

del año anterior, siendo este uno de los principales +actores de 

que el dé+icil comercial de Estados Unidos alcanzara 156.2 miles 

de millones de dólares en 1986. Durante 1987, en contra de lo 

esper&do por el mercado, el dé+ictt comercial no solo se 

redujo, sino que se incrementó un 9% alcanzando una ci+ra record 

de 170.3 miles de millones de dólares. No ~ue sino hasta 

noviembre de ese año cuando se comenzó a reststrar una tendencia a 

la baja en este indicador, lo cual permite esperar que en 1988 1 

la balanza comercial estadounidense muestre un saldo nesativo 

cercano a los 140 mil millones de dólares. (9) 

Ante la apremiante necesidad de continuar reduciendo este 

desequilibrio, se han planteado dos caminos viables de solución: 

A> El impulso a la demanda interna en otros paf ses 

industrializados 1 en especial Japón y Alemania Occidental, en 

forma tal que incentiven su consumo de productos importados, en 

este caso de Estados Unidos. 
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BJ La adopción de medidas proteccionistas, mismas que se han 

reflejado ya en la nueva Ley de Comercio de los Estados Unidos, 

entre cuyos puntos destacan la sección 201 1 que permite exigir a 

los paises superavitarios en su comercio con este pais 1 una 

reducción de 10% anual en los saldos respectivos, y la sección 

301, que permite la implantación de medidas de represalia contra 

aquellos patse que utilicen subsidios en sus exportaciones. 

Se considera que la primera alternativa constituye un medio 

para aumentar las exportaciones estadounidenses sin necesidad de 

restringir por mecanismos artificiales las importaciones. La 

segunda vfa, sin embargo, facilita la generalización de medidas 

proteccionistas al reducir dramAticam~nte el volumen del comercio 

mundial y desencadenar und guerra comercial entre los paises de 

mayor participación en los mercados internacionales. Lo anterior 

amenazarla el colapso de acuerdos y organismos internacionales 

tales como el GATT. 

1.2.2) Paises en Vfas de 

Correctivas y Resultados. 

Desarrollo. Situación, Hedidas 

El exceso de liquidez internacional generado por los 

llamados •petrodólares• en la década de los setentas, facilito la 

canalización de recursos 

desarrollo, los cuales, 

crediticios 

además de 

-e-

hacia los 

la oferta 

paises en 

disponible, 



aprovecharon los bajos niveles de las tasas reales de interés que 

la inflación generó. 

Para América Latina, la oferta de fondos creció a una tasa 

anual promedio del 27% entre 1979 y 1981, con lo cual las 

economlas de la región pasaron a depender en su funcionamiento 

general del continuo aumento del financiamiento externo. (101 Se 

creó un paralelismo entre la expansión internacional de la banca, 

encabezada por los bancos comerciales estadounidenses y los 

organismos financieros multilaterales, y la apertura a la 

dependencia financiera en los paises en vfas de desarrollo. 

En este contexto, además de los efectos que el PRE genero 

sobre la estructura y funcionamiento de las relaciones comerciales 

y financieras entre los paises industrializados, dicho programa 

tuvo severos impactos sobre las economlas en desarrollo del 

hemisferio sur. 

El principal efecto provino de la polftica monetaria 

restrictiva, que elevó las tasas de interés reales en 

por controlar la inflación. La mayorfa de las 

crediticias se establecieron bajo términos de tasas 

su intento 

negociaciones 

de interés 

variables, dificultando con ello el simultAneo cumplimiento 

correcto de estos compromisos y el impulso al desarrollo de las 

economlas deudoras. 

Al mismo tiempo que el costo de la deuda aumentaba, la 

capacidad real para satisfacerla fue disminuyendo, ya que la 

revaluación del dólar en los primeros años de la d~cada en curso, 

-9-



junto con otros factores, impulsó el descenso en los precios de 

algunos productos primarios comerciados internacionalmente y 

exportados por los paises endeudados. Los ingresos en divisas, 

los cuales deblan ser canalizados en gran forma a cubrir el 

servicio de la deuda externa, se vieron dramáticamente reducidos. 

De acuerdo con informaciones de la CEPAL, el valor de las 

exportaciones totales latinoamericanas disminuyo de 96.8 miles de 

millones de dólares en 1981 a 87.4 miles de millones en 1983. 

Por lo anterior, para 1982-1983, var los pal ses en 

.desarrollo, entre ellos los de mayor desarrollo relativo de 

América Latina, se enfrentaron a la imposibilidad de cumplir con 

el &ervicio de sus deudas externas. Las negociaciones entre 

deudores y acreedores bajo esta situación fueron mediadas por el 

Fondo Monetario Internacional y los nuevos créditos se 

condicionaron a la aplicación de una polttica económica que 

procuraba poner orden en las finanzas de la región. 

Uno de los puntos más sobresalientes de las nuevas pollticas 

a aplicarse era et fomento a las exportaciones, en forma tal que 

permitiese la obtención de los recursos necesarios para servir su 

deuda externa y fomentar simultáneamente el desarrollo económico 

interno. Con el lo, la economla mundial acentuaba la 

Internacionalización de las actividades económicas y financieras, 

y se caracterizaba cada vez más por la estrecha vinculación entre 

las economlas financiera y de bienes y servicios. 

Sin embargo, la planeaciOn económica planteada para la 
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solución de la crisis de la deuda a encontrado severos obst4culos 

en cuanto a la parte de comercio exterior se refiere. Por un 

lado, los precios de las materias primas de exportación de los 

paises endeudados han continuado descendiendo, y ahora se 

enfrentan adem4s a un mercado mundial que amenaza con 

restringirse, tanto por el lento crecimiento de los paises 

industrializados como por las tendencias proteccionistas en los 

mismos. 

Debido a la poca factibilidad de encontrar una solución 

viable al problema de la deuda en el corto y mediano plazos, los 

paises endeudados deben seguir fomentando su comercio exterior a 

pesar del dificil entorno actual de la economia mundial, con lo 

mecanismos de comercio que nuevos 

adquiriendo mayor relevancia, entre 

intercambios de compensación. 

y 

los 

~inanciamiento ir&n 

cuales destacan los 

Actualmente, la econom!a mundial se caracteriza por una 

marcada internacionalización de las actividades financieras y 

comerciales, es decir, la crisis del petróleo, del comercio y de 

la deuda externa, han agilizado el proceso de interdependencia en 

el tiempo y en el espacio. Asimismo, se ha visto claro que la 

crisis de la deuda requiere de soluciones y de disponibilidad de 

carácter multilateral que abarque tanto a deudores como a 

acreedores, y considerando que la dnica salida viable que se ha 

planteado hasta ahora para su solución es continuar con el 

cumplimiento de la misma a trav~s del fomento de las exportaciones 
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de los deudores, la corresponsabilidad 

provenir del renglón comercial. 

debe necesariamente 

Por ello el intercambio de compensación puede constituir un 

mecanismo viable de solución al problema en tanto se encuentre una 

mejor alternativa al mismo. 

1.3) La Importancia del Comercio en el Crecimiento Económico. 

A lo lGrgo del presente capitulo, se ha descrito la 

situación actual de la economía internacional por bloques 

definidos de paises. En ella, se pone en claro la intima relación 

existente entre comercio y crecimiento económico, es decir, el 

comercio responde al crecimiento y varia con este. 

Algunos paises industrializados, entre ellos Japón 

Alemania Federal, han basado su crecimiento a lo lar90 de la 

década en curso en su sector exportador principalmente. Sin 

embargo, el éxito de esta politica debe tener su contrapartida en 

un pafs importador, en este caso los Estados Unidos, nación que 

enfrenta ahora severos problemas de fndole comercial y financiera 

que amenazan el futuro crecimiento del pafs. Ante ello, se han 

planteado diversas polfticas de fndole comercial que permitan 

equilibrar el problema. 

Dentro de este marco, se desarrollan los esfuerzos de los 

paises menos favorecidos, especialmente aquellos que enfrentan 
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problemas de endeudamiento externo que reducen sensiblemente la 

liquidez exigida para mantener en funcionamiento politicas de 

desarrollo industrial y social. Para superar lo anterior, se ha 

establecido la importancia de desarrollar el comercio exterior 

como mecanismo de crecimiento económico, ya que a diferencia del 

impulso a otras variables económicas de caracter doméstico, 

permite generar divisas convertibles necesarias para cumplir con 

sus compromisos financieros internacionales al tiempo que se 

promueve el desarrollo al facilitar las importaciones necesarias 

para aumentar la competitividad de sus estructuras productivas. 

Es decir, el comercio exterior ante la crisis de la deuda, se 

plantea como prerrequisito que permita reiniciar el despegúe 

económico de las naciones endeudadas bajo un marco de estabilidad. 

Sin embargo, las formas tradicionales de impulsar el 

comercio tales como 4inanciamiento a trav~s de un mayor 

endeudamiento externo, polllicas fiscales y crediticias 

favorables, asl como medidas especlf icas de tipo de cambio, 

parecen no se suficientes ante la coyuntura actual de la economfa 

internacional dominada mayoritariamente les paises 

industrializados. Es en este Ambito que surge la conveniencia de 

mecanismos no tradicionales de financiar el desarrollo, en donde 

destacan los acuerdos de compensaciOn comercial. 
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CAPITULO 2 

'LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO EM LA DECADA DE LOS 

OCHENTAS'. 

Como se mencionó en el primer capitulo de este documento, la 

creciente integración e interdependencia entre las naciones del 

mundo es tnneg~ble; esto ha llecho necesario para los encargados de 

la planeación económica en cualquier pafs del mundo, el considerar 

no sólo las variables internas que afectan su nación, sino 

también el comportamiento y la evolución de las variables 

externas, ya que debido precisamente a esa creciente interrelación 

mundial, estas ~ltimas pueden generar significativos e+ectos sobre 

la economJa nacional. 

Con el fin de entender la pol!tica comercial mexicana actual 

y su evolución en la presente década, es necesario hacer una 

evaluación de los factores que han afectado la relar::ión de Méx1r::o 

r::on el exte~ior. La polttica de comerr::io exterior es uno de los 

principales instrumentos utilizados para vincular la polltir::a 

er::onOmica de un pafs con el resto del mundo, por lo que resulta 

lógico que ésta se vea a-f ec tada por 1 as variaciones que se de.r1 a 
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nivel internacional. 

Ya que el lema principal de esta investi9ación es el 

intercambio de compensación, el cual se introducir~ en el tercer 

capitulo, es nacesario realizar un anA\isis de la polltica de 

comercio exterior seguida por México en los últimos a.ños y 

enmarcar ~entro de esta, a los mecanismos de compensación, para lo 

cual se incluye en el anexo al capitulo cuatro, •Marco Legal de 

los Intercambios de Compensación", la posición del gobierno 

mexicano al respecto ast como el papel que se le ha asi9nado a 

die.hes intercambios en las polfticas de comercio exterior. 

2. ll Situación Actual del Comercio E')(terior Mexicano. 

Antecedentes. 

Mé>eico, cotno parte activa del engranaje económico 

inter·nacional, se ve afectado por los cambios que se dan en el 

exterior. Esta vulnerabilidad de la economia mexicana ante 

factores externos se hizo evidente con gran fuerza desde los 

primeros años de la década de los ochentas. 

Dicha vulnerabilidad surgió como una consecuencia de la 

polttica económica implementada por el gobierno del presidente 

José López Portillo, la cual no fue lo suiicientemente flexible 

para encarar en forma efici~nte la evolución de las variables 

externas. Esto condujo la creación de graves problemas 
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estructurales que a su vez, aumentaron su sensibilidad a cambios 

en el Ambito internacional. 

Desde años anteriores, el gobierno de México habla empe2ado 

a recurrir al endeudamiento externo como parte de un modelo de 

crecimiento económico mejor conocido como •desarrollo 

estabili2ador•, utilizándolo como una herramienta para ajustar los 

desequilibrios tanto en el déficit interno como en la cuenta 

corriente, buscando al mismo tiempo incentivar un mayor 

crecimiento económico sin tener que utili2ar otros elementos m~s 

inflacionarios, como por ejemplo, la emisión de circulante. Sin 

embargo, la contratación de deuda externa, tanto p~blica como 

privada, mostró una fuerte tendencia alcista, al grado que paso de 

aproximadamente$ 6 1 000 millones de dólares a finales de 1970, a S 

00 1 000 millones de dólares en 1982. Cl> 

Un momento clave para la economia mexicana fue 1978, ya que 

en ese año se conjugaron dos 

significativamente la dirección del 

factores 

pais. Por 

que 

una 

cambiaron 

parte, se 

descubrieron grandes ya.cimientos petral iferos en un mornento donde 

los precios del hidrocarburo en el mercado internacional se 

encontraban presionados al alza. Por la otra, como se menciono 

dentro del marco económico del segundo capitulo, los mercados de 

crédito internacionales enfrentaban una creciente liquidez como 

resultado de la c:irc:ulac:tOn de cantidades crecientes 

petrodólares depositados en bancos occidentales. 

Fue asf como el auge en el mercado petrolero internacional, 
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en conjunción con el fuerte ingreso de recursos externos, se 

conviertieron en factores coadyuvantes para alcanzar elevadas 

tasas de crecimiento económico, las cuales oscilaron entre 6 y 9~ 

anual en los años subsecuentes. (2) 

Sin embargo, la capacidad de respuesta del aparato 

productivo doméstico no fue suficiente para satisfacer el fuerte 

crecimiento de la demanda resultante, aumentando la dependencia de 

México al canalizarse ésta al exterior. Ello, aunado a los 

crecientes desequt 1 ibrios sectoriales, provocaron fuertes 

presiones sobre el nivel de precios y el sector externo. La 

inflación se acelero significativamente al mismo tiempo en que el 

limitado desliz del tipo de cambio fue insuficiente para compensar 

el diferencial inflacionario con el exterior. En tanto que las 

importaciones resultaban cada vez mAs baratas y c.umentaba su 

crecimiento, las exportaciones no petroleras se volvlan menos 

competitivas en los mercados internacionales 1 condenando con ello 

al pa!s a un modelo monoexportador. Por otro lado 1 el auge del 

mercado de energéticos, motivo una fuerte canalización de los 

recursos disponibles hacia la industria petrolera en detrimer1to de 

otros sectores de la economia. 

Lo anterior trajo como consecuencia una creciente 

dependencia en el petróleo al representar cerca del 75% de las 

exportaciones totales, fomentando 

vulnerabilidad de la economia mexicana 

logicamente una 

a los cambios 

mayor 

e-n los 

precios del crudo en los mercados internacionales. Entre tanto 1 
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las exportaciones no petroleras también se vieron afectadas por el 

menor monto de recursos financieros destinado hacia los demás 

sectores de la economfa. 

El deterioro resultante en la balanza de pagos fue cubierto 

con un aumento en la contratación de deuda externa, lo que junto 

con la cafda de los precios del petróleo desde 1981, asf como de 

varios productos mexicanos de exportación y el fuerte aumento que 

sufrieron las tasas de interés internacionales a consecuenci~ de 

las polfticas anti-inflacionarias implementadas a principios de 

los ochentas por los pafses industrializados, provocó mayores 

presiones sobre la cuenta corriente. 

A estos problemas se suman los efectos de la polftica 

cambiarla utilizada en aquel entonces, ya que el hecl10 de no haber 

mantenido una paridad realista con las condiciones económicas 

prevalecientes, motivó, además de los efectos ya mencionados sobre 

la balanza comercial, una considerable fuga de capitales que se 

estima alcanzó una cifra cercana a los s 22,000 millones de 

dólares en 1982.(3) 

En un intento por frenar la salida de recursos del pafs, el 

gobierno optó por echar marcha atr4s en su polftica de apertura 

comercial, reglamentando el uso de los permisos 

importación a practicamente el 100% de las compras al 

AdemAs, el tipo de cambio <que hab!a permanecido 

previos de 

extranjero. 

practicament• 

inalterado desde 1976) se devaluó en 1982 de aproximadamente 25.00 

pesos por dólar en febrero a 70.00 pesos en seis meses, sin 
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olvidar que hubo un periodo de libre cambio en el que la relación 

de paridades se coloco entre 100.00 y 200.00 pesos por dólar. 14> 

Todos estos desequilibrios se volvieron insostenibles, 

conduciendo al pafs a una severa crisis económica en dicho año. 

Por primera vez en la historia de M~xico, se dieron dos 

situaciones que no se hablan observado simultAneamente: una 

reducción en el Producto Interno Bruto en términos reales y un 

elevado nivel inflacionario. 

Cuando se inició la administración de Miguel de la Madrid en 

diciembre de 1982, se vió en la necesidad de promover un nuevo 

modelo de crecimiento que hiciera frente de la mejor manera 

posible a los problema5 de endeudamiento del pafs, la creciente 

tendencia proteccionista en los mercados internacionales, asf como 

a la urgencia de inducir la creación de un sector productivo mAs 

eficiente y competitivo tanto nacional como internacionalmente. 

2.1.2) La Apertura Comercial Mexicana a partir de 1983. 

La magnitud de los problemas estructurales que enfrentaba la 

economfa mexicana hacia finales de 1982 di~icultaba el manejo de 

la polftica económica para el nuevo gobierno, mismo que se viO en 

la necesidad de instrumentar medidas de emergencia para corregir 

en el menor tiempo posible las causas que hab1an llevado al pafs a 

la crisis económica. 
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•Las principales deficiencias de la economta se manifestaban 

fundamentalmente en desequilibrios del aparato productivo y 

distributivo, que hablan propiciado una alta vulnerabilidad frente 

al exterior y representaban un obstáculo para el logro de un 

crecimiento autosostenido; tnsuf iciencia del ahorro interno para 

atender las necesidades básicas de una población en constante 

crecimiento¡ escasez de divisas que explicada entre otras razones 

por la rigidez de la sustitución entre ahorro interno y externo 

-baja campe ti ti vi dad de los productos nac i ona 1es 1 ausencia de 

canales adecuados de comercialización externa, aguda dependencia 

de las importaciones, el comportamiento proteccionista de las 

economfas desarrolladas-, y la desigualdad en la distribución de 

los desequilibrios del desarrollo. 

Destaca la necesidad de combatir las causas estructurales 

que han impedido el uso más intensivo y más equitativo de nuestro 

potencial, y superar la cr!tica situación que rnostraba la econonifa 

a finales de 1982: duplicación de la tasa de desempleo y 

deterioro creciente del mercado laboral; contracción de la 

producción agrfcola y manufacturera y fuerte catda en Ja 

construcciOnJ niveles de inflación del 100% y aceleración de la 

misma a una velocidad inusitada¡ contracción del ingreso nacional 

y fuerte reducción en la disponibilidad de recursos para financiar 

la inversión; d~ficil pdblico superior al 15% del producto; 

desproporcionado peso relativo del servicio de la deuda y virtual 

suspensión de pagos con el exterior•, CSJ 
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La situación anteriormente descrita llevó al gobierno a 

implementar una nueva estrategia económica en 1983, la cual 

produjo cambios sustanciales en la polltica de comercio exterior. 

Al estallar la crisis de la deuda, la contratación de 

créditos en el exterior se redujo significativamente. obligando a 

México a buscar otras formas de obtención de divisas que 

representaran una pesada carga financiera para el pafs. 

Fue asf como, además de administrar racionalmente los 

escasos recursos disponibles, se optó por dar un fuerte impulso a 

la promoción de exportaciones, en especial a las no petroleras. 

que en la mayorfa de los casos no fueron resultado de una 

estrategia de 

internacionales, 

penetración permanente de 

sino más bien de excedentes 

los mercados 

que el mercado 

interno no podfa absorber. El carácter residual de las 

exportaciones mexicanas y el hecho de que éstas se concentraran en 

un escaso nUmero de productos fue resultado de las polftica de 

sustitución de importaciones por etapas asf como de la 

sobrevaluaciOn del tipo de cambio utilizadas en décadas pasadas. 

las cuales hablan dejado de operar dada la coyuntura en la que se 

encontraba el pafs. 

2.1.2.1> El Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1968. 

Ante el enorme reto que enfrentaba el nuevo gobierno~ surge 
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el 30 d~ mayo de 1983 el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 1 

fPNDI, en el cual se establece, entre otros puntos, lo siguiente: 

~La recuperación de las bases del crecimiento y la 

reorientación estructural del desarrollo del pais exigen una 

vinculación más eficiente con la economfa mundial, particularmente 

en materia de industria y comercio exterior, financiamiento 

externo, inversión extranjera y transferencia de tecnolog!a. 

Asi, la estrategia económica y social del Plan le fija tres 

objetivos principales a la polftica económica internacional del 

paf s: 

* ampliar, diversificar y equilibrar progresivamente las 

relaciones comerciales con el exterior, fomentando de manera 

sostenida las exportaciones no petroleras, la apertura de nu~vos 

mercados y la sustitución eficiente de importaciones, reduciendo 

asf la sensibilidad de la balanza comercial en relación con el 

ciclo económico interno y externo¡ 

* elevar al máximo la contribución neta de los recursos 

tecnológicos, administrativos y financieros del exterior, la 

expansión, diversificación y modernización de la planta productiva 

nacional; en este sentido, orientar la inversión extranjera 

directa de acuerdo con las prioridades de la estrategia del 

desarrollol 



* reorientar las relaciones financieras con el exterior, para 

proveer al paJs de los recursos financieros complementarios que 

requiera su proceso de desarrollo. 

Estos objetivos deben perseguirse a través de esquemas de 

cooperación económica multilateral y bilateral, 

global y en una perspectiva de mediano plazo, que 

desarrollo del pafs y una mayor estabilidad 

internacional•. C6) 

con un enfoque 

favorezcan el 

en su entorno 

Profundizando en el rubro de comercio exterior, el PND 

propone lo siguiente: 

* •La polftica económica apoyar~ la racionalización del proceso 

de sustitución de importaciones y el fomento de las exportaciones 

no petroleras, con vistas a avanzar en la diversificación 

geográfica de las corrientes y alcanzar gradualmente un equilibrio 

dinámico en la balanza comercial. Se busca, por una parte, el 

incremento sustancial de las divisas disponibles para cumplir con 

los compromisos internacionales del pafs y adquirir materias 

primas e insumos indispensables para el buen funcionamiento de la 

planta productiva y, por otra, una mejor articulación entre la 

oferta nacional y la demanda interna. A diferencia del pasado, 

se impulsarán prioritariamente la sustituciOn de importaciones y 
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el fomento de las exportaciones, en aquellos sectores y productos 

en los que existe una mayor eficiencia relativa para lograrlo. 

De esta forma, la composición de las exportaciones rellejarA 

gradualmente la diversificación e integración creciente del 

aparato productivo; 

considerable en la 

economta•. <71 

esto representará 

evolución del 

un cambio estructural 

sector externo de la 

Una de las variaciones más significativas en materia de 

comercio exterior fue sin duda alguna el nuevo enfoque que se le 

dió al tipo de cambio. Después de haber sido concebido como un 

objetivo de polftica comercial p~r muchos años, a partir de 1983 

comienza a ser vlst.o como un instrumento fundamental de la nueva 

polftica 1 asignAndole el papel de refuerzo de dos grandes Areas 

del cambio estructural: el fomento a las exportaciones no 

petroleras y la racionalización de la protección. 

En cuanto al fomento de las exportaciones no petroleras, el 

mantenimiento de una paridad realista permite mejorar la 

competitividad de los productos mexicanos a nivel tnternaclonal 1 

facilitando la entrada de un gran ndmero de empresas al mercado 

externo. Esto es, el tipo de cambio se convierte en uno de los 

principales instrumentos para lograr una promoción diversificada 

de las exportaciones y 1 al mismo tiempo, una sustitución eficiente 

de importaciones. 

En lo que respecta a la racionalización de la protección, el 
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realismo de la polftica cambiaría libera el potencial de la 

polftica de protección comercial como instrumento privilegiado de 

la estrategia de desarrollo industrial, ya que el tipo de cambio 

cumple Ja función de apuntalar la sustitución del permiso previo 

por el arancel, dado que si éste se mantiene ligeramente 

subvaluado, sus efectos seran similares los de 

adicional a las importaciones. La polftica de 

descrita en el PND establece los siguiente: 

un impuesto 

protección 

* •se concedera la protecr.ión comercial, al igual que cualquier 

otro estfmulo ~specffico, con criterios claros de temporalidad y 

de acuerdo a los objetivos de la estrategia de reorientación del 

aparato productivo; cración de empleos; generación neta de 

divtsasl superación de eficiencias en el aparato productivo y 

promoción de la industria incipiente¡ 

* se reordenara el actual sistema de permisos de importación, 

sustituy~ndolo, para una parte importante de las fracciones de 

comercio exterior, por un sistema de aranceles¡ para 

fracciones que queden sujetas a permisos previos, se 

las 

harAn 

explfcitas las cuotas correspondientes y sedara transparencia a 

los mecanismos de asignación de los mismos; se apl icar4 1 

conjuntamente con el permiso previo, un arancel que evite las 

ganancias monopólicas; 
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* se concentrar~ fundamentalmente el manejo de la protección 

vfa permisos en las ramas de producción de bienes intermedien y de 

capital; se adecuará gradualmente el nivel de protección 

correspondiente, dependiendo de las condiciones internas y 

externas, y en el marco de esquemas de fomento que queden 

definidos en los respectivos programas integrales de desarrollo 

industriaP. (8) 

En forma simultánea a la aplicación de estas reformas a la 

polJtica comercial, en el PND se detallan varios de los apoyos 

especificas que serfan aplicados con el fin de fomentar las 

exportaciones y la sustitución eficiente de las importaciones. 

Entre estos se menciona la canalización en forma prioritaria de 

apoyos crediticios; la agilización en Jos procedimientos de 

devolución de impuestos de importación temporal para actividades 

de exportación y de impuestos indirectos, tanto a los exportadores 

como a sus proveedores nacionales, <este apoyo se conoce con el 

nombre de Certificado de Devolución de Impuestos Indirectos, 

•cedi">; la divulgación de información acerca de las 

potencialidades de exportación y de sustitución de importaciones 

en los diferentes mercados, asf como el otorgamiento de trato 

preferencial a la carga de exportación en tanto se fortalecen Jas 

relaciones entre los diferentes modos de transportación, se 

ampJfan las instalaciones de almacenamiento y se eleva la 

eficiencia de operación de las instalaciones portuarias. 
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Durante 1983 1 como resultado de la nueva politica de 

protecciOn, se empezaron a modiiicar los aranceles con vistas a 

disminuir sus efectos inflacionarios. De este modo, la media 

arancelaria se redujo de un nivel de 27% en 1982 a 24% en 1983. (9) 

2.1.2.2) El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 

Exterior. 

Los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988, se concretan en diversos programas de acción 

de mediano plazo. En julio de 1984 se crea el Programa Nacional 

de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 1 mejor 

conoci~o como •pronaf ice•, el cual propone una estrategia de 

cambio estructural que vincula el proceso de industrialización con 

el comercio exterior y el resto de la economia través de la 

coordinación de las acciones de las entidades gubernamentales 

(federal, estatal y municipal> con las de los sectores productivos 

(p~blico, privado y soctal1 1 con el fin de hacer de México una 

potencia industrial intermedia hacia finales del present& siglo e 

insertar de una manera eficiente ta producción nacional en las 

corrientes de intercambio mundial. 

Después de identificar los problemas estructurales que 

afectan el aparato productivo nacional, se plantean con el fin de 

alcanzar las metas propuestas, entre otros, los siguientes puntos: 

-29-



* •un nuevo patrOn de industrializaciOn y de especializaciOn 

del comercio exterior que permita superar la restricción y la 

vulnerabilidad externas y alcanzar un crecimiento sostenido¡ 

* Un nuevo patron 

planta industrial 

tecnológico 

el potencial 

que 

de 

permita incorporar 

nuevas tecnologfas 1 

satisfacer masivamente carencias sociales acumuladas¡ 

a la 

para 

*Una racionalización de la organización industrial que haga 

uso óptimo de los recursos y capacidades de la planta instalada 1 a 

fin de aprovechar las economfas de escala e incrementar el grado 

de integración entre empresas de distintos tamaños. 

La estrategia de cambio estructural para la industria y el 

comercio exterior se concreta en un paquete de politicas de 

fomento, protección y regulación consistente internamente. Se 

buscar4 mediante el fomento como orientación fundamental de 

politica 1 reducir al m4ximo la regulaciOn. Dentro de este marco 1 

el paquete de politicas que este programa explicita es altamente 

selectivo, tiene caracter integral y asegura la congruencia entre 

ellas y su propia consistencia•. C10) 

En cuanto a la polftica de protección, en el •Pronafice• se 

establece que la apertura comercial debe darse en forma gradual¡ 
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el alto grado de protección de que fue objeto la industria 

nacional en los años pasados, habfa contribuido a la creación de 

un sesgo antiexportador 1 el cual solo podf a ser eliminado 

paulatinamente en la medida en que se mejoraran los niveles de 

eficiencia y de competitividad. 

•Et proceso de racionalización de la protección iniciado en 

1984 y profundizado a partir de Julio de 1985 es una 

caracterfslica primordial de la nueva poliltca de apoyo a las 

exportaciones. Su capacidad para inducir una reasi9nación d& los 

recursos de inversión lo sit~a como pieza clave en la nueva 

fisonomfa productiva que se desea crear: eficientes hacia adentro 

y competitivos hacia afuera. 

Con una protección razonable la planta productiva no podré 

disponer de un mercado cautivo y, en consecuencia, habrá de 

introducir los ajustes necesarios en su ló9tca operativa para 

enfrentarse a la competencia externa y, 

mejores condicione~ de precios en el 

exterior•. (llJ 

1 a vez 1 pro por e i onar 

interior en el 

Dentro del proceso de racionalización de la protección, en 

1994 •se inició el proceso de sustitución de los permisos de 

importación por aranceles y en el curso de ese año se eliminó el 

permiso en el caso de 2,844 fracciones arancelarias de un total de 

S,063, lo que representó el 16.5% del valor de las importaciones, 

comprendiendo sobre todo insumos industriales indispensables que 
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ne se producen en el pals. AdemAs, la politica arancelaria 

también se diri9ió a disminuir la dispersión de aranceles, impedir 

la especulación de precios en el mercado interno y simplificar su 

aplicación mediante reducciones en el ndmero de tasas. Hacia 

fines de 1984 éstas hablan disminuido de 13 a 10 y la dispersión 

se habla reducido de 23.S~ a 22.s~·<12> • 

. 2. J.2.3! Programa Nacion~l de Fomento Integral a las 

Exportaciones. 

Siguiendo la estrategia definida tanto por el •PNn• como por 

el •Pronafice•, en abril de 1985 se da a conocer el Programa 

Nacional de Fomento Integral a las Exportaciones, •profiex•¡ éste 

fue complementado posteriormente con las llamadas 

Adicionales•, acordadas el 17 de marzo de 1986. 

•Acciones 

Entre los principales objetivos de este programa, se 

encuentran los siguientes: 

* fomentar la diversificación de mercados y productos d~ 

exportación; 

*estimular la fabricación de nuevas lfneas de productos 

exportables¡ 
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* organizar la oferta exportable; 

* alentar la suslituciOn de importaciones; 

* incrementar la producción y asegurar la re9ularidad del 

abasto en la cadena productiva de bienes exportables¡ 

* apoyar a los exportadores de conformidad con el principio de 

la confianza, sin perjuicio de efectuar con posterioridad los 

controles necesarios; 

*ampliar la cobertura de los apoyos haciéndolos extensivos a 

los exportadores indirectos; 

* eliminar obstáculos administrativos y jurídicos que 

prevalecen en los servicios relacionados con las operaciones de 

comercio exterior; 

* activar y fortalecer las acciones de concertación con 

empresas y sectores productivos que ten9an posibilidades de 

ampliar, desarrollar y consolidar la oferta exportable. 

El Profiex señala que para que las empresas mexicanas puedan 

concurrir a los mercados internacionales en forma competitiva, es 
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necesario crear las condiciones adecuadas para que operen de 

manera eficiente, rentable y permanente en sus operaciones con el 

exterior. 

Con el fin de lograr dicho objetivo, la polftica de fomento 

a las exportaciones tiene como uno de sus principios fundamentales 

la adopciOn de rnedidas para que tanto los exportadores como sus 

proveedores nacionales (o exportadores indirectos) se beneficien 

con estimulas similares a los que se reciben sus competidores en 

el exterior. El fundamento de esta polftica es promover la 

. lntegraciOn de la cadena productiva para poder estimular una mayor 

competitividad en el exterior. 

2.1.2.4> El Ingreso de México al GATT. 

Dentro del proceso de impulso al comercio exterior, el 

gobierno mexicano ha seguido con atención los diversos diálogos 

internacionales tendientes a promover el comercio mundial. Se 

han celebrado convenios y acuerdos de cooperación con diversos 

pafses del mundo con el objetivo de lograr una apertura mAs amplia 

de los diversos mercados a nuestras exportaciones e incrementar 

simultaneamente su volumen. 

Es en el contexto descrito donde se considero que •1os 

esfuerzos internos resultan insuficientes sin la consiguiente 

cooperación y complementación con otras econornfas, sobretodo si 
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tomamos en cuenta que en la actualidad vivimos en un mundo cada 

vez más interdependiente, Consciente de esta realidad 

insoslayable el Ejecutivo Federal consideró oportuno, luego de la 

consulta popular que realizó el H. Senado de la Repdblica, iniciar 

negociaciones para la adhesión de México al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio CGATT)M, C13> 

En el mes de agosto de 1986 se dieron a conocer Jos puntos 

de compromiso con el GATT. En términos generales, puede 

afirmarse que las concesiones alcanzadas con este organismo 

revelaron el rápido paso en la apertura de las anteriores medidas 

de liberalización comercial. Se estableció que la manera más 

adecuada para seguir la polftica de racionalizar la protección y 

eliminar la que se concedfa en forma excesiva a ciertos sectores, 

era poner en práctica un programa de disminución arancelaria 

gradual que fuera aplicable en lo general a todos los sectores y 

que abriera Ja posibilidad de tratarlos en forma diferencial 

cuando asf se justificara. Para ello, se propuso un calendario 

de reducción arancelaria para fracciones que abarcaran productos 

manufacturados internos¡ éstas se llevarfan a cabo cada diez meses 

hasta alcanzar el 31 de octubre de 1988 una tasa 

arancelaria del 30~.<14> 

máxima 

Sin embargo, las condiciones económicas que enfrentó el pafs 

a lo largo de 1987 1 especialmente en el dltimo trimestre del año, 

impulsaron una aceleración en el grado de apertura proyectado. 

Durante ese año, las medidas de liberalización comercial 
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fueron abundantes. En 1986 existfan un total de 8 1 219 fracciones 

vigentes, de las cuales 638 se encontraban controladas y 7,591 

liberadas; para diciembre de 1987 existfan S,458 fracciones 

vigentes, donde unicamente 329 se encontraban bajo control y S,129 

habfan sido ya 1iberadas.t15> 

A partir del desplome bursátil de octubre de 1987, se 

reinicio un proceso de dolarizaciOn de la economfa que obligO al 

gobierno federal a establecer medidas importantes de emergencia 

que condujeron a finales de ese año, a la creación de un mecanismo 

de consertaciOn polftica conocido con el nombre de Pacto de 

Solidaridad Económica. 

2.1.2.5> El Pacto de Solidaridad Económica <PSEI. 

Para finales de 1997, se materializaron significativos 

avances en el sector externo de la economfa, ya que por vez 

primera se logró un sector exportador permanente y sólido, se 

redujo la susceptibilidad a la fuga de capitales y se observó un 

desarrollo regional menos dispar. Sin embargo, la inflación 

permanecf a en niveles elevados y el peso de la deuda interna era 

creciente ante los constantes aumentos en las tasas de interés, 

desincentivando la inversión privada y deteriorando el nivel de 

vida y la confianza general de la población. 
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Es asf que el gobierno Tederal, en una acción concertada con 

los sectores obrero, campesino y empresarial, dió a conocer una 

nueva estrategia económica cuyo objetivo era el rápido abatimiento 

de la inflación para sentar las bases de un crecimiento sano de la 

economfa. 

El PSE incluye una reorientación de los instrumentos de 

polftica económica al coordinar medidas de gasto, ingreso pdblico, 

liquidez, tipo de cambio, aranceles y tasas de interés, entre 

otros, dirigidos todos ellos hacia el abatimiento del alza de los 

precios al atacarla en sus rafees: la demanda y el componente 

inercial. 

En materia de comercio exterior, el tipo de cambio se 

devalda en 22% y abre el margen de subvaJuación a cerca del 38~, 

operando ello como amortiguador ante la polftica de apertura 

comercial. Dentro de esta ~!tima, el arancel máximo se reduce de 

40 a 20% 1 acelerando con ello uno de los compromisos establecidos 

con el GATT, el cual debfa cumplirse hasta octubre de 1988. (16J 

Deb~ resaltarse que las medidas de desprotección no se implementan 

sólo por acatar un acuerdo multilateral, sino para reforzar la 

eficacia de las medidas económicas de combate a la inflación. Es 

asf que la disminución de las barreras al comercio exterior se 

establece como un elemento indispensable para el éxito de una 

batalla antinflacionaria, ya que la liberalización comercial 

permite que la competencia externa ejerza una mayor disciplina 

sobre Jos precios internos. 
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A partir de Marzo de 1988, se fija el tipo de cambio a 

2,330.00 pesos por dOlar, a pesar de que este habiA permanecido 

practicamente inalterado desde diciembre, en apoyo a la estrate9ia 

antinf lacionaria y se renuevan los compromisos de concertación de 

los sectores. Para marzo el Indice de subvaluaciOn se habfa 

situado en 16.3% (17). Si bien esto constituye la reducción en 

uno de los principales apoyos a las ventas no petroleras en el 

exterior, debe considerarse que la devaluación del tipo de cambio 

juega un papel de trascendental importancia en la formación de las 

expectativas inflacionarias, al tiempo que ejerce efecto 

directo sobre el nivel de precios al aumentar el costo de las 

importaciones. Es por ello que en el marco de una estrategia 

antinf lacionaria resulta imperativo romper c:on el ciclo 

devaluación - inflacÍOn - devaluación. Las exportaciones deberAn 

basarse cada vez mas en la modernización, la calidad y la 

competitividad 1 y cada vez menos en subsidios cambiarios que 

unicamente prorro~an para el futuro la creación de un sector 

2xpcrtador que se base en ventajas comparativas reales, procesos 

d~ producción eficientes y mecanismos de comercialización 

adecuados. 

2.l.2.6l Carlos Salinas de Gortari y la Polftica Comercial 

Mexicana. 
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El cambio estructural de la economla mexicana, implementado 

por el gobierno ~ederal encabezado por el presidente Miguel de la 

Madrid, constituye una reorientación del modelo de desarrollo que 

lejos de constituir un plan puramente sexenal, exige 

verdadera en el mantenimiento de las metas asf 

continuidad 

como una 

profundización en los mecanismos de obtención de las mismas. Es 

por ~llo, que resulta de fundamental importancia el anAlisis del 

programa económico de Carlos Salinas de Gortari, quien resultó 

~lecto en las pasadas elecciones del mes de julio presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos para el sexenio que se inicia el 1 de 

diciembre de 1999. 

Entre las metas de polflica económica, aün preliminares, 

jnunciadas por Carlos Salinas de Gorlari en Mayo de 1988, destacan 

las siguientes: se propone una nueva estrategia de desarrollo 

económico, moderna, entre cuyos objetivos destaca la continuidad 

J& !u politica antin+lacionaria asf como la recuperación de un 

crecimiento sostenido. Este Ultimo estara basado en la inversión 

privada, las e~portaciones no petroleras, la inversión p~blica en 

infraestructura y la expansión del mercado interno. En cuanto a 

las exportaciones no petroleras se refiere, estas •serán un 

componente permanente y primordial en el crecimiento de la 

producción. Ello constituye un rasgo de+initivo y definitorio de 

la nueva estrate9ia de desarrollo en México; es una necesidad para 

evitar que eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, se 

tornen en restricción al crecimiento. 
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La nueva estrategia económica, usará los instrumentos de 

polfticas disponibles, fiscal, monetaria, comercial y de gasto 

pdblico, para articular en forma armónica estos componentes 

determinantes de la demanda nacional; para adaptarse con 

flexibilidad las cambiantes circunstancias, 

desequilibrios macroeconómicos y sectoriales, y 

asJ la permanencia de un crecimiento moderado con 

precios". <18) 

para evitar 

para garantizar 

estabilidad de 

La acción económica propuesta por Salinas de Gortari, •se 

desarrollará en cuatro grandes ámbitos, financiamiento del 

desarrollo, mayor profundidad en los cambios estructurales, 

ampliación prioritaria de la infraestructura y modernización de 

nuestros sectores productivos•. (19) 

La meta de iinanciamiento del desarrollo lisa 

estrechamente con la polftica de deuda externa. •En el problema 

de la deuda externa no proponemos fórmulas irresponsables de 

conirontactón o de efectividad pasajera, pero sf obtendremos, 

mediante la negociación firme, soluciones de caracter permanente. 

Abatiremos la transferencia neta de recursos al exterior, para asf 

aplicar el ahorro doméstico a la inversión productiva •.• El 

segundo ámbito de mi propuesta se refiere a la irreversibilidad de 

los cambios estructurales en marcha: en la redef intctón del 

sector p~bltco, en la apertura hacia el exterior y la 

descentralización de la actividad económica ••. Consolidaremos la 

apertura de nuestro comercio exterior y promoveremos ta inversión 
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extranjera directa. La apertura de la economfa a la competencia 

externa es un hecho irreversible. SOio se harán los ajustes 

particulares que dicten las circunstancias. Se mantendrá un tipo 

de cambio realista, que otorgue un grado adecuado de protección a 

los productores nacionales. El éxito empresarial dejará de 

depender de rentas derivadas de la protección excesiva, de 

subsidios injustificados, o de salarios inadecuados y se basará 

como los propios empresarios le han propuesto, en la productividad 

y la capacidad para organizar la producción y el comercio. Para 

ello, se crearán condiciones de infraestructura, acceso a insumos, 

disponibilidad de tecnologfa, regulaciones simples, carga 

tributaria y crédito, en términos similares a los que prevalecen 

en el exterior•. C20J 

De esta forma se esclarece que las medidas del cambio 

estructural constituyen el punto de purtida de un nuevo modelo de 

desarrollo basado en una economfa comerciante que se sustenta en 

Ja competitividad, en la eficiencia y en la modernidad. 

Si bien a~n no se ha dado a conocer la posición de Salinas 

de Gortari respecto a los intercambios de compensación, la 

continuidad que ha anunciado ya respecto a las pol!ticas 

económicas de Miguel de la Madrid, permiten esperar un tratamiento 

similar a eSte tipo de comercio durante el próximo sexenio. 

-qJ-



Notas de pie de Página. 

Cll Green, Rosario. *México, Crisis Financiera y Deuda EXterna•. 

Revista de Comercio Exterior. Bancomext. Vol. 33 Num. 2. México 

D.F., febrero de 1983. 

C2l Banamex. Depto. de Planeación Estralé9ica. División 

Internacional. 1969. 

C3> López Portillo, José. •sexto Informe de Gobierno•. México 

1982. 

(4) Green, Rosario. Op. cit. 1 pag 103. 

CSJ Poder Ejecutivo Federal. *Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1998•. Pub. por Bancomext en Suplemento 

Exterior. Vol. 33 1 Num. 6, junio de 1983. 

t6l Poder Ejecutivo Federal. Op. cit., pa9. 81. 

-42-

de Comercio 



t7J Poder Ejecutivo Federal •. Op._.cit-. 1 .Pª9• 62. 

<Sl Poder. Eje:cüt"iVo· 

<9> Bancomext. Revista de Comercio Exterior, 

37. Nurn 10. México D.F. 1 octubre de 1997. 

pag. 910, Vol, 

<10J Poder Ejecutivo Federal, MPro9rama Nacional de Fomento 

Industrial y Comercio Exterior 1984-198SP. Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial, pag. 23, México D.F., 1984. 

tll) Jiménez R. RaTael. Promoción de las Exportaciones 

HanuTactureras de. Méx ice 1970-1986". Revista de Comercio 

Exterior. Bancomext. Vol. 37. Num.8. México D.F. 1 a9osto de 1987. 

(121 Gobierno de México. "La Politica de Comercio Exterior. 

Objetivos, Instrumentos y Acciones". Revista de Comercio 

Exterior. Bancomext. Vol,36. Num. 8. México D.F. agosto 1986. 

-43-



C13J Gabinete de Comercio Exterior. •Procese de Adhesión de 

México al GATT•. SECOFI. México D.F., 1986, 

C14J Gobierno de México, Op. cit. 1986. 

1151 SECOFI. 

(16> Banamex, Depto. de Estudios Económicos. México D.F. 1 1988. 

C17J Banamex. Depto. de Estudios Económicos. México D.F., 1988. 

C18J Salinas de Gortari, c. •Et Reto Económico•. Periódico 

Excelslor 1 México D.F., 20 de mayo de 1988. 

C19) Salinas de Gortari, c. Op. cit., 20 de mayo de 1988. 

C20J Salinas de Gortari 1 c. Op. cit., 20 de mayo de 1988. 

-44-



CAPITULO 3 'LA IMPORTANCIA DEL INTERCAMBIO DE CONPENSACION EN 

EL CONTEXTO COMERCIAL INTERNACIONAL.' 

3.1) Orígenes del Intercambio Compensado. 

En los últimos años, el comercio internacional se ha visto 

afectado por diversos ~actores económicos, entre Jos que destacan 

las restricciones crediticias al financiamiento del comercio y el 

lento crecimiento económico mundial. Esto ha motivado la 

utilización de una serie de métodos de intercambio comercial 1 

cuyos orJgenes se remontan a la forma más antigua de comerciar que 

tuvo el hombre: el trueque, es decir, el intercambio de diversos 

productos directamente sin la utilización del dinero como medio de 

cambio. 

El resurgimiento en nuestros dfas de Jos mecanismos de 

intercambio compensado 1 

en materia comercial. 

no significa necesariamente 

Por el contrario, el 

un retrcceso 

intercambio 

compensado o •countertrade• es un complernento al comercio ante las 

diversas limitantes que éste enfrenta en nuestros d1as. 

A pesar de que en las ~ltimas d~cadas se ha demostrado que 

la econom1a mundial se ha expandido a un mayor ritmo en per1odos 

de liberalismo comercial, la débil actividad económica, los 

fuertes desequilibrios comerciales, la dificultad de acceso a 
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nuevos mercados, la fuerte escasez de divisas en los patses en 

vfas de desarrollo propiciada por el sobreendeudamiento externo, 

el creciente desempleo, asf como el .exceso de capacidad instalada 

en los pafses industrializados, son algunos de los principales 

factores que favorecen el uso de los Intercambios de Compensación. 

Ya en el presente si9lo, esta forma alternativa de comercio 

cobró auge después de la II Guerra Mundial en los paises de Europa 

Oriental. La escasez de divisas convertibles en este grupo de 

pafses les impedJa pagar en efectivo los productos importados de 

Occidente que necesitaban para la reconstrucción, por lo que se 

recurrió al pago en especie como medio para cumplir con sus 

obligaciones comerciales, 

Sin embargo, a diferencia de los acuerdos bilaterales que se 

llevaron a cabo en la post-guerra, cuyo fin primordial era la 

reconstrucción de Europa, el intercambio de compensación está 

adquiriendo importancia en la actualidad luego de casi tres 

décadas de un crecimiento económico sostenido, el cual, •con Ja 

expansión de las relaciones comerciales internacionales y los 

créditos abundahtes, ha fomentado la interdependencia económica 

global y ha acentuado las aspiraciones sociales y exigencias 

económicas del Tercer Mundo". ( 1 > 

Los pafses occidentales comenzaron a interesarse por los 

Intercambios de Compensación en los años setentas, debido a la 

fuerte escasez de materias pr"imas. Varios paf ses 

tndustr"ializados consideraron que los mecanismos de intercambio 
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compensado, como se analizar4 más adelante, constitufan medio 

para asegurarse un suministro estable de productos primarios. 

En Ja presente década, el comercio de compensación se ha 

visto impulsado por la dificultad de los pafses en vfas de 

desarrollo asf como de los paises con economtas centralmente 

planif icadas 1 de pagar en efectivo las importaciones que necesitan 

para no interrumpir su desarrollo económico, ya que un gran 

porcentaje de sus ingresos por exportaciones se destina al pa90 de 

la deuda externa, la cual suma aproximadamente$ 940 mil millones 

de dólares en la actualidad. C2) 

Dentro de este entorno, el •countertrade• o intercambio 

compensado sur9e como un complemento y no como un sustituto del 

comercio internacional, con el cual se pretende aliviar el 

problema de escasez de divisas, apoyar la co11tinuación de 

programas de industrialización, promover Ja exportación recfproca 

de bienes de escasa demanda en Jos mercados internacionales, asf 

como mantener los precios de las materias primas ante una demanda 

que decae. 

Las operaciones de inter·cambio cornpensado que se llevan a 

cabo en la actualidad tienen que responder a las necesidades 

cambiantes de los pafses involucrados, y deben utilizar al máximo 

la red vínculos tanto financieros corno cornerciales 

internacionales, asf como los sofisticados flujos de información 

con Jos que se cuenta. 

En el pasado, esta forma de comercio no convencional ha sido 

-47-



utilizada principalmente como un medio para colocar en el mercado 

productos que enfrentan una escasa demanJa, bienes producidos en 

exceso, o aquellos incompetentes en precio. Sin embar90, los 

requerimientos actuales del intercambio compensado deben también 

hacer frente ~ las restricciones crediticias que están afectando 

la habilidad de un nümero creciente de paises en vfas de 

desarrollo para financiar sus operaciones de comercio exterior. 

Dado que se espera que los problemas económicos que el mundo 

enfrenta en la actualidad se prolon9uen en el mediano plazo, los 

especialistas de comercio exterior no están seguros de si los 

intercambios de compensación son fenómeno coyuntural que 

desaparecerá en el futuro o si esta forma de comercio se 

continuará usando permanentemente, lo cual, juicio de muchos 

economistas, traerla consigo fuertes distorsiones en los mercados 

internacionales. Sin embar90, es obvio que cualquier entidad que 

desee incrementar sus exportaciones y ampliar los mercados para 

sus productos, debe considerar los diferentes métodos de 

intercambio compensado como instrumentos potenciales de comercio 

exterior. 

La creciente utilización de los intercambios de compensación 

en el mundo durante los últimos años, hace impresindible que todos 

los agentes que participan en el comercio exterior, conozcan a 

~onda los mecanismos y potencialidades de esta forma de comercio 

no convencional. 
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3.2> Def intctOn de Intercambio Compensado o •countertrade•. 

El intercambio compensado puede ser definido como una 

operación comercial internacional en la que el exportador se 

compromete, bajo contrato, a recibir el pa90 1 de forma total o 

parcial, de acuerdo a lo estipulado por ambas partes al inicio de 

la operación, en productos o servicios del importador. 

Una caracterJstica importante de este tipo de comercio es 

que •no involucra la utilización directa de divisas 

financieros para su 1mplementación•.c3J 

recursos 

El intercambio compensado comprende una gama de acuerdos 

comerciales, los cuales tienen en comdn la vinculación de las 

exportaciones de un paJs con las importaciones de otro, ya que se 

exige reciprocidad a las operaciones que se realicen entre ambas 

naciones. 

Las diferentes modalidades de esta forma no convencional de 

comercio comprenden desde el simple trueque hasta las operaciones 

de contrarresta u •offset•, que implican operaciones de miles de 

millones de dólares. Las diversas formas de intercambio 

compensado han surgido como respuesta a las diferentes necesidades 

de las operaciones comerciales, las cuales dependen del tipo de 

bienes que se van comercializar, la localización de los 

mercados, la reglamentación o+icial de cada paf s, asf como de las 

prioridades de las partes comprometidas, entre otros factores. 
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El deseo y la habilidad para satisfacer los requerimientos locales 

de un intercambio compensado, puede si9nificar la diferencia entre 

el ~xito o fracaso de una operación comercial. 

3.3) Factores Coyunturales que Favorecen la Utilización del 

Intercambio Compensado. 

A lo largo del primer apartado, se han mencionado di~erentes 

factores estrechamente vinculados al intercambio compensado. En 

esta sección se analizarán con mayor profundidad, las causas que 

favorecen el uso de esta práctica comercial por grupos de paises 

conformados de la siguiente manera: paises en vlas de 

desarrollo, paises de economfa centralmente planificada, pafses 

industrializados y paf~es exportadores de petroleo. 

3.3.11 Pafses en Vías de Desarrollo. 

Muchos de los paises en desarrollo más pobres, se ven 

imposibilitados para importar productos esenciales debido a la 

escasez de divisas que su~ren. El monto de deuda externa de 

algunos de estos paises, provoca que las pocas divisas excedentes 

que se obtienen de los resultados en sus respectivas balanzas 

comerciales, se utilicen en una gran proporción para cubrir el 

servicio de la misma, implicando poca disponibilidad de monedas 
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convertibles para realizar con libertad las importaciones que 

estas naciones requieren para mantener funcionando correctamente 

su planta productiva. 

Aunado a lo anterior, en los ültimos años se ha registrado 

una disminución en los precios de los principales productos de 

exportación de estos pafses, lo cual ha debilitado sus términos de 

intercambio y ha perjudicado sus planes de reactivación económica. 

Los intercambios de compensación pueden constituir una respuesta 

para ambos problemas. 

Otro elemento que incentiva esta forma de comercio en estos 

paises, es la falta de sofisticación en los mecanismos de 

~omercializaciOn y distribución internacional que ayuden a abrir 

nuevos mercados a los productos no tradicionales. En la medida 

~n Que los pafses en desarrollo incrementen su producción de 

bienes destinados a la exportación, cada vez serAn mayores las 

necesidades de una mayor información de los mercados asl como de 

canales de comercialización especializados, El intercambio 

compensado puede ayudar a superar estos problemas, ya que si un 

pafs intercambia bienes de esta manera, hay una contraparte 

extranjera que facilita el acceso de los productos de ese pafs a 

los canales de comercialización del otro. 

La carencia de una mentalidad exportadora es otro de los 

problemas de los paises subdesarrollados que favorece la 

utilización del intercambio compensado, ya que la generación de 

nuevos negocios y socios comerciales ayuda a perfeccionar la 
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mentalidad exportadora, tanto del sector pdblico 1 como del sector 

privado. 

Es importante resaltar que el auge de los mecanismos de 

intercambio compensado en los dltimos años, ha provenido de este 

grupo de naciones como consecuencia de los efectos negativos de la 

recesión mundial sobre su sector externo, misma que sera explicada 

con detalle en el siguiente capitulo. 

3.3.2) Pafses de Econom!a Centralmente Planificada. 

Las principales motivaciones para utilizar el comercio 

compensado en los paises socialistas, están también relacionadas 

con las necesidades de aumentar su penetración en los mercados 

occidentales, asf como preservar sus •divisas fuertes• 

economfas donde se carece de monedas de libre convertibilidad. 

La principal diferencia entre este tipo de economfas y otros 

pafses, es que toda operación de comercio exterior es manejada por 

el 9obierno, y el intercambio compensado se adapta mejor al 

sistema de organización tanto de la economf a doméstica como a la 

~arma de conducir el comercio exterior. 

En estos paJses, el comercio exterior es considerado 

primordialmente como un mecanismo que ayuda a equilibrar el exceso 

de demanda generado cuando los planes económicos prescrib~n 

niveles de producción que exceden los niveles disponibles en la 
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economfa doméstica, asf como para deshacerse de cualquier exceso 

en la producción que los mercados domésticos no puedan absorber. 

Es decir, el comercio exterior no constituye una actividad 

rentable por si misma, sino un mecanismo que sirve para ajustar 

las diferencias entre los niveles 

producción. 

planeados y reales de 

Otro de los factores que impulsan el uso del •countertrade• 

en los pafses de economfa centralmente planificada es el deseo de 

mejorar y modernizar la capacidad manufacturera de determinadas 

. industrias domésticas. Algunos de los mecanismos de intercambio 

de compensación facilitan la transferencia 

industrias, lo cual a su vez, simplifica 

internacional de sus productos. 

de tecnologfa a sus 

la comercialización 

El mayor porcentaje de las operaciones de intercambio 

compensado se lleva a cabo en las relaciones comerciales entre 

estas naciones y los pafses industrializados. 

3.3.3) Pafses Industrializados. 

Aunque las operaciones de Intercambio Compensado entre los 

pafses industrializados no son frecuentes, se estima que cerca del 

65% de su comercio lo efect~an entre ellos mismos (5) 1 y el resto 

con paises de economfa centralmente planificada o en vfas de 

desarrollo, donde los mecanismos de intercambio compensado son más 
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susceptibles de llevarse a cabo. La utilización de estos 

mecanismos en los paises industrializados ha crecido en los 

últimos años en transacciones comerciales que impulsan el 

intercambio de productos de alta tecnologfa Cpor ejemplo: aviación 

comercial, bienes de la industria militar, etc.). La técnica de 

intercambio compensado más utilizada por los paises desarrollados 

es la que se conoce con el nombre de •offset• o contrarresta, la 

cual será explicada posteriormente. 

Los paises industrializados que imponen requerimientos de 

contrarresta, lo hacen con la finalidad de beneficiar ciertas 

industrias clave y no tanto por enfrentar problemas de iliquidez o 

corregir un desequilibrio comercial. 

Otra forma de comercio bilateral impuesta en algunos casos 

por los paises industrializados son los esquemas conocidos con el 

nombre de• desarrollar para _ _importar •, en los cuales el pafs 

industrializado se asocia con al9una entidad de un pafs en vtas de 

desarrollo. El pafs industrializado se compromete a invertir y a 

transferir tecnologfa a una industria de pafs en desarrollo, 

generalmente extractiva, a cambio de que este ~ltimo se comprometa 

a enviar el producto resultante por un periodo determinado de 

tiempo. De esta forma, el pafs desarrollado asegura el 

abastecimiento de productos basicos considerados como •criticas•, 

o por lo menos, obtiene la seguridad de que podra cobrar sus 

exportaciones - al menos en especie - a un pafs con poca liquidez. 

Los paJses industrializados se estAn percatando de la 
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importancia del intercambio compensado, ya que esta forma no 

convencional de comercio se est~ convirtiendo en uno de los 

mecanismos más importantes para conservar o inclusive aumentar su 

participación ~n los mercados internacionales en un perfodo de 

creciente competencia. Los paises desarrollados están operando a 

niveles inferiores los de su capacidad instalada y el 

intercambio compensado les ofrece un medio para utilizar en mayor 

medida dicha capacidad y colocar sus excedentes en el extranjero. 

3,3.4) Paises Exportadores de Petróleo. 

Ciertos paises productores de petróleo, especialmente Irán, 

Iraq y Libia, han efectuado operaciones de intercambio compensado 

ofreciendo petróleo a cambio de otros bienes. En contraste con 

otros productos básicos, el petróleo es un medio de cambio 

relativamente cómodo debido a que el tamaño, la sofisticación y la 

eficiencia de los mercados petroleros mundiales facilitan su 

convertibilidad a dinero liquido. 

El comercio de compensación fue utilizado por estos paises 

como un medio de competencia en épocas donde el mercado no 

mostraba gran actividad mientras mantenJan el precio oficial de la 

OPEP para sus exportaciones de crudo. Las exportaciones eran 

atadas a la compra de productos occidentales, 

estaban inflados bajo mutuo acuerdo, con el fin 
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descuento instantáneo en el precio del petróleo. 

Antes de dar por terminado este apa~tado 1 cabe mencionar que 

existe otro factor que estimula el uso del intercambio compensado, 

el cual es com~n a los cuatro grupos de paises anteriormente 

definidos: el proteccionismo. 

En la actualidad, el mundo enfrenta una corriente d• 

creciente proteccionismo que no sólo se da en los paises en vlas 

de desarrollo; los paises desarrollados han dado claras señales de 

sus crecientes pr~cticas restrictivas al comercio exterior a 

través de variados y sofisticados métodos. 

La actual corriente proteccionista no sólo afecta a los 

bienes agrfcolas o de producción primaria, sino que también se ha 

extendido a las manufacturas de origen industrial. Ejemplos de 

el lo lo constituyen los texti tes, los semiconductores, el acero, 

algunas maquinarias, etc. 

El intercambio compensado ha demostrado en un buen 

porcentaje de los casos, que constituye una herramienta para 

vencer al proteccionismo en relación a los productos sujetos a 

este tipo de acuerdos, ya que suele superar las restricciones a 

las importaciones que derivan de problemas cambiarlos, puesto que 

sus métodos de operación, requieren de la utilización de 

divisas, o en caso de que estas sean utilizadas, se compensa.n 

total o parcialmente seg~n hayan acordado las partes involucradas. 
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3,4) Participación del Intercambio Compensado dentro del Comercio 

Mundial, 

Uno de los problemas que se encuentran al estudiar esta 

forma de comercio no convencional la falta de información 

estadfstica 1 lo cual impide tener una clara visión global de la 

participación del intercambio compensado dentro de las operaciones 

de comercio exterior en el mundo. 

La dificultad de obtener una evaluación confiable tiene su 

origen en diversos factores, entre los que se pueden mencionar los 

siguientes: el hecho de que los gobiernos no registren sus 

operaciones de intercambio compensado en forma separada en sus 

cuentas nacionales, asl como el que muchos de los acuerdos que se 

llevan a cabo son de carácter privado, realizados través de 

compañlas comercializadoras 1 en donde los volUmenes y socios 

comerciales son mantenidos como confidenciales. 

Dada la carencia de información estadfstica confiable 

respecto a los intercambios compensados, los porcentajes de 

participación varlan dentro de un amplio rango, dependiendo de la 

fuente que se consulte, 

De acuerdo al Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos, 25% de las transacciones comerciales efectuadas en el 

mundo en 1982, se realizaron con alguno de los mecanismos de 

intercambio compensado. En la actualidad, éstos pueden 
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si9ni~icar alrededor del 30%, en tanto que para fines del presente 

si9lo, de acuerdo a esta institución, podrf an superar el 45%. 

La publicación londinense •The Economist•, estíma que en 

1985, el intercambio compensado representaba el 25% del comercio 

mundial. 

La OECD considera que entre el 15% y 20% del comercio entre 

los pafses del bloque oriental y Occidente se lleva a cabo 

mediante este tipo de comercio, y de acuerdo a otro estudio 

realizado por esta or9anizaciOn, a mediados de los años setentas 

representaban el 40% del comercio de los patses en vtas de 

~esarrotlo. t4l 

De acuerdo a un estudio realizado por el GATT en 1984, el 

intercambio compensado representaba entonces 7% del comercio 

mundial. 

Otra estimación interesante es la realizada por el SELA en 

1984: para este organismo, el intercambio compensado representó 

ese aKo eJ 31~ del comercio mundial, sustancialmente arriba de la 

evaluación de 2.1% estimada para 1976. En lo que respecta al 

comercio de Jos pafses en vtas de desarrollo• 42~ se efectuó bajo 

las re9ulaciones de intercambio compensado. De acuerdo al SELA, 

se espera que para 1990, esta forma de comerciar represente el 44% 

del intercambio mundial y 49% del comercio del tercer mundo. 

A pesar de la confusión que prevalece en cuanto al volumen 

del com~rcio de compensactOn en el mundo, lo importante es 

observar que todos los especialistas en comercio exterior señalan 
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una clara tendencia creciente en la uti l i:zación de esta práctica 

comerc 1 al. De acuerdo a otras estimaciones, en 1973 menos de 

veinte paises efectuaban transacciones de este tipo 1 mientras que 

ahora, más de noventa naciones lo utilizan. Aqu1 radica la 

importancia de estudiar a fondo las posibilidades que ofrece el 

intercambio compensado, a fin de no permanecer al margen de esta 

tendencia internacional. C6> 

3.5> Productos y Servicios Utilizados en los Intercambios de 

Compensación. 

La gama de productos y servicios que pueden ser objeto de 

compensación es muy amplia, como se podrá apreciar a continuación. 

El tipo de productos que se ha utilizado con mayor frecuenciu en 

Jos intercambios de compensación son los básicos. Dada la 

relativa facilidad para ser comercializadas posteriormente, las 

materias primas constituyen para los paises industrializados el 

principal producto para tomar en contrapartida. 

Sin embargo, ésto puede constituir un obstáculo para 

efectuar una ne9ociación, ya que los pafses en vfas de desarrollo 

prefieren excluir este tipo de bienes de la compensación cuando 

enfrentan una demanda estable en los mercados internacionales. 

Solamente son involucrados en inte~cambios compensados cuando~ por 

razones de sobreoferta mundial, por ejemplo, su comercialización 
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se eomplica. 

Dentro de los bienes básicos, se han registrado numerosos 

acuerdos de compensaciOn que involucran el uso de minerales, 

petróleo, gas, café, cacao, azucar 1 lana 1 trigo, mafz, soya 1 

carne, algodón, yute, fertilizantes, especies, arroz, harina de 

pescado, aceites y cftricos, por citar algunos. 

Por lo que respecta a productos manufacturados, se 

encuentran metales y sus aleaciones, sider~rgicos, qu!micos 1 

calzado, textiles, cemento, máquinas herramientas, maquinaria 

agrfcola 1 bienes de capital y equipos para industria basica o de 

procesos. 

La tecnolog!a también ha participado dentro de los acuerdos 

de compensación, ya que se han registrado transferencias de apoyos 

especializados, ªknow-how•, asl como licencias. 

Los servicios objeto de la compensación pueden ir desde el 

turismo hasta la contratación de fletes, seguros y consultarla. 

De acuerdo a una encuesta realizada por la ªNational Foreign 

Trade Counsil Foundation• de los Estados Unidos a 110 grandes 

compañfas que han enfrentado requerimientos de compensación, 

cuando incursionan en mercados externos, se dedujo la ·siguiente 

distribución de productos sujetos a 

compensada: (7) 

- 23% Equipos Industriales. 

- 11% Bienes Manufacturados. 
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- 11% Bienes para el Sector Pretrolero. 

- 11% Aeroespaciales. 

8% Productos Químicos. 

6% Alimentos. 

4% Proyectos de Construcción. 

4% Farmacéuticos. 

4% Computadoras. 

4% Electrónicos. 

4% Cuidado de la Salud. 

4% Tabaco. 

2% Fotografla. 

2~ Repuestos Militares. 

2% Servicios. 

3.61 Formas que adopta el Intercambio Compensado. 

Como se explicó con anterioridad, el intercambio compensado 

adopta diferentes formas en función de las necesidades de las 

partes involucradas. 

En la presente secciOn, se harA una descripción de las 

formas puras del comercio de compensación. Sin embargo, es 

pertinente hacer la aclarac10n de que en la prActica este tipo de 

transacciones incluyen normalmente mAs de uno de los mecanismos de 

intercambio compensado y, como resultado de elloJ en muchas 
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ocasiones resulta dificil distinguir a que categorla pertenece 

cada operación. 

El punto en com~n de las diferentes Termas de compensación 

es el establecimiento de un vinculo entre una venta y una compra. 

Son la naturaleza de dichos vfnculos, los riesgos y las garantfas 

Cy por consiguiente los costos> asociadas a esta doble operación 

comercial, la calidad y el namero de participantes, los elementos 

que especifican cada operactOn.CBJ 

3.6.lJ Trueque. CBarterJ. 

El trueque constituye la forma más sencilla de les 

mecanismos de comercio compensado y se define como el intercambio 

directo de bienes entre dos socios comerciales 1 sin que se efect~e 

ninguna transferencia monetaria. 

Las condiciones de esta operación suelen estipularse en un 

solo contrato, y estas deben cumplirse sin la intervención de 

terceros. 

Su fundamento descansa en la doble coincidencia de 

necesidades de las dos partes, asf como en la habilidad de ~stas 

para acordar un valor equivalente a sus respectivos cargamentos. 

Debido a que estas condiciones son ·diffciles de alcanzar, las 

operaciones de trueque 

internacional. 

sen escasas 
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En este tipo de transacciones, los paises involucrados 

deciden conjuntamente los valores y las relaciones de los 

productos que se van a intercambíar. La fijación de precios, que 

constituye otro problema de los acuerdos de trueque, len 

particular cuando se intercambian productos primarios debido a la 

volatilidad de sus precios!, se discute en base a las co~diciones 

en que se concreta el negocio !calidad, capacidad tle entrega, 

etc.>. 

Generalmente, so~ operaciones que se llevan a cabo en un 

corta plazo, con el fin de evitar en mayor medida las 

fluctuaciones en los precios internacionales y eliminar el riesgo 

de incumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Los paises en vlas de desarrollo y de economia centralmente 

planificada son los que utilizan con mayor frecuencia este tipo de 

acuerdo compensatorio; ocasionalmente, es usado en acuerdos de 

gobierno a gobierno conocidos comdnmente con el nombre de Acuerdos 

Bilaterales. 

3.6.2> Compra Compensada. lCounterpurchase). 

Cuando el intercambio reciproco y el contingente de bienes 

se especifica por contrato, y cada entrega se valda y se liquida 

en unidades monetarias, el acuerdo de compensación se conoce con 
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el nombre de •compra compensada• o qcounterpurchase•. 

En la mayor parle de las ocasiones, esta operación se 

especifica en dos contratos paralelos¡ uno cubre la venta de 

exportaci~n de una tirma y el otro la compra del socio comercial. 

Las des transacciones son financiadas por separado y cada una 

procede independientemente de la otra. En la mayor!a de los 

casos, se utiliza un acuerdo de protocolo para vincular los dos 

contratos, en el cual se estipulan las sanciones en caso de que 

alguna de las partes no cumpla con las condiciones del contrato 

comercial. 

En el contrato de compra compensada se definen los 

parámetros de los bienes sujetos a comerciarse, es decir, e~ ~l se 

acuerdan los tipos de bienes que podrán ser contraentre9ados 1 (por 

ejemplo: limitar la conlraentrega a productos con cierto 9rado de 

integración nacional}, la periodicidad de las entregas y se 

establece si el pago de cada operación 

independiente. 

hará en torma 

El periodo de duración de un contrato de compra compensada 

es normalmente entre 6 meses y 3 años, aunque en algunos casos 

puede ser mayor. Es un mecanismo más flexible que el de trueque, 

ya que no es necesario el flujo simultáneo de mercanclas y se 

puede negociar que el valor de la contracompra sea menor al valor 

de la venta original. 

Por otra parte, un acuerdo de camp~a compensada 

permite al vendedor en el primer contrato a 
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obligaciones de compra compensada a un tercero (por ejemplo: una 

compa~fa comercilizadoral, el cual dispondrá de los bienes a 

cambio de un descuento 6 comisión. 

A este mecanismo de intercambio compensado se le conoce 

también con el nombre de •compensación indirecta• ya que las 

ventas recfprocas no se derivan de la exportación original ni se 

relacionan con ella. 

Otra modalidad de este tipo de compensación es el que se 

conoce como •comercio recfproco inverso• o •junktim•, en el cual 

la entrega de la compra compensada antecede a aquella de los 

bienes enviados al importador (que generalmente es un pafs 

socialista o en vfas de desarrollo). Los envfos son clasificados 

como un crédito que será contrarrestado en entregas subsecuentes. 

Este sistema puede permitir a la empresa que realiza los envfos, a 

elegir productos del pafs en cuestión que se consideren m4s 

comercializables en su pafs e inclusive a ejercer cierta 

tnf tuencia sobre su proceso productivo. Este mecanismo puede 

conducir a acuerdos de cooperación de largo plazo. 

La compra compensada es el mecanismo de intercambio 

reciproco m4s utili2ado debido a la flexibilidad que ofrecen sus 

financiamientos, garantfas y pagos, los cuales son independientes. 

No obstante, el hecho de ser la forma mAs utilizada de 

intercambio compensado, no significa que sea la mayor en t~rminos 

de dólares. 
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3.6.3) Acuerdos de Recompra. <Buy-Back Agreements>. 

Se habla de un acuerdo de recompra cuando un pais le vende 

al otro maquinaria, tecnologfa o equipo para establecer una planta 

industrial, con el compromiso de recibir como pago los productos 

resultantes o relacionados con ella por un periodo de tiempo 

previamente fijado, hasta cubrir el valor total o parcial <seg~n 

lo convenido> de la venta original. 

Este tipo de mecanismo es parecido al de compra compensada, 

con la diferencia de que aquf las ventas reciprocas son resultado 

de la exportación original y se relacionan con ella. 

En la recompra, también se establecen dos contratos 

separados, en los cuales se factura la operación en una divisa 

convertible y se fija un lapso de tiempo entre la entregn y la 

contraentrega 1 el cual puede ser relativamente largo debido a que 

esta transacción implica el establecimiento de plantas de 

producctOn completas. Por esta misma razón, son operaciones que 

pueden alcanzar cientos de millones de dólares. 

Como mfnimo, la duración de un acuerdo de recompra puede 

alcanzar tres O cuatro años, y no es extraño que perduren por mAs 

de veinticinco años. 

El valor de los bienes en la recompra como proporción de la 

venta original, es normalmente mayor que en el caso de la compra 

compensada; les bienes contraenlregados en el acuerdo de recompra 
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son por lo general por 100% o ~ 4 S del valor de la venta ori9inal. 

La separaci6n de los contratos en la recompra es rnuy 

importante, ya que de otro modo, las innumerables variables y 

contingencias inherentes al establecimiento de una planta 

productiva, si9nificarfa un gran riesgo para el segundo contrato. 

Como en la compra compensada, también existe un tratado de 

protocolo que vincula ambos contratos, y en el se ase9ura que los 

bienes entregados en compensaciOn han sido producidos con la 

tecnologfa y el equipo de la venta inicial. 

Una de las variaciones de este tipo de intercambio 

compensado se conoce con el nombre de ªdesarrollar para importar• 

<develop far importJ, en la cual se intercambian inversi6n )' 

tecnologfa de un pafs generalmente industrializado, por materias 

primas consideradas como •criticas•. La ~nica diierencia es que 

la promoci6n de la operaci6n proviene del exporta~or de 

tecnologfa, en tanto que en el mecanismo de recompra, son los 

paises en vfas de desarrollo o los 

estab 1 ecer e 1 acuerdo. De 

socialistas 

esta forma, 

los que

! es 

buscan 

paf ses 

industrializados aseguran el suministro de productos básicos, como 

por ejemplo: cobre, hierro, aldmina 1 cromo, man9aneso 1 níquel, 

etc. 

3.6.4) Convenios de Coopera~ión Industrial. (Joint Ventures>. 
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Este tipo de acuerdos se derivan de los acuerdos de 

recompra; por eso, sus características son similares. 

La coprodución o cooperación industrial se realiza cuando 

una empresa occidental participa con empresas de pafses 

centralmente planificados o en vfas de desarrollo en un proyecto 

conjunto en el cual la primera aporta bienes de capital, equipo o 

tecnolo9fa a cambio de una participación en las ganancias de venta 

o del ne9octo en si mismo. 

La Comisión de Comunidades Europeas define la cooperación 

industrial como un proyecto que incluye un conjunto de operaciones 

complementarias reciprocamente enlazadas de producción, 

comercialización, desarrollo y transferencia de tecnolo9ta. (9) 

La ventaja de este tipo de acuerdos es que el abastecedor de 

tecnolo9ta tiene un mayor control sobre el proceso de manufactura 

y comercialización debido a su participación en la producción. A 

diferencia de los acuerdos de recompra, que tienen una fecha de 

expiración fijada y la 9arantfa de que se pagar~ la tecnolo9fa y 

el ~quipo, el convento de cooperación requiere que el socio 

apartador de la tecnolo9fa permane2ca por un largo plazo y adopte 

el riesgo sobre la inversión. 

3.6.SJ Cuentas de ComprobaciOn. 

AgreementsJ. 

(Evidence Accounts o Clearing 
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Una cuenta de comprobación es un acuerdo entre pafses que 

desean comerciar cantidades o montos especfficos de productos 

durante un periodo de tiempo determinado. 

Este tipo de acuerdos tiene por objeto facilitar las 

corrientes comerciales cuando se exige intercambio reciproco, y 

cuando entre los dos paises se llevan a cabo un m1mero 

considerable de operaciones comerciales. Generalmente se 

establece cuando una de las partes (o ambasJ, no está en posición 

de financiar sus importaciones con divisas convertibles o sobre 

bases de pa9os multilaterales. 

Cada pafs participante en este tipo de acuerdo proveé una 

lista de los productos que ofrece para comerciar. Posteriormente 

se nombran dos bancos Cuno en cada pafs) en donde se lleva un 

registro de todas las compras y ventas en termines de alguna 

divisa de fácil convertibilidad, sin que esto implique que se 

puedan transferir a ella. Es decir, las exportaciones que 

realice el pafs A, se re3istran en términos de una divisa fuerte 

como créditos en el banco de este pafs 1 los cuales solamente 

podrán utilizarse para efectuar importaciones desde el pafs B. 

Cada pats efect~a sus depósitos en moneda local en la cuenta de 

compensación establecida en su respectivo banco. 

Normalmente, el perfo1o de duración de estos convenios va de 

tre5 meses a tres años, luego de los cuales se procede a 

equilibrar los saldos. En caso de que exista un desequilibrio y 

el pats acreedor no encuentre productos que pueda comprar para 
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satisiacer sus necesidades y cubr·ir la diferencia, puede recurrir 

a un tercero Cpor ejemplo: una compañfa comercializadora>, quien a 

cambio de una comisión se encargará de cumplir con las 

obligaciones del pafs deudor convirtiendo, a través de una serie 

de mecanismos, el desequilibrio existente a una divisa 

convertible. Este mecanismo se conoce con el nombre de •switch• 

y será especificado en forma más detallada posteriormente. 

En el acuerdo, también se puede especificar que todos los 

intercambios comerciales se detendrán si el desequilibrio 

comercial fluctda por un máximo especificado de antemano, el cual 

generalmente oscila entre 20 y 30% del volumen anual del comercio. 

Este tipo de acuerdo tiene ciertas ventajas sobre otros 

mecanismos de intercambio compensado. Una de ellas es que la 

compensación de pagos se efect~a en base a Muchas transacciones, 

cada una establecida en efectivo, en lugar de hacerlo en base a 

transacciones individuales. Otra ventaja es que las cuentas de 

comprobación agrupan a un conjunto de exportadores e importadores 

en cada pafs, lo cual permite ofrecer una mayor cantidad de 

productos para intercambiar. Por otro ~ado, el perfodo de 

duración del acuerdo permite a las partes disponer de tiempo para 

demandar los productos más adecuados a sus necesidades. 

Sin embargo, las cuentas de comprobación tienen ciertas 

desventajas. Por un lado 1 los bancos designados para vigilar las 

transacciones individuales cobran una comisión por sus servicios, 

y por otra parte, es dff icil reunir en ambos paises ~rupos de 
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exportadores e importadores cuyos intereses 

complementen. 

comerciales 

3.6.6) Reventa de Saldos de Cuenta de Compensación. <Swilchl. 

se 

Aunque ya se ha hablado de este tipo mecanismo 

anteriormente, es conveniente profundizar un poco m4s en su modo 

de operación. La reventa de saldos de cuenta de compensación, 

mejor conocida como •switch•, es una práctica cada vez más 

utilizada como consecuencia del aumento que se ha registrado en 

los dltimcs años de 1os Acuerdos Bilaterales. 

Normalmente, el sl-'1itch surge cuando se efectóan opel"aciones 

de intercambio compensado entre dos partes. Cuando una de estas 

partes tiene d1+icultades para colocar los bienes recibidos en 

contracompl"a, tanto en su mercado doméstico c:omo en el merc:ado 

internacional, se puede recurrir a una empresa comerciallzadora o 

•s\>Jitc:her•, la cual revende los saldos resultante>s 

operaciOn de intercambio compensado. 

de una 

Una transacción de switch puede llevar consi90 una serie de 

operaciones compl ic.adas antes de encontrar un comprador que pueda 

pagar con divisas convertibles. Las ne9ociaciones de este tipo 

se dan principalmente entre los paises en vlas de desarrollo y los 

socialistas. Sin embar90, los pafses industrializados suelen ser 

Jos receptores finales de los bienes que se desvlan bajo este 
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procedimiento, ya que en muchas ocasiones los derechos de 

compensación de un pafs socialista sobre un pais en desarrollo son 

ofrecidos como pago en otras operaciones de comercio compensado al 

pafs desarrollado. 

Una vez que la compa~fa coraercializadora haya efectuado la 

investigación de mercado correspondiente y haya conseguido a un 

cliente que le otorgue como pago alguna divisa convertible, ~sta 

procede a transferirla al pafs con superávit en su cuenta de 

comprobación, restandole una comisión por sus servicios. 

Adicionalmente a esta comisión, el "switcher• puede incluir 

un descuento en el producto que va a comerciar, (conocido 

internacionalmente con el nombre de •disagio"J, con la finalidad 

de aumentar la competitividad del bien en cuestión. Este varfa 

directamente en proporción al grado de valor agragado incorporado 

a los productos en su proceso de elaboración, asf como con la 

dificultad de su distribución. Por ejemplo: soya y cacao 11 a 

3~J; productos qufmicos 15 a 6%); textiles (6 a 8%>; cemento (10 a 

11%); máquinas y herramientas <15 a 20%J. Estos porcentajes son 

cifras indicativas que fluctdan en +unción de mdltiples variables, 

como por ejemplo: pafs de origen, lugar de destino, etc •• <JO> 

3.6.7J Operación de Pase de MercancJas. (SwapsJ. 

La operación conocida como •swap" consiste en el intercambio 
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de un mismo producto procedente de diferentes localizaciones 

geográficas con la finalidad de reducir los costos de 

transportación. Es decir, las mercancfas de diferentes 

procedencias son intercambiadas por otras situadas en puntos 

geográficos más cercanos, lo cual significa para ambas partes un 

ahorro en los costos de transportación. 

Este tipo de mecanismo es ideal para productos básicos como 

por ejemplo: azucar, petróleo, café, granos, minerales, etc •. 

3.6.8) Contrarresta. <Offset>. 

Una condición para exportar ciertos productos, en especial 

aquellos relacionados con tecnologfa muy avanzada (como lo son los 

equipos de defensa o los aviones comerciales), a algunos paises, 

es que el exportador de estos productos brinde asistencia 

comercial o que incorpore en sus procesos productivos componentes 

y materiales originarios del pafs importador, o bien, que 

comercialice, ya sea en su pafs o en el extranjero, productos que 

el importador entregará en contrapartida que, por ejemplo, cumplan 

con un cierto grado de integración nacional. 

"En los últimos años, las operaciones de "offset• no sólo 

han proliferado en el comercio de bienes de defensa o aviación, 

sino que se están convirtiendo en una práctica frecuente en otros 

sectores, sobretodo en aquellos donde el pals importador busca 
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incentivar un mayor desarrolloN. <11l 

Asf, el pafs ir11portador requi.:-re algunos casos del 

establecimiento de una coproducción que implique la transferencia 

de procesos sensitivos manufacturas de alta tecnologfa, 

inversion&s, asf cono acuerdos de intercambio compensado a largo 

plazo por bienes y servicios locales. 

Los acuerdos de noffsetN son comprornisos compensatorios que 

implican un 9ran valor económico debido su naturaleza. De 

acuerdo a los requerimientos del pafs irnportador 1 estos se pueden 

clasificar de la siguiente rnanera: 

* Offsets Indirectos: cuando se requieren de comprornisos de 

comercio reciproco, inversiór1 y subcontratación local. 

* Offsets Directos: Cuando los requerimientos son el 

establecimiento de una coproducción o transferencia de tecnologia. 

3.7) Ventajas y Desventajas de los Intercambios de Compensación. 

Con la finalidad de establecer un parámetro de análisis más 

ampl to sobre los mecanismos de intercambio compensado, a 

continuación se describirán los principales beneficios y 

dificultades que trae consigo la utilización de los misrnos. 
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3.7.1) Ventajas del Intercambio Compensado. 

Historie.amente, la aplicación del inte-rcambio compensado ha 

sur9ido con la press-nc:ia de situaciones coyuntura.les que 

dificultan el uso d~ los canales tradicional~s del comercio. 

Estas situ~ciones suelen caracterizarse por problemas 

endeudamiento externo, falta de divisas convertibles, déficits 

comerciales, mercados externos restringidos, problemas de 

abastecimiento de ciertos productos e inestabilidad ae precios y 

tipos de cambio, entre ot~os factores. 

Ante el les, el inte-rca.mbio compensa.do puede ofrecer las 

siguientes ventajas: 

3.7.l.1> Ventajas Económicas para un País. 

* Endeudamiento Externo: 

El problema deJ endeudarniento externo está atln lejos de 

resolverse, lo cual significa que los pa!ses con 9randes pasivos 

tendrán que se9uir remitiendo a sus ac:r·eedores un alt.o porce-nlaje 

de sus ingresos provenientes de las exportaciones. Con el 

inter-carnbio compensado, los paises endeudados pueden continuar 

realizando las trnportaciones necesarias para su desarrollo sin 

tener- que destinar par·a esto las e-scasas divisas convS>rtibles de 

que di spcrnen. 
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Como corolario de los problemas de endeudamiento externo que 

sufren estas naciones, se presenta la dificultad de obtener nuevos 

cr~ditos que les permitan enfrentar con mayor facilidad estas 

obligaciones financieras y comerciales. Es asl como la 

utilización de intercambio compensado surge como 

para continuar, e incluso incentivar, la 

una alternativa 

realización de 

actividaljes comerciales necesarias 

económica del pa!s. Es decir 1 el 

contribuir a reseoerar corrientes 

para mantener la operación 

intercambio compensado puede 

comerciales que por las 

di.f:icultades señaladas pudieron haber disminuido. 

*Apoyo a Polfticas de Desarrollo Industrial 1 Social. 

A través de los mecanismos conocidos como Acuerdos de 

Recompra 1 Convenios de Cooperación Industrial 1 Contrarresta, el 

comercio de compensación se convierte en una herramienta para 

obtener fondos o tecnolo9fa para obras a proyectos sociales e 

industriales d~ importancia para un pats. 

En situaciones de escases de divisas y de bajas asignaciones 

presupueslales en investigación, como las que se observan en los 

pafses en desarrollo, la incorporación de nueva tecnología a los 

procesos productivos se torna lenta reduciendo los niveles de 

competitividad. Es entonces cuando los mecanismos de compensación 

mencionados, permiten adquirir' tecnclo'3fa de punta sin necesidad 

de utilizar divisas convertibles, constituyendose como una 
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herramienta de promoción industrial de largo plazo. 

* Creación y Desviación de Comercio. 

Algunos mecanismos de intercambio de compensación, como es 

el caso de las Cuentas de Comprobación, la Reventa de Saldos en 

Cuentas de Comprobación o la operación de Pase de Mercancias, 

pueden dar impulso a la integración comercial y económica entre 

dos o mas paises, 'l la diversiTicación del destino de las 

e~pcrtactones gracias a la desviación del comercio con exlrazona 

(terceros mercados> y a la creación de negocios. 

Es decir, se fomenta el intercambio económico con una región 

económica poco explotada, dando lugar a una mayor producción e 

integración económica. Como el intercambio compensado trata 

precisamente de compensar el comercio, se diluye, por lo tanto, el 

temor de los paises de menor desarrollo económico relativo a verse 

absorbidos por los más grandes, lo que suele acontecer en los 

sistemas de integración no compensados. 

*Ajuste de Balanzas Comerciales Bilaterales. 

El comercio compensado contribuye a que los paises reviertan 

la tendencia deficitaria de sus cuentas corrientes, ya que con 

este tipo de mecanismos muchas importaciones de materias primas, 

bienes de capital o tecnologfa se TinancJan a trav~s de 
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e~partaciones por un valor similar. De i·3ual rnodo, cuando ur1 

país enfrenta un constante déficit en su balanza comercial 

bilateraJ con otra nación, Ja utilización de al9uno de los 

mecanismos de intercambio compensado, como por eJemplo las Cuentas 

de Comprobación o l~s Compras Compensadas, contribu¡e que las 

operaciones de comercio e~terior tien1a11 al equilib1·10. "Y ~i 

bien esta modalidad no sigue las leyes de mercado en el sentido de 

que el c:om~rcio debi~ra equilibrarse por si solo, hoy en dia toma 

más vigor aquel entendimiento implícito que supone que los paises 

deben rnmr:1· ar, pero también desean vender 1 por· que el comer·c i o 

intEo1·r1"1.C:lt1rrc-.: es una avenida de doble- mano, y ello constituye una 

de Jos pila_r¡;,.s bás1c:as de la interdependencia rnur1dia1n, CJ2> 

* Reducción de Ja Tasa de Desempleo. 

Dado que los 11tr-r~ni~Mos descritos de intercarnb1o compensado 

desor r-u l 1 i:lr irrdustrias locales prornover 

exportaciones, el consecuente efecto lílUltiplicador que tienen esas 

actividades sobre la economfa en su conjunto, implica una mayor 

ocupación de la mano de obra disponible en el pafs receptor de 

tales beneficios, ayudando a disminuir la lasa de desempleo. 

* Efectos sobre el Producto Interno Bruto. 

El comercio, cuando se realiza en una forma totalmente 
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compensada, no tiene un efecto cuantificable sobre la cuenta 

corriente de la balanza de pagos, ya que a toda importación 

corresponde una exportación por el mismo monto y en sentido 

contrario. No obstante, si la contrapartida de importaciones es 

mayor a la de exportaciones o viceversa, entonces si habr~ un 

efecto neto sobre dicha cuenta. 

Sin embargo, el efecto multiplicador que generan las 

exportaciones de contrapartida sobre el empleo y la producción 

genera 1 1 las plan tas industrial es y e 1 equipo que se importan bajo 

estos métodos, asf como las inversiones y acuerdos de cooperación 

industrial que son resultado de diversos convenios, tienen sin 

lugar a dudas efectos positivos sobre el Producto Interno Bruto de 

un pals, aunque estos son di.ffciles de cuantificar, ya que toman 

lugar en el mediano o largo plazos y se expresan en diversas 

variables tales como el empleo, ta pr·oducción 1 la capacidad 

instalada, las exportaciones 1 entre otras. 

*Facilidad d~ una mejor Comercialización Internacional. 

El intercambio compensado, a través de mecanismos tales como 

la Contraresta, Compra Compensada y la Reventa de Saldos de 

Cuentas de Compensación, conttbuye diversificar mercados y 

especialemente a elevar la eficiencia y reducir el costo de 

comercialización de los paises en desarrollo, asf como de los de 

economfas centralmente planificadas, al contar con el apoyo de 
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compañias comercializadoras o grandes ernpresas generalmente 

localizadas en pafses desarrollados y que además de conocer los 

mercados cuentan con amplias redes de distribución a nivel 

internacional. 

*Efectos sobre la Inflación. 

En algunos casos en donde se utiliza el comercio de 

compensación, se facilita el control del proceso inflacionario, 'ª 
que la implementación de contratos de fijación de precios y de 

entrega de productos en el mediano y largo plazo, imponen un 

lfmite al alza de precios de mercancfas objeto de comercio 

1 nt enac i ona l. El impacto inflacionario via costos de productos 

importados se reduce. Lo anterior es especialmente importante en 

pafses receptores de precios y cuya influencia en la determinación 

de los mismos es nula muy reducida. Este es el caso de 

aquellas naciones que dependen en al to porcentaje de 

importaciones de materias primas, cuyos precios se determinan en 

los mercados occidentales con lo cual sufren una influencia 

directa de las tasas internacionales de inflación. 

Cuando los desembolsos planeados para la compra de materia 

prima, maquinaria o tecnologfa (valuados normalmente en una moneda 

convertible) son superados por incrementos de precios imprevistos, 

los paf ses compradores deben reasignar sus gastos en divisas o 

buscar formas alternativas de financiarlos. La reasignación 
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suele ser diTicullosa puesto que la demanda sobre las reservas 

internacionales se hace no solo para un producto con ese problema, 

sino para muchos y no puede rebasar ciertos limites-sin aTectar el 

tipo de cambio, por lo que una alternativa viable 

es la utilización del intercambio compensado. 

estos casos 

*Eliminación de Barreras a la Importación. 

Con los mecanismos de intercambio de compensación, es 

posible eliminar, en ocasiones, las restricciones a la importación 

impuestas Tundamentalmente por razones cambiarias o de escasez de 

divisas convertibles, ya que implica la no utilización o 

compensación de los movimientos en moneda extranjera. En este 

sentido, el comercio compensado constituye una herramienta que 

puede ser utilizada contra el proteccionismo, ~a que ejerce la 

presión de la compra como un instrumento de venta. 

Como consecuencia, esta forma de comercio puede proporcionar 

ventajas a los paises que la utilizan en relación 

competencia, ya que si por ejemplo la importación de 

a la 

cierto 

producto está restin~ida en un pals, la nación que establezca un 

acuerdo de compensación con ese pals podr~ penetrar a su mercado 

debido a que la importación no p~oducirá erogación de divisas. 

* Cobertura contra la Escasez de Algón Producto. 
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El intercambio compensado puede ser de gran beneficio para 

los paises que buscan asegurar el abastecimiento de algún producto 

en el largo plazo. Es decir, cuando un producto es fundamental 

para el proceso productivo de un pals 1 el establecimiento de un 

acuerdo de recompra con otro permite asegurar la disponibilidad de 

este producto en el largo plazo. 

3.7.1.2) Ventajas para las Empresas. 

* Comercialización de productos de dificil Colocación en los 

Mercados Internacionales. 

Los intercambios de compensación facilitan la colocaciOn de 

productos que enfrentan un dificil acceso los mercados 

internacionales, ya que esta puede rea11zarse recibiendo como pago 

otras mercanctas que posteriormente pueden canalizarse a un 

tercero, ya sea directamente o a través de una empresa 

comercializadora como es el caso de las operacione3 de pase d• 

mercancfas. 

* ColocaciOn de Excedentes. 
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Otro beneficio que trae consigo la apl .cación de pollticas 

de> compensac i ór comer e i a 1 es que favorecen 1 a colocación de 

productos que han sido elaborados por arriba de la capacidad de 

absorción de la demanda interna y que por lo tanto, no se pueden 

distribuir en el mercado doméstico. 

La crisis por la que atraviesan la mayorfa de los paises en 

desarrollo, ha provocado una fuerte calda en la producción debido 

a la contracción del mercado doméstico; el intercambio compensado 

puede significar para muchas empresas un medio para mantener 

producción, e inclusive aumentarla, al ofrecerle una alternativa 

para colocar sus productos en el mercado internacional. 

*Penetración en Mueves Mercados y Recuperación de Otros. 

Las empresas exportadoras que han enfrentado obst4culos en 

sus mercados, ya sea de tipo cambiario, arancelario o de demanda, 

pueden utilizar los mecanismos de compensación en dos sentidos. 

Primero, las firmas comerciales que acepten negociar en forma 

compensada, ganan presli9io en esos m~rcados 1 con le que 

posteriormente, obtienen nuevas operaciones internacionales. En 

segundo lugar, constilu~en una buena forma para recuperar mercados 

perdidos por las dificultades anteriormente mencionadas. 

* Efectos sobre la Compel~ncia. 
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La utili:ación de algunos de los mecanismos de compensación, 

como por ejemplo, el establecimiento de un acuerdo de Cuentas de 

Comprobación entre dos pafses, otorgan a las empresas de los 

mismos una posición más ventajosa que la mantenida por empresas en 

terceros paf ses al mar9en de este acuerdo y que por lo tanto, 

deben penetrar a estos mercados por canales tradicionales de 

comercio. 

Es importante mencionar que cuando estos mecanismos se 

llevan a cabo entre naciones pertenecientes a zonas de libre 

comercio, uniones aduaneras, mercado común otras 4ormas de 

integración económica, los pafses que los utilicen no violan el 

principio de la NCláusula de la Nación más Favorecidau del GATT 1 

ya que el comercio y las preferencias en zonas de integración, 

constituyen una excepción a dicha disposición. Esto no sisni+ica 

que el GATT apruebe plenamente el uso de los mecanismos de 

compensación, ya q•Je es tos no dejan de fomentar el comercio 

bilateral. La posición de este organismo con respecto al Comercio 

Compensado se verá en el Ap~ndice 1 1 que contiene el marco lesal 

de los intercambios de compensación. 

* Incorporación de Nueva Tecnolo9fa, 

Dada la creciente competencia en los mercados 

internacionales, la incorporación de tecnologfas nuevas no es sólo 

un aspecto de especial importancia para un pafs en su conjunto, 
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sino que en el caso de empresas exportadoras en particular es 

fundamental el desarrollo de riuevos procedimientos 

administrativos, productivos, comerciales, organizacionales, etc., 

que aplicados conjuntatr1ente darán r·esultados de una mayor 

eficiencia en aspectos tales como costos reducidos, productos más 

sofisticados, técnicas de comercialización mil.s efectivas, 

distribución y administración modernas, etc. 

Es asf que los Acuerdos de Recompra 1 los Convenios de 

Cooperación Industrial y la Contraresta realizados con empresas de 

pa 1 ses industrializados 1 perro i ten a coTi.pañ 1 as de nac i enes en 

desarrollo la obtención de tecnologla avanzada cuando en sus 

paises de origen existen limitaciones económicas para hacerlo. 

*Reducción en Costos de Comercialización y Promoción. 

Una ventaja que ofrecen los acuerdos de compensación a los 

paises en vl0s de desarrollo y a los de economia centralmente 

planificada cuando establecen un convenio de este tipo con 

naciones industrializadas, es una reducción en los costos de 

comercializacióde sus productos, ya que las empresas exportadoras 

que imponen o sugieren el uso de intercambio compensado a sus 

proveedores en paf ses que han desarrollado una ced de 

comercialización mAs sofisticada, llegan realizar ventas sin 

ningón tipo de erogaciones, o erogaciones mas reducidas en lo que 

a colocación de sus productos se refiere. Es decir," los 
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paf ses de :nenor de-sarro 11 o económico, disminuyen sus gastos de 

promoción de ventas, de participaciOn en ferias y misiones 

comerciales, de agentes vendedores, etc., con lo cual ven 

reducidos sus costos variables y el precio final de su 

e-.:portaciOn. 

3.7.21 Desventajas del Intercambio Compensado. 

A pesar de las ventajas mencionadas, el intercambio 

compensado muestra ciertas desventajas en comparaciOn a las formas 

tradicionales de comercio. Con la finalidad de realizar un 

anAlisis mAs completo sobre este tema, 

detallarán las mAs importantes. 

3.7.2.ll Desventajas Económicas. 

*Tendencia al Bilateralismo Comercial. 

continuación se 

La primera desventaja que se encuentra al analizar los 

mecanismos de intercambio compensado, es que 

bilateralismo comercial en contra de los 

promueven 

objetivos 

multilateralidad perseguidos por organismos tales como el GATT. 

el 

de 

El intercambio compensado es visto por muchas organizaciones 
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internacionales como una práctica inconsistente con un sistema de 

libre comercio que puede provocar, en el largo plazo, graves 

distorsiones en los mercados y reducir severamente el volumen del 

comercio mundial. 

Seg~n la opinión del gobierno estadounidense, ªlos acuerdos de 

compensación pueden iomentar una intervención directa del 

gonbierno en les mercados, lo cual minimiza la dinámica de las 

iuerzas del m1::-rcado e introduce consideraciones no 

comerciales•. (13) 

La obli9atoriedad que implica la utilización del comercio de 

compensación entre dos pa!ses, deja iuera de competencia a 

terceras partes que pudieran ofrecer mejores condiciones en un 

sistema de libre comercio. 

* "Dumping•, 

Como consuecuencia de la utilización de los mecanismos de 

intercambio compensado, pueden surgir casos de "dumping" debido a 

una baja en los precios de los bienes objeto de compensación. La 

reducción en los precios puede ser resultado, como se comentó 

anteriormente, de una reducción en los costos de comercialización 

internacional, o bien, de un acuerdo previo entre dos paises, como 

es el caso descrito para los pa!ses petroleros en el apartado de 

qFactores Coyunturales que favorecen la utilización del 

Intercambio Compensado", que describe cuando estas naciones 
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aceptan pagar un precio in·flado por los bienes recibidos en 

compensación por su petróleo, otorgando asi un descuento a su 

saeto comercial. 

*Dependencia Comercial. 

Si bien en i ntercarnbio 

di vers tf i car los mercados de 

compensado 

ex port ación 

puede ayudar 

mediante 

a 

el 

aprovechamiento de las redes de- distribución y ventas de compañ!as 

comercializadoras internacionales as! como 

transnacionales, el virtual traspaso 

de grandes 

de la 

empresa:. 

función 

comercializadora que ello implica puede significar en el mediano y 

largo plazos, la creación de una relación de dependencia del 

exportador original respecto a estas Ultimas. 

Esta situación desincentiva tanto a los pal ses en 

desarrollo como a los socialistas, a realizar un mayor esfuer~o 

para mejorar sus propios uedios de comercialización. 

* Recepción de Pago de una Exportación con Productos no 

Necesarios. 

Otra de las di~icultades que surge con él intercambio 

compensado es que en ocas i enes, 1 os ar·t l cu 1 os r·ec ib idos en 

compens~ción por uno de los paises que intervinieron en la 

operación, no satisfacen sus necesidades, provocando que compañJas 
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o paises enteros se vean obligados a comercializar un producto del 

cual no poseen e~periencia o que es de dificil colocación. Si en 

este caso se busca el apoyo de una compa~la comercializadora para 

real izar una operación de "s1~itch" 1 el costo de la transacción 

original puede elevarse reduciendo el margen de 9anancias de la 

misma. 

* Distorsión del Mercado Doméstico, 

En algunas ocasiot)e5 1 cuando se reciber, como contrapartida 

productos no necesarios pero que sin embargo se destinan al 

mercado doméstico, pueden provocar una distorsión y saturación de 

éste, afectando a los productores nacionales, El lo podr la 

la compañia involut:rada a fijar un precio 

~ustancialmente menor con el fin de deshace1~s& de los excedentes, 

* Participación del Gobierno. 

Debido al considerable poder de compra y de negociación 

polttica internacional que suelen tener los gobiernos de los 

paises, su intervención para el establecimiento de acuerdos de 

intercambio compensado es generalm.;nte importante. 

~1 lo puede implicar el establecimiento de 

Sin e1nbargo 1 

procedimientos 

burocr~ticos excesivos para la ne~ociaciOn y concreción de 

acuerdos de contrapartida comercial, restando agilidad a estas 

operaciones. 
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* Restringida Oferta de Productos para Compensación. 

Debido a las dificultades que se han descrito hasta ahora 

acerca de las operaciones de comercio 

falta de conocimiento de las mismas 

empresas, la oferta internacional de 

compensado, as 1 como 1 a 

por parte de gobiernos y 

productos disponibles ... bajo 

mecanismos de compensación es reducida. Ello dificulta en muchas 

ocasiones la obtención de clientes comerciales en forma expedita. 

3.7.2.2) Desventajas para las Empresas. 

*Mayor Complejidad en los Negocios. 

La desventaja más evidente para las empresas, radica en que 

los ne~ocios rl~ intercambio compensado acarrean mayores 

dificultades que las operaciones convencionales de comercio 

internacional, ya que implican acuerdos complicados y de larga 

duración, contratos pormenorizados y en general, no cuentan con el 

personal debidamente especializado para llevarlas a cabo. Con 

ello se dificulta l~ planeación del negocio, y un correcto control 

administrativo y de valuación de riesgos. Esto significa que la 

compensación puede promover una mayor burocrat i zac. iór1 de las 

operaciones debido a que serán necesar"ios un mayor número de 
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empleados, o en su defecto, más horas hombre de tr·abajo por cada 

transacción que se efectl\e. Estos elemer1los pueden elevar el 

costo de las operaciones comerciales que se realicen bajo estos 

mecanismos. 

*Posible Incremento en Gastos de Comercialización. 

Una compa~fa involucrada en una operación de intercambio 

compensado, puede verse obl isa.da a buscar un mercado, negociar la 

comercialización y distribución, asl como a coordinar la op2rativa 

general de la transacción necesaria para revender los bienes 

recibidos en contrapartida. Estos costos serán cargados al 

p~ecio de estos ~ltimos 1 reduciendo la utilidad del exportador 

ori·3lnal. 

*Mayor Riesgo Inherente a una Operación Comercial. 

El riesgo que conlleva una operación de intercambio 

compensado es mayor al de una operación de comercio convencional, 

ya que en muchas ocasiones, los contratos de intercambio 

compensado se concluyen después de un largo y dif lcil periodo de 

nesociaciones, en el que el entorno de la operación comercial 

puede sufrir importantes modificaciones, Esto significa que el 

costo para asegurar una transacción de comercio compensado es 

mayor al de u~a operación tradicional. 
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CAPITULO 4: 

EVIDENCIA EMPIRICA DE LOS INTERCAMBIOS DE COMPENSAC!ON 

Con la finalidad de lograr una integración entre la 

coyuntura macroeconóMica que se observa en la práctica, y la 

teorfa del intercambio compensado descrita en el cap1tulo 

anterior, se describen a lo largo del presente diversas 

operaciones que se han realizado tanto en ~léxico como en otros 

paises, y que al tiempo que permiten sustentar con mayor fuerza la 

viabilidad y aceptación de las mismas en los mercados, ofrecen un 

apoyo para la mejor comprensión de la operatividad d~ estos 

mecanismos. 

Lo anterior permitirá asimismo observar que normalmente 

resulta dificil que en Ja práctica se aplique algún mecanismo de 

compensación en particular y separado del resto d~ ellos, ~a que 

dependiendo del producto, de Jos pa!ses que estén involucrados y 

de algunos otros factores que se describirá~ a Jo largo de este 

capitulo, una operación de comercio compensado puede llevar 

consigo el uso de varias de las formas que este adopta. 
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4.1) Los Intercambios de Compensación en el Ambito Internacional. 

A continuación, se presentan algunos casos prácticos que 

oudieron recabarse en la pre5e11te investigación acerca de 

operaciones comerciales realizadas entre diversos paises. Ello 

permite demostrar la diversidad de naciones que suelen intervenir 

en ellas, independientemente de su nivel econOmico, desarrollo 

social o tendencia pol1tica, as( como esclarecer la forma de 

operar de }os intercambios de compensación en base a los 

mecanismos teó~icos descritos en el primer capitulo. 

4.1.1) Intercambio de Compensación de Aldmina Jamaiquina por 

automóviles uchrysler" Estadounidenses. 

El ejemplo que a continuación se describe se considera 

dentro de la categorfa de •cornpra compensadaª, que resulta ser la 

forma más comunmente utilizada dentro de los diversoa mecanismos 

de comp~nsaciOn. 

' El acuerdo ~ue suscrito por Jamaica y los Estados Unidos en 

enero de 19a2. En él se estipuló el intercambio de aldmina de 

Jamaica por automóviles de los Estados Unidos. ~l iector que 

motivó el establecimiento del mencionado acuerdo, fue la 



imposi~i 1 idc . .j J ar.laica parJ adquirir- los autc.m.:!ivtles 

est~dounide11ses debido a una fuerte escasez de divisas ante una 

severa r~etricci6n crediticia interr1ac1o~al. 

Con Ja fi11alidad de poder realizar dicl1a compra, fue 

necesario recurrir al comercio de compensa~1ón de la siguiente 

mane~a. V~rias compa~fas e~tranjeras eAlractoras de bauxita en 

Jamaica, vendiero11 una empresa comercializadora del Estado 

50,000 toneladas de al~mina, recibiendo como pago Ja cantidad 

correspondi~nle en dOlar~s j~maiqu1nos. fljcfi."I comer·c1al izador·a 

vendió la aJ~mina a Ja compa~fa al&Mar1a ''MelalgesellshHflh 1 misma 

que a su ve~ Ja vendi~ 

recibiendo a cambio marcos alemanes. Posteriormente, la 

"Metalgesellshaft" re~li~ó un depósito en dólares estadounidenses 

en el Banco Europeo-Americano <EABl, el cual, después del cobro de 

una comts16n, remitió una parte de esta cantidad a la coropa~ia 

comercializadora jamaiquina y utilizó el resto para e~pedir una 

carta de crédito a favor de la "Chryslerd de E.U.A. Fue entonces 

cuando esta empresa automotrtz envió la remesa correspondiente de 

automóviles a una comercializadora en Jamaica, que proporcionó los 

coches, a cambio de moneda local, a la a9encia Jamaiquina de 

•chrysler", quien finalmente colocó los automóviles entre el 

p~blico consumidor. 

Como se puede obs~rvar, a través del intercambio de 

compensación, Jar,1aica logró obtener los automoviles sin riecesidad 

de ero3ar divisas, al tiempo que obtuvo un nuevo mercado para su 
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ald~ina de exportación, Por su parte, la compañia "Chrysler" 

pudo realizar una nueva &xportación y recibir como pa90 una divisa 

fuerte. Al Mismo tiempo, la "Metalgesellshaftn y el 

recibieron una comisión por su pa~ticipación en la negociación, 

4.1.2) Protocolo Comercial entre la Repüblica 

Pakistán y la RepUblica Popular China. 

Islámica 

EAB 

del 

Los Gobiernos de Pal11st4n y de China Popular, en base un 

~cuerdn comercial firmado por ambos pafses en 1963, estableci~r·on 

diez aRos después un nuevo convenio encaminado, bajo un marco de 

equilibrio mutuo, a fome1ltar el intercambio de ciertas materias 

primas y productos. Entre ellos se encontraban el algodón crudo, 

textiles de algodón, toallas, ropa interior, hierbas y plantas 

medicinales, articulas de cuera y otros para ser enviados hacia 

China Popular; por su parte, entre las mercancfas elegidas para 

ser adquiridas por Pa\,istán se contaban herramientas y equipo de 

trabajo, productos qulmicos, té, productos farmacéuticos, libros y 

materiales impresos, algunos instrumentos médicos y para uso de 

laboratorios, y otros. El valor de los envfos deberfa igualar 108 

millones de rupias, unidad monetaria de Pakistán. 

Se deter·m i nó que empresas de ar,1bos paises podr 1 an importar, 

de acuerdo a su demanda, las me1~canc las que necesitasen del otro 

pafs, que estuvieran incluidas en la lista de productos 
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establecida para este propósito y que rebasara el monto 

señalado. Los gobiernos de estas dos nacion~s, 1eber1an 

facilitar dichas operaciones y agilizar los trámites oi1ciales 

necesarios para ello. 

También se mencionó que los bienes importados por alguna de 

las partes bajo el amparo de este convenio, debe1•1an ser 

consumidos y no podrtan ser reexportados a otro paJs. 

Para ! levar un mejor control de las operaciones, los bancos 

centrales de ambas naciones abrieron una cuenta especial donde se 

frian registrando las mism~s, y cuando alguno de las paises 

registrara un déiicit en dicha cuenta, deber(• agilizar sus envlos 

y disminuir sus importaciones temporalmente, mientras que el paJs 

superavitario tomar!a las medidas inversas para 

equilibrio. 

volver al 

El convenio tendrfa vigencia hasta que se alcan:aran los 

montos estipulados y estarla sujeto a revisiones periódicas donde 

se podrfan real izar, bajo mutuo acuerdo, las modHicaciones 

necesarias. 

Si bien no iue posible constatar los resultados prácticos de 

este Acuerdo, constituye un ejemplo claro del mecanismo llamado 

"cuentas de comprobación". 

4.1.3> Acuerdo de Intercambio Compensado entre Colombia y Ecuador. 
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El 5 de a~ril deo 1937, los 9obic-rnos de Colombia y Ecuador 

firmaron un •acuerdo de compensación" para intercambiar productos 

manufacturados y materias primas de acuerdo con sus necesidades. 

Se estipuló por ambas partes que dicho convenio comercial 

tuviera Vi?encia hasta el 31 de diciembre de 1987, 

El acuerdo de compensación revistió particular importancia 

para Ecuador, d~bido al impacto ne9ativo que sobre su comercio 

exterior provocaron los sisMos en dicho pats, ya que la 

destrucción del principal oleoducto ecuatoriano redujo 

significativamente el ingreso de divisas por petróleo. 

E11tre las meorcaficfa~ elegidas para intercambiarse bajo el 

marca del acuer1o se enco11traron productos industriales en 

sectores tales como petroquf1~ic:a, metalmecAnic:a, farmace~tica, 

papel y vidrio par parte de Colombia, a cambio de productos 

pesqueros, harina de pescado, conservas y medicinas por lo que 

respecta a Ecuador. 

4,1,4) La Experiencia Brasile~a en el Comercio de Compensación. 

En los ú 1 ti mes años, 1 os i nter·car.1b i os de compensación se han 

convertido en un atractivo mecanismo de comercio exterior para las 

empresas brasileñas que dependen de las importaciones. 

A finales de la década pasada y principios de los ochentas, 

Brasil eÁperimentaba graves dificultades en balanza de pagos, 
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mismas que motivaron al gobierno a implantar severos controles a 

la importación y a estimular la exportación de productos no 

tradicionales. 

Una de las medidas impuestas para alcanzar este propósito, 

fue el requerir a las compa~fas importadoras a establecer 

programas de exportación, con la finalidad de contrarrestar la 

salida de divisas. Las empresas dependientes de las 

importaciones se vieron obligadas a desarrollar una "división de 

exportaciones•, ya que de no poder mantener un balance entre éstas 

y sus compras del exterior, el gobierno no garanttzarfa las 

licencias de importación. 

La mayorfa de las compañfas afectadas por la nueva 

legislación reaccionaron con temor, lo cual fue comprensible si se 

considera que se les estaba presionando a participar en una 

actividad desconocida por ellos. Sin embargo, para facilitar el 

proceso, el gobierno otorgó a las compañfas comercializadoras 

ventajas adicionales, entre las que destacó un tr·atamiento 

impositivo preferencial que les permitía un ahorro de impuestos de 

entre 15 y 30Y. 1 dependiendo d"I tipo d" transacción. 

Adicionalmente, las compañfas comercializadoras fueron objeto'n de 

créditos preferenciales para exportación que equivalfan a un 

descuento de 10% sobre las tasas de mercado. Muchas empresas, 

tanto nacionales como transnacionales 1 estableciéron compañfas 

coroercializadoras con el propósito de aprovechar dichas ventajas y 

en muchos casos, varias de ellas lograron equilibrar su balanza 
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comercial e inclusive, registrar saldos positivos. 

Un ejemplo de ~lle lo constituye Ja empresa "Xerox do 

Brasil", la cual se asoció con dos compañfas brasileñas, ya que 

ninguna empresa multinacional podfa poseer más del 49% de una 

sociedad, con el fin de formar una comercializadora llamada 

•Expro•. Dicha compañJa inició sus operaciones en febrero de 

1983; en los primeros diez meses exporto cerca de 50 millones de 

dólares)' se estima que en 1984 alcanzaron los /5 millones de 

dólares, nivel que excedió a las importaciones en un 80% 1 

50% del año anterior. La compañia se especializó 

contra 

en la 

exportación de dos tipos de mercancias: el 60% constituido por 

bienes tales como papel )' maquinaria y equipo relacionado con 

•xerox•, y el 40% restante formado por productos de terceras 

compañtas tales como algunos alimentos manufacturados, utensilios 

para el hogar, acero )' otros. El papel jugado por •Expro• en 

estas ventas de bienes terceros al exterior, constituyó labores 

tales como control de calidad, financiamientos a la 

pre-exportación, embarque)' comercialización, donde la amplia red 

internacional de distribución de "Xerox• ofreció un elevado nivel 

de eficiencia. 

La ~ltima tendencia para fomentar las exportaciones 

brasileñas, ha sido el de-sarro! lo de acuerdos comerciales 

bilaterales con otros pafses del tercer mundo. Entre éstos se 

pued~n mencionar los siguientes: 
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El convenio llevado a cabo entre el gobierno brasilefio y su 

contraparte de Nigeria, por medio del cual se acordó comercia~ 500 

millones de dólares en bien~s y servicios en 1965, 

comprometió a exportar petróleo a Brasil cambio de productos 

operados pot· la campaRia comerciali~ajora ~cat1a", ori91naria de 

este pafs. Esta operación correspondió al mecanismo conocido 

como •compra compensada" y en ella, se comerciaron cerca de dos 

mil tonelad~s de varios prnductos entre los que se encontraron: 

azi.\car, sal, al9odór1 1 productos qufmicos, papel y material de 

construc:ciór1 entre otr·os, por parte de Br·asil, a cambio del 

energ,tico nigeriano. 

Esta operación representó hasta 1985 la mayor venta de 

productos brasileRos a Nigeria bajo un acuerdo de compensación. 

Otra de las operaciones de intercambio compensado realizadas 

por Brasil, fue el proyecto de construcción de la presa hCapanda" 

en Angola. Dicho pla1lta liidroeléctrica y de irrigación, se está 

constrúyendo actualmente en el rio "Cuanza" como una coproducción 

entre la Unión Soviética y Brasil, en donde los soviéticos estAn 

proporcionando cuatro turbinas de 130 megawatts al tiempo que la 

compa~fa brasile~a hNorberto Odebrecht• se encarga de la 

construcción de la pr~sa, ~ la compaRta eléctrica t:ostatal 

'"Furnas" 1 aporta la te-cr1olo·3fa, Esta será una de las Mayores 

presas contruidas en el Africa, con un potencial de 520 megawatts. 

En compen~ación 1 Angola pagará a B~asil por su participación 
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de entre 650-,~0 millones de ~~lares con petróleo por un periodo 

de 12 ar:os. 

El proyecto •capanda" se esta llevando a cabo en un momento 

de creciente flujo comercial entre Brasil y Angola; los productos 

que se están comerciando con Angola incluyen sist~mas de 

telecomunicaciones, infraestructura para la constr-ucción 

aeropuertos, v!as ferroviarias, puertos de 9ran calado, 

tr~nsferencia de tecnologfa en proyectos de e:.ploraciOn mineral 

<oro y diamantes), et~tre otros. 

De esta forma, se pued! observar coroo Brasil est~ logrando a 

través d~ la compensación, su abastecimiento de crudo en tanto que 

abre nuevos mercados y aumenta sus exportaciones de productos no 

tradicionales. 

4.1.51 "Swap Geográfico• entre ta Unión Soviética y Venezuela. 

La Compañ[a estatal "Petróleos de Ver1ezuela" IPDVSAJ, 

decidiO participar en una operación de pase de mercancias, mejor 

conoc1da con el nombre de •swap• • con el gobierno de la Unión 

Soviética para reducir los costos de transportación de ambas 

partes contratantes. 

En un principio, la empresa venezolana vendia su petróleo a 
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la •Gelsenkirchenn, una refinerfa de Alemania Occidental, en tanto 

que la U.R.S.S. abastecía de crudo a Cuba, 

Después de firmado el convenio en el año 1983 1 Venezuela 

entregó petról~o a Cuba cambio de que la Unión Soviética 

entregara la misma cantidad del producto a su cliente en Alemania, 

con lo cual, ambcs paises redujeron ~ignif icativamente los costos 

que implicaba la transportación del crudo a sus anteriores 

destinos. 

4.1.61 •Et Intercarnbio de Compensación y el pago en Especie de la 

Deuda Pdblica Externa en el Per~n. 

Como respuesta a graves problemas financieros que enfrentó 

Per~ a principios de la década de los ochenta, el gobierno de este 

pafs se vió obligado a implementar una serie d~ políticas 

económicas tendientes a reducir los impactos negativos que sobre 

el mismo estaba ejerciendo la crisis en el mundo industrializado. 

Al i3ual que la mayorfa de las naciones en desarrolloJ el 

gobierno del Per~ se impuso como uno de sus principales objetivos 

la diversi~icación de sus exportaciones con el fin de aumentar la 

participación de los bienes no tradicionales de exportación en la 

generación de divisas, asf como fortalecer el sector industrial 
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del pais para generar con ello un mayor nivel de empleo y de 

crecimiento. 

Sin embargo, estos esfuerzos se han visto afectados 

principalmente por dos factores: la incapacidad pat•a desarrollar 

en muchos casos Mercados de exportación estables, asi como el 

creciente nivel de proteccionismo en los mercados internacionales. 

Otro de los problemas al que tuvo que enfrentar esta naciOn 

fue la significativa reducciOn de lineas de crédito por parte de 

los paises acr·eedores, implicando el acentuamiento de las 

dificultades para efectuar las importaciones necesarias para no 

detener el desarrollo económico, y poder llevar a cabo su polltica 

de sustttuciOn de exportaciones. 

Fueron estas limitaciones las que indujer·on al Perll a 

vincular o a condicionar los flujos de recursos pr-ovenientes del 

exterior a la exportación de bienes y ser-vicios, es decir, a la 

implantación de los intercambios de compensaciOn, 

Las primeras acciones para la concertación de operaciones de 

atención al servicio de la deuda externa mediante el suministro de 

bienes en el Perü se inició en 1983 1 año en el cual se expidió el 

Decreto supremo No. 175 1 rnediante el cual se autorizó al 

Ministerio de Economla y Finanzas a negociar y celebrar contratos 

de prórroga, t"eprogramaciOn o reestructuración de los vencimientos 

de la deuda póblica externa correspondientes a los años 1983-1965, 

En el mes de noviembre de 1993 1 se formalizo con la Unión 

Soviética un acuerdo de renegociaciOn por medio del cual se abriO 
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la posibilidad del pago en especie de los vencimientos 

correspondientes a 1984-1985 del servicio renegociado previamente, 

y cuyo calendario original no habJa sido reprogramado. 

Posteriormente, en acuerdos similares con otros paises socialistas 

CYugos:l¿i.vta, Checoslovaquia, HungrJa, y Rumanfal también se 

incluyó la posibilidad de efectuar" los pagos de casi la totalidad 

de los montos aliviados mediante la exportación de bienes y 

servicios. 

Sin embargo, la ejecución de los pagos en especie de la 

deuda externa se habla efectuado sin que se contara con un marco 

legal adecuado, por lo que dada la particularidad de dichas 

oper~ciones 1 se hizo necesario fijar 

normalizaran. 

dir·ectrices que las 

Fue entonces como en la •Ley de Financiamiento del 

Presupuesto para 1995" se creó el "Comité de Comercio Compensado•, 

~l cual serla encargado de aprobar toda operación de exportación 

pagadera en bienes y servicios, incluidas las modalidades de 

trueque, ccnlracompra, triangulación y demás 

de intercambio. Posteriormente, se aprobó 

Comercio Compensado•, que establecfa los 

sistetnas especiales 

el •Reglamento de 

procedimientos que 

habrfan de seguirse en esa clase de operaciones y creaba las 

instancias administrativas del caso. 

Las operaciones de cambio de deuda externa pública por 

bienes y servicios hasta fines de 1985 sumaron once, incluyéndose 

en éstas los acuerdos firmados con gobiernos o empresas 
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comercialtzadoras de paJses socialistas acreedoras del Perd, y las 

acordadas con empresas que han cou1pr ado 1 os pagarés de deuda 

peruana a los acreedores originales. 

Una caracterfstica de la mayorJa de los acuerdos negociados 

es la existencia de un plazo para el suministro de los bienes. 

Vencido éste, el pa90 ~n fechas posteriores debe efectuarse en 

divisas. Asimismo, los montos adeudados están sujetos a tasas de 

interés que pueden ser fijas variables y cuyo pago deberá 

efectuarse en divisas o en especie, segdn la especificación del 

contrato. 

El monto que representaron las once operaciones de pago de 

la deuda pdblica e~terna con bienes y servicios, fue de 344 

millones de dólares, es decir, más del 50% de la cantidad total de 

los vencimientos ref i nanc i a dos, que sumaban 634 mi 11 enes de 

dólares. Un factor que resulta importante mencionar es que el 

86% de las exportaciones, es decir, 211 millones de dólares, 

correspondieron a productos no tradicionales, De las principales 

mercancJas exportada en esta catesorfa destacaron aquellas del 

sector textil, seguidas por las del sector pesquero, el 

metaldrgico y el a~ropecuario <que incluyeron, entre otras, la 

harina de pescado desgrasada, pollos re-frigerados 1 tejidos e 

hilados de algodón, artJculos de vestir, discos y léminas de zinc, 

soldadura de plata y azulejos para pisol. Dichos productos 

representaron el 2% de las e~portaciones totales en 1984 y el 17% 

en 1985. 
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Respecto a los principales mercados de destino 1 cabe seKalar 

que debido a la rnayor magnitud d~l monto convenido con la Unión 

Sovi~tica ($ 226 millones de dólares) para ser cancelado con 

bienes, este pa!s es fue el principal mercado de las exportaciones 

efectuadas al amparo de los acuerdos de pago en especie de la 

deuda. Le si3ui~ron importancia Yugoslavia, Checoslovaquia y 

Hungr fa. Es importante resaltar que estos 

simultaneamente convenios con 

comercializadoras de Israel 

•Merhav• 

Panamá 

paises suscribieron 

y •Mrc•, empresas 

respectivamente, que 

permitieron a los mismos reexportar los productos peruanos 

adquiridos hacia naciones tales como Alemania Occidental, China, 

Estados Unidos y Japón. CSJ 

El programa de intercambio de deuda externa por bienes y 

servicios en el Per~ no se ha interrumpido. Inclusive 1 en el mes 

de septiembre de 1987 1 el "Midla1)d Bank• de Inglaterra firmó con 

las autoridades peruanas un acuerdo de este tipo para lograr un 

repago de aproximadamente S9 millones de dólares. 

Bajo el contrato firmado por las dos partes, se hace 

responsable al •Midland Bank• para vender$ 22 millones de dólares 

en bienes peruanos, tomando $1.00 como pa90 de deuda por cada 

s2.so dólares que vendan de productos peruanos. 

•Midland• esta utilizando compafiias comercializadoras 

locales para Tacilitar la venta de dichos productos en el 

extranjero, entre los que se incluyen balines de hierro, baleros 

de acero, alambre de cobre, asJ como diversos productos primarios. 
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Antes de que finalizara 1987 1 un acuerdo similar 1 pero de 

mayor cuant!a se firmó entre el gobierno peruano y el "First 

Interstate Bank of California". Los$ 40 millones de dólares que 

el banco californiano ha prestado a Perd, serán 

tasa de $1.00 por cada $2,00 dólares 

repagados 

que la 

a una 

compañia 

comercia.liza.dora del Banco, la 11 First Interstate Tradin9" 1 venda 

de productos peruanos en el exterior. Bajo este acuerdo, el 

•First Interstate Bank of California" tendrá que comercializar una 

mayor gama de productos que el "Midland" para recuperar sus 

Además de productos primarios, se fondos. 

también varios productos manufacturados, 

construccton, e tnclustve 1 paquetes turfsticos. 

comercializarán 

servicios de 

Otros bancos tales como el "Manufacturers Hannover" de 

Estados Unidos y el •National Westmtnster Bank" de In9laterra 1 han 

manifestado interés en firmar acuerdos similares con el Perd. 

4,2J Evidencia Empfrica Mexicana. 

Una vez descrita en el capitulo anterior la polftica 

comercial se9uida por las autoridades mexicanas en los ~ltimos 

años, resulta. de importancia sustentar lo anterior con un marco 

práctico en base a la descripción de algunas operaciones 

compensatorias que se han llevado a cabe con intervención del 

-110-



paf s. Con la iinalidad de conocer la posición del gobierno en 

cuanto a la compensación, se anexa a este capitulo el marco legal 

en el que se desarrollan dichos acuerdos tanto en México, como en 

el ámbito internacional. 

El análisis de las operaciones que continuación se 

describen, permitirá realizar en el si3uienle capitulo una 

evaluación de la funcionalidad de estos mecanismos no 

convencionales de comercio exterior dentro de los programas de 

desarrollo económico que se han implementado. 

Para ello, se realizaron encuestas algunas de las 

empresas o instituciones que hasta la fecha han recurrido a los 

diferentes mecanismos de ir1tercambio compensado, con la finalidad 

de determinar los factores que han contribuido a que dichas 

empresas 1 leven a cabo i::ste tipo de transacciones, la forma en que 

éstas se han operado, asl como los resultados obtenidos las 

mismas. 

~.2.11 El caso de Azufrera Panamericana. 

La compañia •Azuirera Panamericana• <APSA> es una empresa 

con 100% de capital mexicano, que exporta aproximadamente 50% de 

su producción total. Sus exportaciones están condicionadas a que 

primero se abastezca el m~rcado nacional. 

A nivel domóstico, el principal cliente de la empresa es la 

compañia paraestatal "Fertimex", la cual adquiere aproximadamente 
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el 40% de su producción total. 

La necesidad de surtir a "Fertimex" en su planta de L~zarc 

Cádenas, llevo a *Azufrera Panamericana* a utilizar el intercambio 

de compensación en su forma de *operación de pase de Mercancias", 

descrita en el primer capitulo de este estudio. 

Normalmente, cuando el pedido es de un tamaño considerable, 

el azufre se entrega en forma sólida utilizando vagones de 

ferrocarril. ~ólo cuando el pedido es pequeño y el destino de 

entrega no es lejano, se recurre a la utilización de pipas, que 

deben estar especialmente equipadas con el fin de mantener el 

azufre en su estado liquido a una cierta temperatura. 

Cuando •Fertimex" solicitó a mediados de 1986 un pedido de 

aproximadamente 500 mil toneladas anuales para su planta de Lázaro 

Cárdenas en la costa del paclf ico, "Azufrera Panamericana• se 

enfrentó con el problema de encontrar la mejor forma para surtir 

el pedido. Hacerlo por medio de pipas resultaba incosteable por 

el ni.lmero de éstas que ser-tan necesarias _para entregar el 

producto. Además, el tiempo que le llevar-la a una pipa para 

llegar a Lázaro Cárdenas hace imposible el mantenimiento de la 

temperatura exigida para que el azufre no se solidifique ·en el 

interior del contenedor. Por otro lado, 

infraestructura ferrocarrilera necesaria para 

no existe 

abastecer 

la 

la 

totalidad del pedido, ya que ésto implicarla la saturación de las 

vfas y de los carros de ferrocarril disponibles. 

Otra de las posibilidades para surtir el azufre en este 
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puerto del Pacifico, era por medio de uno de los barcos propiedad 

de una compaRla filial de 11 Azufrera Panamericana•, pero debido a 

que el puerto de embarque está en Coatzacoalcos 1 Veracruz, serla 

necesario bajar hasta el Canal de Panamá subir hasta Lázaro 

Cardenas, medida que resultar la también incosteable. 

Fué entonces cuando se ideó un mecanismo entre PAzuf rera 

Panamericana• y dos de sus principales clientes en el extranjero, 

<la •tnternational Commodities Export Company" 1 
11 ICEC• 1 en los 

Estados Unidos, y •canterra Company• en CanadáJ, por medio del 

cual la empresa mexicana surte a los clientes asignados por las 

dos compa«f as anteriormente mencionadas en la costa del Atlántico, 

a cambio de que éstas envfen desde sus plantas en la costa del 

Pacifico la misma cantidad de azufre a la planta de "FertimexP en 

Lázaro Cárdenas. 

A pesar de que el cliente final es una compa«la mexicana, 

•Azufrera Panamericana" debe registrar sus Compromisos de Venta de 

Divisas tCVD'sJ, como si se tratlra de una exportación normal. 

Sin embargo, no se hace una factura comercial, sino una factura 

•preforma• a nombre de la "ICEC" en Estados Unidos a de •canterra• 

en Cana~á, que facturan directamente a sus clientes; a su véz, 

•APsA• factura a •Fertimex•. 

•Azufrera Panamericana" libera sus CVD's al entregar a cambio 

las pedimentos de importación que previamente le fueron cedidos 

por •Fert lmex•. 

Los fletes por transportación que dAPSA" deb~ cubrir, le son 
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pagados por •Fertimex• en efectivo a través de un banco en Nueva 

Yorl:. 

Esta no es la ~nica negociación de intercambio compensado 

que ha reali:ado "Azufrera Panamericana", ya que desde junio de 

1987 1 se han efectuado otras "operaciones de pase de mercancias• 

por una cantidad aproximada de 150 mil dólares anuales con la Gran 

Bretaña. El motivo que propició la utilización de este mecanismo 

de compensación fue el hecho de que uno de los dos barcos 

pertenecientes a una empresa filial de "APSA• tuvo que ser 

reparado 1 lo cual dificultaba el abastecimiento de los mercados 

europeos. Nor~almente, •APSAft envfa el azufre a Gran Bretaffa a 

una terminal propia, desde la cual se abastece a varios paises del 

viejo continente. 

Al verse imposibilitada para surtir al mercado europeo, 

•APSA• estableció con Gran Bretaffa un acue~!~ de compensación 

mediante el cual, la compañia mexicana se compromete a entregar en 

el puerto de Coatzacoalcos a las empresas •Trans-ammonia Co.•, 

•Boliden•, y a la •Metallgeselschaft• de Alemania azufre a granel, 

el cual es posteriormente distribuido por estas compañf as a sus 

propios clientes. 

A cambio de ello, la •National Sulfuric Acid Associatton• <NSAA> 

de Gran Bretaña, se compromete a abastecer azufre lfquido a los 

clientes de •APSA• en Europa. 

Por cada tonelada de azufre que ta•NSAA" distribuye. en el 
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meJ"c ado europeo, • APSA" entrega en puerto t:rnx i cano 1. 3 tonel a das. 

El diferencial se debe a que la empre~a mexicana se está ahorrando 

el costo del flete tanto de México a Gran Bretaña, como de este 

pals al r·esto de los pa!ses europeos que normalmente adquieren 

azufre de México. 

costo del flete si 

A diferencia del caso anteriormente citado, el 

paga en especie, de acuerdo a lo estipulado 

en el contrato inicial. 

La mecAnica de la operación es como sigue. 

a una compañia comercializadora en Massau 11 amada "PASCO 

lnternational•, la cual a su vez factura directamente a la "NSAA•. 

A cambio, dicha compañia factura a "Panamerican Sulphur Co, LTD.• 1 

que es la filial de •APSA• en Gran Bretaña. 

4.2.2l Triangulación entre •Hules de México", •Pan Asbestos Inc." 

de Zimbabwe y •Asbestos de México". 

La operación de inter·cambio compensada que aqul se describe 

fue motivada por una escaséz de divisas enfrentada por la compañia 

•Asbestos de México" tAMSA>, ya que ademAs de no expal"lar ningún 

producto, necesita rea 1 izar if11por tac iones que suman cien tos de 

miles de dólares. 

Con el fin de continuar exportando a México, la empresa "Pan 

Asbestos• de Zirnbab\'1e 1 la cual es normalmente un proveedor de 

•AMSA•, aceptó 1ue90 de una sef"ie de negociaciones que se 
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iniciaron en Enero de 1987 1 continuar enviando fibra de asbesto a 

cambfo de negro de humo, producto elaborado por la empresa 

mexicana "Hules de M.i-xico• <HUMEX>. Como •Pan Asbestosw no 

utiliza directamonte el Negro de Humo, éste serla comercializado 

posteriormente por ellos mismos. 

Debido a que •Asbestos de México" no es proveedor ni tiene 

ningdn nexo patrimonial con •Hules de México•, fue necesario 

solicitar a B~nco de México una autorización para llevar a cabo 

dicha operación comercial, con el fin de posibilitar a •Humex• la 

cancelación de su Compromiso de Venta de Divisas que suscribió por 

la exportación del Negro de Humo a contra Ja 

presentación de los Pedimentos de Importación a nombre de 

•Asbestos d& México•. 

D&spués de analizar las caracterfslicas de la operación, y 

de considerar que ésta significaba un esfuerzo por incrementar la 

ex port ac t ón de productos mexicanos hacia mercados no 

tradicionales, asf como un mecanismo para evitar la salida de 

divisas del pals, Banco de México no tuvo inconveniente en 

permitir la deducción de CVD's de la forma anteriormente 

mencionada, siempre y cuando las deducciones se efectuAran contra 

la presentación de los pedimentos de importación respectivos, 

debidamente requisitados, dentro de los 90 dfas naturales contados 

a partir de la fecha de salida de Ja primera exportación realizada 

al amparo del Compromiso de Venta de Divisas correspondiente. 

Una vez cumplidos todos los trámites o~fciales, se determinó 
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el envfo por parte de la •Pan Asbestosn de Zimbabwe de un prim~r 

embarque de 2 1 000 toneladas métricas de fibra de asbesto 

valor de 789,000 dólares. EÍ cargamento se embarcó el 

por 

30 

un 

de 

Abril de 1987, un mes antes de que se enviára el primer embarque 

por parte d~ •Humex•, lo cual sirvió como garantfa a la empresa 

mexicana. El 27 de l"layo del mismo año, "Hules Mexica11os• envió 

991.421 toneladas métricas de negro de humo por un valor de 

429,541.85 dólares, 

Posteriormente, el segundo envfo consistió en t.719.252 

toneladas de negro de humo por 751,083.17 dólares embarcados en 

Veracr~z el 20 de julio del 87 1 en tanto que •Pan Asbestos• envió 

nuevamente 2,000 toneladas de Fibra de Asbesto por un valor de 

789,000.00 dólares con fecha del 20 de agosto del mismo afio. 

Una vez recibidos los embarques, quedó un saldo a favor d~ 

la compafifa africana por 397 1 375.00 1 el cual se acordó pagarse en 

efectivo en un plazo de no raás de 90 d!as despues de haber 

embarcado el segundo cargamento de fibra de asbesto. 

Posteriormente, •AMSA• pagó a •Humex• el total de la 

operación, as! como Jos gastos de seguro, fletes 1 derechos e IVA 

de importación en pesos mexicanos al tipo de cambio del dfa en que 

se enviaron los dólares. 

El hecho de haber realizado esta operación comercial, 

utilizando el intercambio de compensación, permitió a "AMSA• 

realizar su importación sin necesidad de utilizar divisas; se 

abrió un nuevo mercado de exportación para un producto mexicano; 
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•Humex• colocó inventarios no deseados, que reperc:utlan en los 

c:ostos de la empresa, y las dos compañfas me~icanas adquirieron 

experienc:ia en esta práctica c:omercial. 

4.2.3) La experiencia de la CompaRfa Nac:ional de Subsistencias 

Populares <Conasupol con los Intercambios de Compensación. 

Aunque son pocas las operaciones de intercambio c:ompensado 

que ha realizado •conasupo•, práctica, iniciada en este 

sexenio, es cada vez mayor y existen posibilidades de que se 

incrementen en los próximos a~os. 

El principal factor que ha motivado a "Conasupo'' a utilizar 

este tipo de comercio no conve-ncional, más que para evitar la 

utilización de divisas, ha sido el lograr exportaciones 

adicionales a las que el pais realiza. 

Esta empresa tiene como finalidad el abastecimiento de las 

subsistencias que México necesita. Para ello, cuando tiene que 

realizar una importación, pone a concurso las cotizaciones de los 

diferentes corredores internacionales, otorgAndosele el contrato a 

aquel qu~ ofrezca la mejor cotización. 

Las operaciones que "Conasupo" ha realizado utilizando el 

comercio de compensación, siguieron en un inicio el procedimie~to 

de concurso anteriorm~nte mencionado. Posteriormente, se acordó 

~on el corredor ganador de uno de ellos, ~continental Grainª, y 
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con •tnmecaféM el establecimiento de un intercambio compensado. 

La condición que impuso MConasupo" para que se realice la 

operación come~cial es que •1nmecaféM coloque en el mercado 

internacional café por arriba de las cuotas que le asigna la 

Organización Mundial del Café, de modo que después de realizada la 

transacción, ~léxico aumentara sus exportaciones. 

Normalmente, los problemas de financiamiento se resuelven 

con la participación del Banco de México, que establece una carta 

de crédito como en una operación de comercio exterior com~n. Sin 

embargo, con objeto de simplificar la operación, se diseRó un 

mecanismo entre las tres partes interesadas el cual funciona de la 

siguiente manera. •conasupoM compra el grano que necesita a la 

compaRfa corredora •continental Grain" como una operación normal. 

Se establecen las cartas de crédito, las cuales ejercen con la 

documentación de embarque. Con el fin de garantizar el 

cumplimiento del contrato por ambas partes 1 se estipula que 

•conasupo• deposite su pago en una cuenta especial de un banco en 

el extranjero, el cual no podrá ser retirado por •continental 

Gratn• hasta que, en este caso, •1nmecafé", notifique a •conasupo• 

qu~ ya se ha realizado la exportación, y el primero autorice al 

banco extranjero a pa~ar al corredor. Los intereses 

~1 dinero depositado en el banco extranjero durante el 

que se lleve a cabo la operación, pertenecen a 

que genere 

tiempo en 

"Continental 

Gratn•, y estos sf pueden ser retirados del banco a solicitud de 

ésta. 
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Una operación de las mismas caraclerfsticas a la que se 

acaba de describir se realizó también con •continental Grain", 

solo que en este caso el beneficiario fue "Sidermex•. El 

mecanismo utili2ado fue el mismo que con •Jnmecafé", y con la 

operación de intercambio compensado se logró un aumento adicion~l 

en las exportaciones de acero de "Sidermex". 

Ambas operaciones de intercambio compt-nsado fueron 

consideradas por la Dirección de Pl3neaci0n Finanzas de 

•cona.supo• como exitosas ya qJe ademAs de que se logro realizar la 

cc~pra dP granos que México necesitaba, se incentivaron 

exportaciones adicionales para el pafs. Es importante mencionar 

que el tiempo en el que se llevaron a cabo las negociaciones, a 

diferencia de otras operaciones de intercambio compensado, fue de 

tan solo dos semanas en el primer caso y de una semana en la 

operación con "Sidermex•. Dado el éxito de ambas negociaciones, 

se considera muy factible que se continden llevando a cabo este 

tipo de transacciones no convencionales en el futuro. 

Otro de los casos en donde la compensación puede jugar un 

importante papel, el que est.1 siendo estudiado actualmente 

tanto por "Conasupo" como por •tnmecafé•, por parte de México, y 

por •Ecoban Ftnance Limited" 1 campa.Ria comercializadora de los 

Estados Unidos. 

La cre~ción de este esquero~ de compensación, sur9ió como 

respuesta a la b~squeda de un procedimiento que permitiera 
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optimt~ar la comercialización del excedente de café de calid~d de 

exportación mexicano, y al mismo tiempo, obtener alguna ventaja en 

la adquisición d~ granos por parte de nconasupon. 

Con la fin~lidad de presentar un clara ejeMplo del mecanismo 

propuesto, se supondrá~ varias condiciones hipotéticas, Mismas que 

son la base del aná!isis que se esta llevando a cabo actualme1lte 

para posibilitar la realización préctica de la oper·ación: 

ll La deuda externa de ~léxico se puede adquirir ~n los m¿rcados 

int~rnacionales secundarios 

aproximadamente. 

50~. d& valor nominal 1 

21 La Secretarla de Hacienda j Crédito P~blico ~utoriza pagar 

esta deuda en pesos mexic~nos al 60% de su valor nominal, o lo 

que autorice para satisfacer los requisitos del sector 

c?fetalero ante l~ Or3anización Internacional del Café, (0.I.C.l. 

3l La operación comprende la adquisición por parte de "Ecoban" 

de café mexicano por un valor total de 60 mil dólares, que 

deberá e~portar a paises miembr·os de la O. I.C. í al mismo 

tiempo, •Ecoban• se compromete a entregar a "Conasupa~, granas de 

importación por igual valor. 

El mecanismo puede ejemplificarse como sic:;ue: 
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1 l •rnmecafé• vende a "Ecoban" café mexic•no por un im~•rte ~e 

60 millones de dól•res. 

2) •rnmecafé• factura la mercancfa por valor de 60 millones de 

dólares, (cumpliendo con las normas de la 0.1.c.>. De esta 

forma, ~1 sector cafetalero resuelve el problema de band~ de 

precios a los que se tiene que vender el grano 

miembros de la o.r.c. 

paises no 

'3J •Ecoban" entrega a la S.H.C.P., a través del "lnmecafé" 1 

deud~ mexicana po un valor facial de 100 millones de dólares, de 

los cuales Hacienda liquidará el 60% al "lnmecafé" en pago a la 

factura girad~ en contra de •Ecoban" por el total del importe del 

café, 

41 Asimismo "Ecoban•, en coordinación con •continental Grain 

Ca.", se comprornete a vender a "Conasupo" el equivalente a 60 

rniJlones de dólares en la mercancía que ésta señale para cubrir 

sus requerimientos de importación de granos. Cabe aclarar que 

tanto "Continental Grain" como "Ecoban" l1an concluido varias 

operaciones de comercio 

"Inmecaf~". 

compensado con "Cona.supo" y con 

Sl "Conasupo• negocia el mejor precio por el producto que 

requiere importar, y asumiendo que éste fuera de 60 millones de 
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dólares, •Ecoban• le abonaría el 5% en efectivo o aplicaría una 

reducción del 5% del valor total ~e la factura de •continental 

Grain ca.• 

De este modo, el "Inmecaféª podrá vender el café que en base 

a la producción nacional resulta como excedente en relación a la 

cuota otorgada por Ia 0.1.c., cumplir con las disposiciones que se 

le exigen a los paises miembros de la O.I.C. de vender el grano 

los paises no miembros, al mismo precio que a los primeros, así 

como obtener por el café me~icano comercializado a tra~és de este 

mecanismo, un sobreprecio de 5% en relación al valor real d~l 

mercado en beneficio de los cafeticultores del pafs. 

Por otra parte, •conasupo" pcdrfa adquirir productos bAsicos 

con un descuento de 5%. Es importante resaltar que si la coMpra 

de •canasupo• es de ori9en estadounidense, se pueden utilizar los 

programas G.S.M. 102 o G.S.M. 103 que per~iten que el pago se 

prolon9ue de 3 a 7 eRos. 

La ventaja principal para México como pa1s 1 es la reducciOn 

de su deuda e~terna al tiempo que se incentivan ·tas exportaciones, 

~1 empleo y el bienestar general. 

4.2.4) Programa de Intercambio Compensado entre tléxico 

Ar9entina. 
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Entre los acuer-dos de compensación que han sido der-ivados de 

problemas financieros, se destaca el Pro9rama de Intercambio 

Compensado, también conocido como NPIC", firmado entre los 

9obiernos de México~ Ar3ent.ina. 

El "PIC" propone simplificar los procedimientos de coroer-cio 

exterior mediante una gradual y flexible apertura de ambos 

mercados para productos y s~rvicios de toda naturaleza, siempr-e y 

cuando las operaciones propuestas no contrapongan con las 

normas b~sicas de poJftica económica vigentes en ambos paises y no 

afecten sectores sencibles o involuc1~en productos considerados de 

lujo o prescindibles. 

Los objetivos de este programa son: consolidar- y aumentar 

significativamente el comercio bilateral, mejorar el 

abastecimiento r-ecfproc::o 1 aumentar la capacidad adquisitiva 

externa, promover una fuente sana de reactivación económica 

introducir un desvfo razonable de intercambio, que libera el uso 

de divisas de libre convertibilidad para su empleo en el comercio 

con terceros mercados o el pago de la deuda externa. Dichos 

objetivos pueden lograrse en virtud de la igualación de saldos de 

intercambio, que minimiza o elimina la transferencia neta de 

divisas entre los dos paises. 

El mecanismo no obliga a los usuarios a preocuparse por 

compensar en forma individual sus exportaciones con importaciones 

provenientes del otro pals, ya que solo se trata de que las ventas 
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de bienes y servicios de una de las partes igualen 1 con una 

tolerancia de 5%, el Monto de las operaciones que desean reali~~

las empresas de otro pafs. 

El •p¡cw no sustituye a ninguno de los instrumentos 

comerciales conocidos, sino que agrega uno nuevo con la firlalidad 

de otorgar algunas ventajas de acceso a los mercados y mayor 

flexibilidad en los pagos. 

Se pide a los empresarios que deseen participar que 

registren sus transacciones en ulistas de precompromisos de 

exportación• ante las autoridades empresariales involucradas, las 

que luego serán ne~ociadas para lograr su compensación. No hay 

sanciones por incumlimiento y los saldos se revisan cada cuatro 

meses. 

El •Ptc• ha cafdo en relativo desuso debido a la eliminación 

de ciertas barreras arancelarias fueron eliminadas o restringidas 

a pocos productos <el permiso previo de importación en México y el 

depósito bancario anticipado de importación en Argentina>, con lo 

que el principal atractivo de este mecanismo no persistió en la 

pré.ctica. Mo obstante, entr-e sus logros se encuentran la 

aprobación de operaciones por$ 122 millones de dólares en los 

primeros 16 meses de funcionamiento asi como la realización de 

e~portaciones adicionales y distintas a las efectuadas antes del 

acuer-do. 

Para rev ita 1 i :zar es te pr-09r-arna, ambos gobiernos suscr" i b ~ er-on 

~n 1986 un Acuerdo de complementación Económica el cual se 
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establecen preferencias arancelarias en ambos pafses para aquellos 

productos que se intercambien bajo su amparo. Este es el primer 

caso, en la historia de la ALADI, por el cual se conceden 

preferencias para bienes comercfalizados 

intercambio de compensación. 

bajo esquemas de 

El ~fecto inicial del entendimiento, fue la adquisición 

directa argentina de bienes y servicios de origen mexicano por 

unos 135 millones de dólares, que se destinaron a la construcción 

de un gasoducto. <7> 

Como compensación a la compra argentina, México adquirió 

cuatro buques tanque petroleros, que serán construidos mediante la 

asociación entre el astillero ar~entino •Astilleros Corrientes• y 

la estatal mexicana •Astilleros Unidos•, asf como rieles de 

ferrocarril con valor de 5 millones de dólares. 

De esta forma, a través del mencionado intercambio de 

compensación, ambos países están exportando productos con un alto 

valor agregado que de otra forma, enfrentarían una difJcil 

colocación en el exterior a través de mecanismos tradicionales de 

comercio. Por otro lado, este tipo de acuerdos bilaterales 

ayudan a fortalecer y estrechar los vf nculos económicos de los dos 

países dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración. 
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4.2.5) El Convenio de Pagos y Créditos Reciprocas suscrito entre 

los patses miembros 

Integración tALADJI, 

de !a AsociaciOn Latinoamericana de 

El Convenio de Pagos y Créditos Reciprocas, suscrito el 25 

de a9osto de 1992, es una continuación del Sistema de Compensación 

Multilateral de Saldos entre Bancos C~ntrales de los paises de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el cual se tirmO en 

M~xico el 23 de septiembre de 1965 1 con la iinalidad de fomentar 

la integraciOn económica regional como uno de los principales 

medios para que los paises de América Latina puedan acelerar su 

proceso de desarrollo económico y social a iin de asegurar un 

mejor nivel de vida para sus pueblos. 

Los paises signatarios del Acuerdo son Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Fer~, Uru9uay, 

Venezuela y Rep~blica Dominicana. 

El Convenio vigente, crea un sistema de compensaciOn 

multilateral de Jos saldos que registren las cuentas que cada 

Banco Central abre para el registro de los pagos pertinentes bajo 

el amparo de dicho Convenio. A través de estas cuentas, se 

cursan los pagos derivados de las operaciones directas de 

cualquier naturaleza que se efectden entre personas residentes en 

tos respectivos paises de los Bancos Centrales. Para que el 

sistema opere, los Bancos Centrales se conceden entre sl lineas de 
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crédito en dólares, es decir, créditos rec!procos para facilitar 

el pago diferido del saldo de los d~bitos. 

Para efecto de ope1•aciones comerciales, pueden canalizarse 

por el convenio transacciones con mercancfas ·di~ersas, servicios y 

movimientos de capital, Cuando se trata de exportaciones cuyo 

pago corresponje efectuar a través d~ las cuentas, el importador 

podrá re~lizarlo mediante la transferencia a través de las mismas 

a favor del acreedor. En este caso, el Banco Central del país 

expo,..tador garantí za Ja inmediata convertibilidad )' 

transferibilidad del monto a ser pagado al vendedor por cuanto el 

pago de los instrumentos canalizados por las cuentas está cubierto 

por la garant!a de reembolso. 

El convenio se basa en la acción de compensar saldos 

multilaterales, es decir, reducir a un m!nimo las transferencias 

de fondos entre los bancos centrales. Para lograr e-ste fin, se 

consolidan periódicamente (cada cuatro mesesl Jos débitos 

correspondientes a pa3os cursados, estableciendose un saldo neto 

para cada banco central. 

Un objetivo básico del Acuerdo el de propiciar un 

incremento en las relaciones iinancieras entre Jos bances 

comerciales d~ la re9i6n, ya que el incremento en el comercio 

intrazonal resulta vi9or•izado con la participación de la banca 

comercial d• la región. Con tal propósito, la banca comercial 

puede utilizar los créditos que los Bancos Centrales 

para estimular la apertura de lineas de cr6dito entre los propios 
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bancos comerciales. 

El Banco Central encargado de concentrar la información que 

le suministran los Bancos Centrales, asi como de establecer y 

comunicar las posiciones a compensar, es el Banco 

Peserva del Per~. Este banco, recibe 

Central de la 

la información 

correspondiente a los débitos d~ cada Banco Central y establece el 

saldo neto del cuatrimestre respectivo para cada participante. 

Posteriormente, comunica a cada pais su saldo neto cuatrimestral, 

ordenando a aquellos que tengan un saldo negativo, las 

transferencias correspondientes a los Bancos Centrales con saldos 

acreedores netos. 

El Sistema de Compensación ~lultilateral tiene, entre otras, 

las siguientes ventajas: 

*No se requirió crear un nuevo organismo internacional, ni 

una burocracia adicional. 

* Proporciona la región latinoamericana una liquidez 

adicional destinada a ~inanciar el comercio exterior de la región. 

* Introduce a la banca comercial de la región como un poderoso 

instrumento para la promoción del comercio exterior. 

*Garantiza a la banca comercial la convertibilidad y la 

lransTeribilidad de los saldos para las operaciones que se cursan 

a través del mismo. 

Se estima que durante 1995, la relación entre el total de 

tos pagos canalizados por el Convenio y la suma de las 
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importaciones de la zona, que ilustra el volumen de transacciones 

que se apoyan por el Sistema,· fue del 81%, al igual que en 1984¡ 

en 1993 del 92% y en 1992 del 74%, CB> 

Estas cifras ilustran el mejoramiento del sistema de pagos, 

ya que en 1995 1 en promedio, se pagó en for~a efectiva el 19% del 

total de las operaciones que se canalizaron por el mecanismo¡ es 

decir, se compensaron $ 81 dólares de cada $ 100 1 en un monto de 

transacciones de$ 6 1 843 millones de dólar¿s. (9> 

4.2.61 Intercambio de Bienes de Capital por Deuda entre Brasil 1 

México y Argentina. 

La empresa financiera mixta ~Latinequip" 1 co~struida hace 

cuatro años por el Banco del Estado Brasileño de Sao Paulo 1 el 

Banco de la Provincia Argentina de Buenos Aires Nacional 

Financiera de México, entregará a los respectivos bancos centrales 

un proyecto creador de intercambio comercial de bienes de capital 

entre los tres pafses. 

Este innovador proyecto prevé que las ventas serán 

realizadas utilizando como moneda de trueque tftulos de la deuda 

externa d& Brasil, Arge11tina y Mé~ico, los tres mayores deudores 

de América L~tina, con un monto sup~rior a los$ 2eo mil millones 

de dólares. 

Por medio de 9Ste sistema, los paises involucrados se 
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ben~fician del descuento que se obtiene en la subasta sobre los 

tftulos de sus respectivas deudas. De este modo, si por ejemplo 

tipo con México quiere efectuar una operación comercial de este 

Brasil, adquirirá tftulos de deuda brasile~os en el mercado 

secundario. Posteriormente, México importará bienes de capital 

del Brasil por el mismo ruonto que desembolsó ~n la compra del 

papel brasile~o, saldando con éste sus iroportaciónes. En este 

caso, el Banco Central del Brasil, se encar9ará de liberar el 

valor correspondiente a la empresa exportadora. Simultaneamente, 

Brasil realizará la contraparte de la operación comprando deuda 

me~icana a descuento en el mercado secundario por el monto 

estipulado, el cual también será utilizado para pagar la 

importación de bienes de capital provenientes de México. La 

empresa •Latinequtp• será agente financiero de la op~raciOn 

comprando y vendiendo los tftulos en el mercado secundario. 

El proyecto inicial de operación fue concluido en Agosto d~ 

1988, durante la Asamblea Extraordinaria del Con5ejo de 

Administración de la "Latiequip~. De acuerdo con el estudio de 

presentación del proyecto, el mercado potencial para bienes de 

capital de los tres países, Jlega as 10 mil millones de dólares 

anuales. Actualmente, los mencionados paf ses poseen un 

intercambio de sólo$ 300 millones de dólares, por lo que se 

considera que la potencialidad del proyecto para incrementar el 

flujo comercial entre las tres naciones es muy 9rande. De este 

modo, se promoverá una mayor integración económica entreellas, al 

-131-



misrno ti~rnpo en que se logra reducir su deuda externa. 
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APENDICE I 

'MARCO LEGAL DE LOS INTERCAMBIOS DE COMPENSACION", 

Actualmente, el comercio mundial en particular las 

relaciones económicas internacionales en general, están regidas 

por una serie de or~anismos multilaterales a cuyas decisiones y 

normas se sujetan los pafses miembros de los mismos. Entr-e estas 

!nstitucionl?S destacan el Fondo Monetario Internacional CFMIJ, el 

Acuerdo General cobre Aranceles y Comercio (GATT>, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico COCDEJ, asJ como el 

Fa.neo Mundial CBM). 

Dada la -Fuerte in-Fluencia que estos organismos 

multilaterales ejercen sobre las polfticas económicas nacionales 

de los pafses en v!as de desarrollo, as! como el impacto que las 

polfticas comerciales de los pafses industrializados tienen sobre 

los menos desarrollados, es de suma importancia tambien considerar 

su punto de vista en cuanto al intercambio compensado se reiiere. 

Debido a que las operaciones de este tipo caen bajo la 

jurisdicción de las organizaciones mencionadas, resulta de 

trascendental importancia conocer sus opiniones al respecto, más 
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a~n cuando se quiere proponerlos como u~a ~lternativa de solución 

a una situación actual conilictiva del comercio internacional y 

que estas instituciones tienen el deber de corregir de la mejor 

roan~ra posible. 

Cabe mencionar que debido a que los acuerdos de intercambio 

compensado varfan sustancialmente en función al pafs que se 

considere y al mecanismo de operación que se trate, resulta 

dificil establecer un marco institucional global para Jos mismos. 

Ya que la situación actual de la economfa y el comercio 

internacionales atraviezan por un periodo de cambio 

transformación en su estructura, se vuelve necesaria una evolución 

paralela de las normas que los rigen, por lo que las opiniones de 

diversos organismos oficiales que serán mencionadas a continuación 

pueden ser consideradas susceptibles a cambios, debido a que 

fueron dict~das con anterioridad a la situación actual descrita. 

t.l> Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio CGATT): 

La tendenci3 creciente en el uso de los intercambios de 

comp~ns3ci0n entre los pafses miembros del GATT en los ~!timos 

aRos, ha motivado a este or9anismo a realizar estudios sobt•e las 

cosibles implic~ciones que podr!an ejercer sobre el comercio 

mundial Jos mecanis~os no convencionales de comercio exterio1•. 

A pri~era instancia, se puede considerar que los acuerdos 
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c~merciales bilaterales son contrarios a los principios del GATT 

al ser éste un acuerdo multilateral que iija normas tendientes a 

liberalizar el comercio internacional dentro de un marco 

normativo, con el iin de eTectuar transacciones comerciales entre 

pafses de manera no discriminatoria. 

Otra de las metas que persi3ue el Acuerdo, es que la 

protección a la industria nacional debe basarse en aranceles 

aduaneros, descartando otras medidas com~rciales que podrfan dafiar 

el Tlujo de mercancfas entre pafses 1 asf como la eliminación de 

las restricciones cuantitativas tales como las cuotas unilaterales 

de importación. 

Por ello, los acuerdos de intercambio compensado, al 

considerarse de caracter bilateral se opon~n a la multilateralidad 

del organismo ;1 a que son discriminatoí'ios contra otras parte
1
s 

comerciales. Ade-r.~As, la obligatoriedad exigida por los acueí'dos 

de compensación induce a imponer restricciones cuantitativas 

contrarias a los estatutos del GATT. 

Otra de las opiniones en contra de los intercambios de 

c:ompensación es que éstos pueden ser·vir como un mecanisn10 par·a 

esconder subsidios, ya que dichas operaciones perr11i ten 

intercambiar bienes y s~rvicios a desc:uenlo 1 sin que otros 

c:ompetidores se perc:aten de ello. 

Sin ef'!ba.r'3o, desde mediados de los año~ sel;,:.nta t1an 

proliferado los acu&rdos bilaterales debido a la creciente 

c~mpetencia en los me~cados int~rnaci~nales ~~r la entrada· a los 
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'ses de reciente 

lrJustrtali2act6n>, for2ando con ello la aceptación de lo~ mismos 

por parte del GATT. Ejefllplos .je ello, i;;on los act...erdos 

bilaterales sobre le~tiles, acero, automjviles, b~rcos y aparatos 

eléctricos. (11 

Debido a que es~e tipo de operaci~nes se realizan en mayor 

proporción directamente entre empresas sin involucrar a gobiernos 

miembros del organismo, muchas de ellas escapan al cont1~01 del 

mismo. Por otr~ parte, el GATT no menciona reglas en el caso de 

acuerdos mutuos en les que ~I pafs eAportador acepte las Medidas 

discriminatorias que se impon~an a sus exportaciones. Esto ha 

llevado ~n la práctica a que muchos paJses no hayan considerado 

las cláusulas de salva9uardia inclui1as en los estatutos d~l GATT 

y acepten acuerdos bilaterales de comercio. 

Cabe mencionar ~ue la propa9ación de los acuerdos de 

compensación entre pafses pertenecientes al~~n proceso de 

inlt;•gración económica, como por ejemplo la ALADI, el COMECON, el 

Pacto Andino, etc., no violan los principios de no discriminación 

est~blectdos por el GATT, ya qu~ las áreas de integración de este 

tipo se encuentra~ exentas de estos principios. 

En un ~studio realizado por un grupo consultivo de 18 pafses 

miembros del GA1'T, se concluyó lo Si'3uiente: •et intercambio 

compensado como tal no es contrario al GATT o a alguno de sus 

códigos compl~menta~ios. Sin e-mbar90, dependiendo de las 

cfrCllnstancias particulares cada caso, las medidas 

-137-



gubernamentales que requieren, e~timulan o toman la forma de un 

acuerdo de compensación, o reaccionan alguno de este tipo, 

pueden llegar a ser inconsistentes con sus obligaciones como 

sig~atarios del Acuerdo $eneral o de alguno de sus códigos". í2l 

Los gobiernos firma1)tes pueden recurrir al GATT para que 

monitoreé y reporte sobre las prácticas de intercambio compensado 

que realicen otros pafses miembros, este organismo podria 

convertirse en un foro adecuado para ventilar operaciones y llevar 

a cabo un seguimiento de las mismas, lo cual hasta ahora no existe 

en ninguna organización intergubernaroental. 

t.2> El Fondo Monetario Internacional CFl'II>. 

La posición del FMI respecto al intercambio compensado se 

refleja claramente en su Reporte Anual de 1983 sobre Restricciones 

y Acuerdos sobre Intercambio: •Et Fondo muestra preocupación por 

la proliferación de las prácticas de intercambio compensado debido 

a que parece atentar contra el objetivo de comercio multilateral 

para cuya promoción fué establecido dicho organismo, entre otras 

cosas, y porque estos acuerdos parecen compartir muchas de las 

desventajas que son comunes en los acuerdos bilaterales. Basado 

en la. e:-:periericia reciente, algunas de las más comunes y serias 

desventajas generalmente encontradas en los acuerdos de 

c:omp~nsación son: una cantidad limitada de productos a elegir para 
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ser comerciados a precios inter1,acionalmente competitivas, 

redvcida c.:ilidad de los productos, la dificultad de mercadeo de 

los p~oductos adquiri1os ; no consumidos por el comprador, y un 

mayor costo de! producto resultante de los pagos a intermediarios 

y comi$iOnistas encargados de la colocación de las mercanclas no 

consumidas por el comprador directo". (3) 

En general, el FMI persigue el ajuste en balanza de pa9os de 

los pafses miembros a trav~s de medidas fiscales, monetarias y de 

tipo de cambio apropiadas, y no a través de medidas restrictivas 

como el Intercambio de compensación. 

Irónicamente, a pesar de su oposición a este tipo de 

acuerdos, tas mismas pollticas de ajuste y austeridad que el Fondo 

propone, asf como su insistencia en el mejoramiento rApido de las 

balanzas de pagos de los pafses sujetos a su control, están 

constituyendo incentivos adicionales para que los paf ses, 

especialmente los endeudados, aumenten ta utilización de esta 

forma de comerciar. 

I.31 El Banco Mundial <EMI: 

Si bien el Banco Mundial no ha emitido nins~n comunicado 

oficial al respecto, s~ cuenta con las opiniones de al9unos de sus 

mterebros, citadas en un estudio sobre el tema de la ltBusiness 

International Corporation", donde d~stac.an Jas Si-3uientes: "Cuando 
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se tl"ata de financiamier1to no ot"todoxo, el intercambio de 

compensación resulta r11o?jor- q'Je no llevar a cabo ninguna operación 

comercial, pero el financiamiento normal al comercio tiene una 

ma)'Or cal id ad". Otra opinión destaca que uel intercambio de 

compensación es mejor financiamiento qu~ el inexistente, pero es 

esencialmente ineficiente porque red~c:e los beneficios de la 

ventaja comparativa y fuerz3 a vender donde se puede más que donde 

se quiere•. (4) 

!.~> O~ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

COCDEI. 

En 198~, principalm~nte a petición del gobierno de los 

Estados Urddos 1 la OCDE llevo a cabo un estudio especial sobre el 

ten1a. Entre las conclusiones que se obtuvieron, destaca el 

siguiente comentario: •resulta esencial que al elegir el 

intercambio compensado como una vfa para promover el comercio 

ext~rior se analicen sus efectos directos e indirectos. Mientras 

que casi nunca es cierto que los paises que ·soliciten 

c:o~pensaciones e~ su comercio no ten~an otra alternativa, sf es 

cierto que las opciones alternativas, ya sea por razones polfticas 

o económicas resultan Más diffciles de implementar en el corto 

plazo. Una observación objetiva sobre el análisis de las 

consecuencias directas e indirectas de estas prácticas, resaltando 

-140-



Jos c~stos económicos adi:ional~s que conllevan y el peligro que 

repr~sentan para ~l sistema ~ultilateral de comercio, mostrarJa a 

los paJsas o co~pañl3S interesadas que no siem?re constituye el 

m~jor camino para lograr un crecimiento sostenido 

e-::por-taciones y Mejorar la balanza comercial". C5> 

de las 

Cabe r.ie.ncianar que, pesar de que esta agrupación no 

favorece el uso de Jos intercambios de compe~saciOn, varios paises 

pertenecientes a ella han efectuado operaciones de compensación en 

la forma de •offset• cuando se llevan a cabo compras de bienes de 

defensa o de aerona~tica. 

El estudio realizado por la OCDE también reconoce que el 

incremento en el uso de los intercambios de compensación en los 

pafses en vJas de desarrollo durante los ~!timos años es 

justificable dada la situación economica de éstos, ir1cluso se 

menciona que "es quizás sorprendente que no llayan desarrollado el 

uso de este mecanismo comercial con anterioridad y eh forma más 

extensa•, 

I.5> Estados Unidos 

La recepción que tanto el .gobierno como la industria de los 

Estados Unidos han dado al Intercambio de Compensación ha sido 

mi>:ti;:'.. ya qL1e, como lo d~clarO el Dr. Verzariu, asesor de la 

oficina de Proyectos Mayores del Departamento de Comercio de este 
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pafs, •et gobi~rno se encuentra dividido entre sus objetivo3 

tradicionales de polltica comercial de fomentar un sistema 

multilateral de libre comercio, y entre el deseo pragmático de 

expa~dir su comercio e·:terior~. 

E~ 1? act~alidad, el gobierno de los Estados Unidas encara 

graves problemas en su sector e~terno, ya que llasta la fecha, las 

polfticas adoptadas para reducir su enorffie déficit comercial llan 

dado escasos re~ultados. Este factor presio1la a las autoridades 

comerciales a preserv~r su participación en el mercado en aquellos 

pals~s en vras de desarrollo que enfrentan problemas de escasez de 

divisas y solicit~n intercambios d• compensación para efectuar una 

trans~cción comercial. 

Hasta l~ fecha, el 9obierno e5tadounidense ha efectuado 

cambios en la legislación comercial con el fin de otorgarle al 

e~portador herramientas adicionales para conservar y ampliar sus 

mercados 1e e~portación. Ejemplos de ello son la ley sobr& 

e~presa~ d~ e~portación de 1992 1 que busca estiraular las 

iniciativas de exportación, y la revisión la polftica de 

comercio de compensación en 1983 1 la cual ha sentado aparentes 

contradicc!ones en la legislacidn comercial, tª que &n tanto se 

sigue oponiendo al intercambio de comp~~~~ción obligatorio, 

preflri~ndo mecanismos alternativos de comercio, cada vez es mayor 

la ase~orfa q~e el gobierno otorga a e~presarios estadounidenses 

interesados en efectuar exportaciones v!a e~ta mecanismo. 

A pesar de que el gobierno de l~s Estados Unidos considera a 



los intercambios de ccmpensación opuestos a su polltica de libre 

comercio, reconoce que cada vez es mayor el n~mero de paises que 

han incentivado este tipo de comercio y que para al9unas compa~las 

que desean realizar operaci~nes comerciales en paises en 

des~rrollo, los intercambios de compensación parecen constitJirse 

como una buen~ alternativa para mantener o inclusive e~pandir su 

participación en el mercado internacional. 

I.6) La Comunidad Económica Europea (CEE>. 

Se puede considerar que los paises miembros de la Comunidad 

Económica Europea tienen una raayor experiencia que los Estados 

Unidos en el terreno de los intercambios de compensación. Esto 

se debe principalmente a dos factores: su situación geográfica con 

los pafses del bloque oriental, los cuales han utilizado esta 

forma de comerciar con mayor énfasis después de la 11 Guerra 

Mundial, y al hecho de que las politicas comerciales de sus paises 

miembros han sido más liberales que la estadounidense. 

Aunque los paises del Mercado Comúr1 Europeo utilizan 

frecuentemente el comercio compensado con Europa del Este, ellos 

consideran e~te m9cani~ffio de intercambio como un fenómeno temporal 

y no como un el~~e~to de polftica económica. Sin embargo, 

reconocen aue en la actualidad, un 3ran ndmero de 

europe~s han desarrollado la capacidad para llevar 
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operaciones de compensación satisfact~riam~nte y están dispuestas 

a continuar con ellas. 

A p-:-sar de r.1an i;: estarse favor del 1 i bre comer e i o, 1 a 

Comunidad Económica Europea reconoce que los problemas que 

enfrent&n en la actualidad tanto los paises del bloque soviético 

co~o las naciones en vlas de desarrollo, los presionan a utilizar 

los diferentes mecanismos de compensación hasta que estos 

encuentren una salida a la crisis por la que atraviesan. 

Hasta ahora, la CEE estA utilizando la persuación para 

tratar de minimizar los efectos 11egativos del comercio de 

compensación se~alando que, a pesar de las ventajas que este trae 

consigo en el corlo plazo, en el largo plazo puede traer consigo 

desajustes que afecten los intereses del pals que lo ha utilizado. 

t./) Los Intercambios de Compensación dentro de la Polltica 

Comercial Mexicana. 

El presente apartado tiene como finalidad enmarcar a las 

diferentes .formas que adoptan los intercambios de compensación 

dentro de la polftica comercial meY.icana. Del mismo modo 1 se 

destacará cual es el papel que se le ha asignado a la compensación 

comercial dentro de los diferente programas de apoyo al comercio 

exterior qu~ se han adoptado en los óllimos a~os. 
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I.7. ll Marc:o Le9al de los Intercambios de Coropetisación en f'1éxico. 

Hasta la fecha, México carece de una polltica formal en 

cuanto a intercambios de compensación 5e refiere, Mo obstar1te, 

este tipo de com~rcio no convenc:ional se está practicando cada ve: 

con mayor f1'ecuencia, y ha sido ya reconocida su importa1~cia en la 

te~islac:iOn vigente de comercio exterior, 

En el Decreto de Control di: Cambios publ icaQo en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de Diciembre de 1982, se establece 

que las personas ffsicas morales que efectden e~portaciones 

deberán facturar las respectivas operaciones en al3una ~e las 

monedas e~tranje1·as con~ertibles y transferible~ q~e dete~mine el 

Banco de México, quedando obli9adas a vender a instituciones de 

crédito del pafs al tipo de cambio controlado, las divisas 

c:orrespondientes al valor de tales exportaciones, hecha la 

deducción de los gastos comprobables asociados a és~as pagaderos 

en el extranjero que autorice la· Sec:retarfa de Comercio. 

Posteriormente, el 20 de diciembre de ese mismo afio se decretaron 

les •Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables a la 

Exportac:ion•, En la r~3la décimo primera de este dltimo Decreto 

se esteblece que las personas f fsicas 

e~portaciones quedarán e~ceptuadas, total 

morales que realicen 

parcialMente, segJn 

sea el caso, de la obligación de v~nta de divisas generadas por 

las mismas en al3uncs casos especifico~, entre los que destaca el 
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si~uiente: 

* •cuando el exportador efect~e la venta al exterior de 

mercancfas y el pago de éstas se realice a través de los convenios 

de pago y d~ cr41itos reclprocos que el Banco de México tiene 

celebrados con bancos centr~les de distintos paises. En este 

caso, el correspondiente reembolso que efect~e el Banco de México 

hará las vece5 de venta de divisa~ a cargo del exportador hasta 

por el monte: de tal reerabolso•. (6) 

El ~de marzo de 1983 1 se publicaron en el mismo Diario las 

•Reglas Complementarias de Control de Cambios Aplicables al Uso y 

Transferencia de Divisas Generadas por la Exportación de 

Nercanc fas 11
• En la cuarta regla de dicha publicación, se 

establece lo siguiente: 

* 11 Para fines de permuta o trueque de mercancfas con el 

exterior, los exportadores podrán recibir en pago de sus 

exportaciones, bienes que se importen al pafs en cuyo caso el 

valor de lo exportado se utilizará también para cubrir los gastos 

asociados. Para tal objeto se requerirá la autorización del 

Banco de México y la opinión favorable de la Secretarfa de 

Comercio y Fomento Industrial, la cual se expresará en el permiso 

respectivo mediante la si9uiente leyenda: "Importación con base 

en permuta o trueque al tipo de cambio controlado sin derecho a 
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adquirir divisas. El pa30 sa ha .. ' c:on carso a la exportación 

de ••• •. 

Cuando en opet;:i.ciones de perm'.l.la o trueque los exportadores 

r-e-c:ib21n en numerario pa,..te del importe de sus expartaciones, 

podr~n aplicarlo a cualquiera de las conceptos previstos en estas 

Re9las, siempre que se satisfc9a.n los t'equisitos señalados en la5 

mi5rt\as. D"° h.:i.ber u.n ne-to sobra.rite de divisas 1 los exportadores 

deber'n vend~rlo a Instituciones d~ crédito del pais, al tipo de 

CiCl.mbio controlado ••. •. (7) 

En el mismo DiarioJ e-n la Re9la Octava se estipulan otras 

ccnd i e i enes que para tf!.rm i nos de 1 intercambio compensado t·esu J ta 

importante mencionar: 

4 •Los exporta.dores que cuenten con un progr·a.ma ar'lual de 

9enerac:ión 'J u5o de divisas, aprobado por el Comité Técnico de 

Control de Cambios, podrán aplicar las divis~s producto de sus 

exportac:ion~s a: 

1. Pagar importaciones de mercanc las para su proceso 

prc1uctivo 1 para lo cual tendrán derecho a obtener los premisos de 

importación correspondientes. Estos permisos tendrár1 vigencia 

hasta un a~o y se expedir~n con cargo a las divisas g&neradas por 

sus e~portaciones~ 
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2. Pa3a~· 103 ;ias+;os asocf3jos .:..·.:._::ii·iza1cs 1 r.el-:.tivos a .:fichas 

importacionesr 

?. Pa5ar los s~:':.os ci.so~iados cor-r·espondiente3 a Sl..S 

.;, TransT~rir total o parcialmente- el de-recho a adquir·ir las 

divisas generadas por exporta~iones y vendidas al tipo de cambio 

controlado, a instituciones d~ crédito del pa1s• para liquidar 

importaciones de merc~ncfas comprendidas en el mercado controlado 

d~ divisas y gasto3 asociados autorizados¡ y 

~· Us?r o transferir hasta el 100% de las divisas que 9e~ere1~ 

y, en su ceso, vendan a instituciones de crédito del pafs al tipo 

de cambio ccntrolado, para liquidar total o parcialmente adeudos 

vencidos favof d~ proveedores extra6jeros que hayan sido 

registrados en Ja Secreta~fa de Comercio Fomento Ind~strial, 

En este casoJ deberán demostrar que las divisas 

provienen de e~portaciones ~dicionale~ a los voldmenes exportados 

en prc~edi~ du1·ante los dltimos tres aRos, o bien que se tratan de 

ventas a nLL'!O-'w'OS mercados o de- nuevos productos", (8) 

P3.:"a térr,;ir.os do: int.;rcaJribio compensado, la ir.~pcrtar1c:1a de 

las anteri~res medidas radica en la posibilidad de tfa~sferir el 

derecho a adqui~ir di~isas bajo el tipo d& ~aMbio controlado para 
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reBli%ar importacicnes. Con él, un importador podrá realizar sus 

compras en el exterior a un menor ~esto que el que representaria 

bajo la ejq~isición de divisas al tipo de cambio libre. 

I.7.2J El Interc~mbio de Compensación en los Programas de Fomento 

al Comercio ExterJor. 

En cuanto a los pro9rarnas oficiales de fomento al comercio 

exterior, el •PronaficeA destaca el impulso a aquellos productos 

que tengan •una deManda internacional más dinámicaA y el 

aprovEchBmiento de •Jos beneficios de diversas modaltdad~s de 

comercio no convencionales coma el intercambio compensado y el 

trueque•, (9) 

De acuerdo a la sección 3.2.E. del "Profiex" 1 se discuten 

las formas no convencionales de comercio exterior, específicamente 

el Intercambio compensado y el trueque. Los productos que son 

elegibles para Ja compensación bajo el mencionado programa son 

aquellos que presentan dificultades de comercialización 1 como por 

ej~mplo, las e):portaciones no tradicionales, las exportacio1)eS 

tradic!onales d~~tinadas a nuevos mercados y productos de los 

cuales se tenga un exc~~&nte en inventarios. Entre los productos 

de importa~ión que probabl&~ente se aceptarán corao 

compen5ación, se ~ncu~ntran los bienes de lujo y los de consumo 



final. Asirnisrno 1 de ac•..1.erdo al "Pr·ofiex" 1 las formas no 

convencionales de comer•cio 1 entre las que se encuentra la 

compensaci0n 1 sOlo podrán ll~~arse a cabo como un mecanismo 

complementario de las formas tradicionales de comercio y no 

sustitutivo del intercambio de productos, 

Posteriormente-, dentro del programa para 1986 de 

"Bancom~xt-Fomex• se menciona como una de sus metas el "propiciar 

que México participe más activamente en operaciones de intercambio 

compensado y como intermediario comercial•. 

De isual manera 1 en •Et Proceso de Adhesión de México al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio <GATTJ•, se 

alude al comercio de compensación en l·a siguiente forma: 

* •En términos generales, el concepto de intercambio compensado 

se entiende como un vehfculo para incrementar el comercio 

bilateral, en un conte=to de escasez de divisas. A través de 

el lo se busca a..l igeré.'r los trámites comerciales sin afectar las 

normas arancelarias y f iscales 1 ni los criterios de selecciOn 

establecidos por los pafses. Estos se encuentran normalmente 

respaldados por lineas de crédito reciprocas. 

op:-raciones 1 cuando existen, las r-ealizan 

En f'1éxico 1 estas 

dir-ectamente las 

empresas del sector privado. El 9obierno se reserva el derecho 

de conceder o no el permiso de importación, de acuerdo a las 

reglas generales para concederlo. Este intercambio se aplica al 

comercio de todo tipo de bienes•. (10) 
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CAP!"'!"ULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMEMDAC IONES 

Como se detalló en el primer capitulo de la presente tesis, 

existen diversos factores circunstanciales que favo1'ecen la 

utilización de mecanismos de ccmercio compensado, Entre estos, 

se encuentra la débil actividad económica internacional, las 

t.::nder1cias al proteccionismo, les fuertes desequilibrios 

coM~rciales 1 princi~alroente en los paises industrializados, el 

exceso de capacidad instalada en los mismos, la dificultad de 

acceso a r,ue•1os mercados, la fuerte escasez de divisas en los 

paises en vfas de de~arrollo, entre otros. 

Si bien es claro que los canales tradicionales del comercio 

internacional son mAs ventajosos, los factores enunciados plantean 

coyunturas distintas que impulsan un giro en la orientación de la 

toma de decisiones y en las formas de comerciar. En presencia de 

estas si tuac: iones, 1 as desventajas de 1 intercambio compensado 

descritas en el primer capitulo son rebasadas por las exigencias 

de las circunstancias. 

La nación o empr~sa que quiera ser lo suficientemente 

eficiente y competitiva como para incertarse con éxito en el 
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mercado ir1tc-rnacional, debe .;.st?.r consciente de los cambios en el 

mismo r eva J uar sus c::onsecuenc i as y ad optar 1 os ajustes necesarios. 

Es asf que bajo la situacion actual de la econo~Ia 

interna.cional y el cür.iercio rnur1dial detallada en el se"3undo 

capitulo, y que se distingue por una marcada tendencia al 

proteccionismo, lento creciMiento de la ~c::onomfa y c::omer·cio 

mundiales, falta de soluciones previsibles a la crisis de la 

deuda, vol ali l idad de los tipos de car:.bio, de ter i~ro ,;on los 

nivele~ de vida en los paises en vfas de desarrollo, polarizaci01l 

interr1acicr1al del ir1·3reso, etc:., el comercio de ccmpo;.r,saciór1 

ofrece una salida viable para pa!ses que como Mé~ic::o, se 

e~~uentran envueltos en esta situación al ser participes de J~ 

economla mundial, vista esta como una exte1,sión de las econorafas 

nacicnales y un espacio de relaciones entre las rnis~as. 

S.11 Perspectivas pafa una Nayor· Utilización del Intercambio 

Compensado en México. 

Como se ha mencionado a lo largo de esta investi3ación, el 

comercio d~ compensación está ccbrando cada v~z un mayar iffipulso 

dentro de las relaciones ~conómicas internacionale~, hecho que se 

refleja tanto en el creci~nte 1id~ero de paises que intervien~n en 

él, co~o en el in=r9~ento porcentual je su participación dentro 

del comercio mundial. 
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f"l~xico, como parte integrante de es le engranaje 

internaeional, no puede resistirse a esta tendencia, más alln 

cuando se ha planteado al comercio exterior como la salida 

definitiva a la c~isis y el mecanismo fundamental de impulso al 

crecimiento J bienestar. 

En el marco de la legislación comercial mexicana, a partir 

del surgimiento del "Profiex" en abril de 1985, comien:o:a ya a 

aceptarse dicha tendencia c~eciente del intercambio compensado. A 

pesar de ello, de acuerdo a una investigación realizada más de un 

año después por Ann Elizabeth Robinson para la publicacfn 

"Countertrade and Earter Quarterly" en el verano de 1986, los 

intercambios de compensación, debido a la exigua utilización y 

conocimiento de los mismos, debían representar solamente un 

pequeño porcentaje dentro del comercio total en México. Adn 

ahora, resulta difícil hacer una buena estimación del porcentaje 

que representa el comercio comp~nsado dentro de las transacciones 

totales de cor.1erc:io exterior, ya que no existe un reglón 

especffico en la cuenta corriente de la balanza de pagos que 

distin9a ~ este tipo de operaciones del comercio convencional, 

entr~ otras limitantes. 

No obstante, se espera que su utilización marque una 

tendencia creciente en tanto México no resuelva los problemas 

financieros que actu~lmente enfrenta y realice los ajustes 

n~c~sarios para introducirse en forma competitiva dentro de los 

mercados internacionales. 
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En base a lo anterior, se considera importante para los 

objetivos del pressente estudi~, señalar los ~osibles cursos de 

acción práctica para incrementar la utilización 1e los mecanismos 

de comercio de compensación entre la :oMunidad exportador·a 

mexicana, donde la difu~ión de los mismos es a~n pobre. 

La gama de pr~ductos que se pueden ~tilizar et\ e5le tipo de 

comercio es muy amplia. El ''Prof iex• se~ala como productos 

elegibles de ser intercambia~os bajo mecanishlo5 de compensación, 

aquellos que enfrent~n p1·ob!emas de comercialización en los 

mercad es internacionales, productos roo tradicionales, 

exportacio~es tradicionales destinadas hacia nuevos mercados y 

productos de los cuales se tengan altos inventarios. La 

constitución de una li~t.a que conten9a los productos de 

exportación e importación que pueden ser ir1lo?rcambiados por rnedio 

de la compensación resulta dif tci 1, ya qu-:- dep.;.r.de de las 

cambiantes condicior.es del enlorr1a ecor1ómico ';/ciclo produc.~ivo d.: 

los patses que intervengan en ella. Die.hes p~ ;d~ctcs son 

elegidos en base a un aná.1 h_,is de ;aso por caso, er1 dond'? se 

det~tlan lo~ efectos d·rectos e indirectos de cada ope~aciOn. 

L~5 mercanctas que e~ condiciones norroales no se lomarán en cuenta 

P•ra efectuar import~ciones compensadas, de acuerdo a la 

le9islación vigente, son aqu•llas con~ideradas de l~jo y las 

destinadas &l consumo final, ya que ninguno de estos dos grupos 

cor.tribu~'o? a los o~j~+.ivos ;::ilaneados de camt.io estruct~ral q..i~ se 

pretende lo~rar. Debido a ello, puede decirse que la adqu1sición 
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de productos del ~xterior m~diante la compensación debe limitarse 

a bienes intermedios y de capital que sf fortalecen los esTuerzos 

de modernización. Al rnismo tiempo, los productos enviados como 

contrapartida, deben limitarse a los lineamientos seRalados al 

principio de este párrsfo. 

En lo q~~ al destino de estos prod~ctos se rei1ere 1 resulta 

importante seRa!ar que cuando un paf s de economfa centralmente 

planificada o en vfas de desarrollo, ~n este caso rléxico 1 acuerdan 

realizar una operación de compensación con un pafs 

tndustrtalt=ado, uno de los ben~ficios 

colocación de sus productos dentro de redes 

ampli~mente desarrolladas, incrementando 

que 

de 

la 

obtienen es la 

comercialización 

presencia de los 

mismos en los mercados internacionales ya explotados, asJ co~o 

facilitando la apertura de otros. En la rnayorla de los casos, la 

sofisticación de la comerci~lización adquirida ofrece por si misma 

un menor co~to at que acarrear!~n las laboreE de promoción por 

otro medio. 

Dados los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

utilizaci~n del comercio cornpensadoJ se considera que en 9eneral, 

todos los ~e~~nismos que adopta este tipo de comercia pueden traer 

be~eficlos a los pc-!~~s de mencr desarrollo cuando lo implementen 

con paf~~5 i~1ustri~li~ados. ~in embar90 1 los que tienen 

mayor potencial san ¡ir- i t1C i p21l r.~er.t'=' 1 ~ c::ori~pr a compE-r:sad.:-.J por ser 

uno de los me:~nisaos m~E se~cil!os de imple~e~tar 1 ast Lamo los 

acuerdos d;. rc;;o.CC'rnp~~, de coo;::ieración L·du=trial '/ d~ "offs..:t" 1 los 
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c~ales facilitan la trahsferencia de tecnologfa en la forma de 

bienes de capital, equipamientos, inversión o tecnologta pura. 

Dichos mecanismos, además de aumentar la oferta exportable, 

permiten consolidar proc~sos de sustitución de importaciones1 lo 

cual resulta positivo para el saldo en cuenta corriente de la 

ba\an2a de pagos. 

Cuando la compensación se lleva a cabo entre paises en vlas 

de desarrol 10 1 las •1e!)lajas pueden centrarse en otros renglones 

que pueden incluir una variedad que abarca desde la r·educción de 

la deuda extern~ lcomo el caso ~e "Latinequip• mencionado en el 

caplt.ulo cuatrol, hasta el fomento de una tíiayor integración 

económica con los beneficios que ello implica, 

Las oper~~iones de intercambio compensado entre las naciones 

en vtas de desarrollo pueden tener también motivaciones de 

equilibrio en las balanzas comerciales, apertura de nuevos 

mercados y vencimiento d~ barr~ras proteccionistas derivadas 

principalmente de problemas en el sector externo. El principal 

papel que pueden desempeñar los acuerdos de compensación es la 

cree.ciOn de comercio, desvian':lo el flujo tradicional Norte-Sur. 

En muchas ocasiones, la utilización de los mecanismos de 

compensación entre paises en desarrollo no resulta sencilla d~bido 

a que el tipo de productos que se elaboran en estas zonas 

económica. son si mi l~res, lo cual r·~duce las posibilidades de 

comercio entre ellos. Mo cbstar1te, esto no significa que no se 
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llevar a cabo acuerdos de compensación 

M~xico ha adquirido a través del 

en Ja 

comercio 

zona. De 

compensado 

materias primas, tales como aceites, c?ucho, azucar, soya, ma!z, 

acero, arroz y leche en polvo, entre otros, a cambio de café, 

sulfuro, zinc, cobre, qu!micos, fertilizantes, algodón, etc •• 

~stos ~cuerdos se han llevado a cabo principalmente con paises 

miembros del Mercado CaMdn Centro Americano, "MCCAP y de la 

Asociación LatinoarnericC1na de Int.:9ración. Cl) 

Dentro de este bloque de pa!ses, resalta la importancia 

r~l~tlva de un grupo los naciones de reciente industrialización, 

tambi4n conocidos como •NtC 9 s" 1 entre los que se encuentran Corea 

del Sur, T~iwan, Hong Kong Singapur en Asia, que han 

desarrollado un sector exportador de manufacturas con gran 

C3paci1ad d~ penetración comercial y financiera. En este grupo 

también están considerados por parte de Latinoamérica Brasil, 

Arg~ntlna y México. Dado el mayor desar~ollo relativo de estos 

pafses, resulta di:- sumo ir1terés la posibilidad rle establecer 

acuerdos de complementación comercial e industrial en donde la 

compensación podría desempeffar un papel interesante. 

Otros mercados que deben ser tomados en consideración son 

China e India, países que están desarrollando un incipiente 

comercio con la re3ión de enorme potencial en el mediano y lar~o 

plazos. 

Por último, la compensación con los paises del bloque 

socialista puede representar para México una importante estrategia 
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para aumentar y diversif ic~r su come1·cio exterior. 

Uno de los me:anisuos je comp~nsaci011 LláS utilizados en el 

comercio Sur-Sur, ha sido el de compra coopensada 1 donde pueden 

con~ider~rs~ l~s PrograLlas de Inte1·ca~~io :ornpensado o ''PIC'', que 

deberf3n ser promo~idos con Mayor 1Mpetu 1 sobre todo entre paises 

con nivel~s de desarrollo 

ampl!an las posibilidades 

debido a las diferei,tes 

siMilares, ya que de este Modo se 

de éxito. Ha~ que considera1· que 

estructuras económicas y grado de 

desarrollo relativo de las naciones de la región, tales pro3ramas 

deberfan ser negociados con diferentes niveles de obligatoriedad 

para cada pafs 1 en función de sus capacidades de producción y 

exportación, pero tratando al mismo tiempo 1 de alcanzar las 

mayores proporciones posibles de compensación. 

Los acuerdos d~ •clearing" tambi~n han tenido una 9ran aceptación 

entre los pafses de la re9ión, lo mismo que los Acuerdos 

Bilaterales entre 9oblernos 1 en los cuales se ne9ocian ventajas de 

tipo arancelario a nivel recJproco con la finalidad de estrechar 

los vinculas económicos entre los dos paises. Este tipo de 

acuerdos se mantienen principalmente con participación de paises 

del bloque socialista. 

Si bien tos mecanismos anteriormente descritos han sido los 

más utilizados entre estas naciones, se estima que el potencial de 

las operaciones con acuerdos de recornpra puede ser realmente 

significativo y no 1ebe ~er sub~stima~o a la hora d~ ne9?ciar 

acuerdos comerciales. 
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Uno '"Je 105 ;:>rincipales objetivos que las autot'idaOes 

mexicanas p~e~enden apajar trsvés de la uti!ización del 

ex por tac i On. .A partir d~ la crisis que atravesó Máxico &n 1;a2, 

en dond~ ~e manifestó la vJlnersbil!jaj de la econoMia mexicana 

propicf a1a por la dependencia en los i1~9r&sos prove1\iente5 de la~ 

e~po~taciones petr~leras, los prosramas de foraentQ al come1·cio 

exterior se h~n orientado a reducir el sesgo MonoeAportador de la 

economfa rne-dc.3na por r11edio d::l impulso a 1a:5 expor't.acion.:;-s 

manu+.:ic:tur eras. Hasta la fecha, los. 103ros han sido impor·tantesl 

ya que 1~ psrticipa~ión de l~s ventas no petroleras de acuerdo 

cl~ras d31as a canecer en el s~~to Informe de Gobierno d~l 

presidente Ml9uel de l8M~1rid 1 ha pasado de 22~ en 1982 a 66% en 

1980. Sin embargo, a\\f'l resulta necesario mantener esta 

tendencia, ya que el av~nce se debe en parle la reducc:iór1 

registrad~ en los in9resos por petróleo consecuencia de la calda 

del precio del hidrocarburo &n los mercados internacionales. Los 

intercambios de compensación se constitu~en como un mecanismo de 

apoyo a esta política al incentivar un sector pr·oductivo más 

a-nplio y c.ompetitivo a través de m~canismos tales como los 

acuerdos de rec:ompra y "offset". 

Del mismo modo, se ha tratado d~ diversificar los mercados 

de e:..por-tación de los produc:lcs m~:.dcanos, p~r-o los ro?sultados en 

~9te renglón han sido p~co significativos. La concentraciOn de 
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los pro~uctos de exportación mexicanos en solo unos cuantos paises 

es elevada y mantiene la vulnerabilidad del a los cambios que se 

lleven a cabo en la economfa de estos pafses. 

De acu~rda a cifras publicadas por la Secretaria de Comercio 

y Fome~to Industrial, las e~portaciones mexicanas en 1987 sumaron 

$ 20 1 656.2 millones de dOlare~ 1 d~ las cuales 6~% se destinaron a 

Jcs Estados Unidos, 6.5% ~ Japón y 5.9% encontraron su destino 

final en Espa~~. Esto si3nifica que en tan solo tres pafses se 

concentraron más del 75% de las exportaciones totales. La fuerte 

dependencia que existe entre M4xico y los Estados Unidas se 

refleja en el !·.echo de que 3'1"· de las exportaciones mexicanas 

e::tár1 1 i'3adas al crecimio;.r,to de este paf s.(:> 

Otra cifra que revela la aun f~erte vulnerabilidad de 

nuestra economla a las impactos externos es aquella que muestra la 

elevada participación de pocos productos dentro de las ventas 

totales del pafs: de los$ 13,638.2 millones de dólares que se 

exportaron a los Estados Unidos, ~nica~ente tres productos sumaron 

$ 6,128.9 millones d~ dól~res. Estos son: aceite crudo de 

petróleo <29, 9'1.) 1 motores para automóviles (7,6%) y automóviles 

para transporte (7,3%1, 

Lo mismo sucede cuando se 

importaciones Qexicanas para 1987, 

analizan las cifras de 

Aproximadamente un 83% de 

est~s se concentra en sólo cinco paf ses: Estados Unidos (64.0%>, 

Alemania Federal <6.8%1, Japór1 16.5"1.I, Canadá C2.91.J Francia 

<2.e%1, mostrando asf la sensibilidad de la economfa mexicana a 
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presiones e~ternas de precios o de restricción de oferta. 

Bajo este marco, la ventaja que ofrecen los diferentes 

m~cani5mos de compensación en cuanto a la diversificación de los 

mercados de exportación e importación, cobra importancia tanto 

para 103r~r la apertura de nuevos mercados para los productos 

meYicano~, como el incremento en la5 fuentes de abastecimiento de 

productos importados que son ~~cesarios para mantener en 

funcionamiento y desarrollar la planta productiva del pai. Es 

decir, !a d1versiftcac10n tanto del origen y destino de nuestras 

operaciones comerciales, como de la participación de productos 

dentro de ellas, se vuelve una exigencia para México en una época 

en que el ambiente internacional es poco propicio para ello. Las 

presiones proteccionistas, la carencia de canales fuentes 

adecuadas de financiamiento comercial, ta creciente competencia en 

los mercados internacionales, entre otros factores, entorpecen un 

esfuer20 de diversificación cuyo logro no puede ya prorrogarse. 

Sin embargo, este entorno negativo marca condiciones 

favorables para la concretación de acuerdos de compensación. Lo 

anterior no se limita a u~ tipo de eMpresa en especffico, sino que 

se concibe corno una estrategia nacional con la participación de 

todos tos sectores involucrados en la cadena productiva, tanto los 

exportadores e importadore5 para mejorar i fortalecer su postura 

como tales, asf como los productores orientados al mercado intern_o 

para aumentar su capacidad, acceder a nuevos mercados ¡ elevar su 

calidad y competitividad en general. 
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Adici~~~l~ent~ ? l?s ve~tajas de !n1ole comercial que ofrece 

el lntercrmbio ccm1pensado, se plantea la especia! virtud de atacar 

la refz r1isn3 de la crisi~ que ha fomentado el impulso al com~rcia 

exterior: lci de-ud:i exter·r1a. Como so? ejer,1plif.icó en el cc-pltulo 

anterior, e-~isten algunos me~anis~os tales 

deudp pdblica e~t~rra d~l Perd en especie, el c3SO de "Latinequip .. 

y el planeado por "Inrnc:>cafe• 1 .. Ecoban.. y "Cona.supo" 1 que no 

dntcamente m~joran la postura comercial de est3s empresa3, sino 

que también permiten lograr una reducción en el monto de la deuda 

externa. De esta forma, el intercambio compensado adquiere una 

doble caracterlstir~ como mecanismo de contingencia coyuntural y 

como herramienta solucionadora, al menos en forma parcial, de las 

cciusas rntsmas del pl'Oblerna. 

Una vez analizadas las ventajas que ofrece la utilización de 

las formas no lra1lclonciles d~ comercio en México, se plantea 

ahora la necesidad de llevar a cabo una serie de recomendaciones 

tendientes a facilitar el incremento y prolifer~ción de dicha 

utilización. 

S.2l Recomendaciones para una mayor uti l izacióri del intar;:ambio de 

compensación en MéY-ico. 

En base al proceso de investigación realizado con el fin de 

completar este tretajo, ha sido posible detectar alsunos factores 
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que permiten distin9uirse =~mo canales potenciales de fomento al 

ccmer~io no convencional en México. Es asf que se enlistan a 

continuación una serie de recomendaciones tendientes a lograr lo 

anterlcr, Est~s recomendaciones se dividen en dos grandes rubros: 

~q11ell~s enfoca13s al ámbito dohléstico y otras orientadas a la 

esc~na internacional que f~cilit~n el logro de las pr!meras. 

Entre las de nivel 1oméstico destacan las si3uientes: 

*Utilización del Poder de Compra del Estado.-

lncrement~r el apoyo de l~s empresas paraestatales, tales 

como ·P~me~· o la •compañia Federal de Electricidad"• que por la 

magnitud de las adquisiciones que realizan en el extranjero, 

tienen la capacidad de utilizar su poder de compra para acordar 

con sus proveedores la realización de pa3os en forma compensada, 

ofr~ci~ndc en contrapartida productos previamente seleccionados 

ou~ se originen tanto en sus empresas como en el sector privado. 

* Mayor Difusión de los Mecanismos de Compensación.-

A través de organismos oficiales como Bancome~t, 

SHCP, SECOFI y las instituciones nacionales de crédito, 

cabo program~s de difusión sobre las ventajas y formas 

Banxico, 

llevar a 

operativas 

de la compensación as! como seminarios de capacitación al respecto 

entr~ la comunidad industrial, con la finalidad de lo~rar una 

mavor c~ptación de empresas su~c~ptibles a este tipo de 
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operaciones y evitar posibles fracasos en las ne3ociaciones 

correspondientes, ya que t?nto el desconociMiento c~o la 

improvisación pu~den obstaculizar la realización de una 

transacción compensada. 

* Mejorar C~nales de Información sobre Produ=tos Factib!as de 

Importación y E~portación.-

La creación de un banco de d~tos que contenga información de 

los productos que puedan ser comerciados a travé~ de un ffiecanismo 

de compensación, e~ conjunción con la recomendación anterior, 

tncrement~ tas oportunidades de crist~lización e/ilesa y e~pedita 

de nuevos convenios de intercambio compensado. Los banxcos, a 

través de sus rede~ do corresponsales y oficinas de 

rPpresentación, asf las erabajadas y consulados, piueden 

constituir un punto de partida viable. 

*Incentivar la Formación de Compafifas Comercializado~as.-

P~ra facilitar la colocación, comercialización 

organización de la oferta exportable del pafs 

como para a9ilizar la reventa ~e saldos 

compensación, plant~a la forMación 

el exterior, 

en cuentss de 

comer~ializP1oras m~canisrno viable para facilitar e 

incentivar l?s operaciones de intercambia compe~sado. 

de e~ta polllica, es aquel descrito en el cuarta capitulo, q~e se 

refiere al programa de incentivos que establecie~OI) l>S 
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autoridades braslleRas para ~tilizar la capacid~d d9 ~randes 

empresas comerciantes en la creación 1e comercial!=~1or~s, el cual 

ha dado m~snf4icos resul~a~os. 

* Fomentar !a AJru~a=!ón de P•ques y ~e1ianas Erapre5as.-

Estas errpresas, que carEcen 1e capacidad comercializadora a 

nivel internacional, pueden asociarse para lograr tanto !a 

promoción en el e:!terior de sus productos como para reunir los 

montos exi9ldos en los mercados internacionales y que •n lo 

particular, les serla dificil ~urtir. Otro punto de pa1·tida 

viable para la creación de compa~las comercializadoras, es buscar 

la asoctaciOn de las nacionales con empresa5 comerciali2adoras 

extranjeras"ª establecidas, con lo que las comerctalizadot·as 

me~icanas podrfan aucentar su presencia a nivel mundial y acceder 

a redes de comerciali=ación más sofisticadcs. 

La asociación con comp2ñlas comercializadcras extranjeras, 

puede en"ocarse tambi~n corno •.rna recomendai:iOn Indo te 

tnternactonat que rebasa la intención de las enlistadas hasta 

ahora y que se basa en el puro orden d~méstico, De esta forma, 

otras recom~nd~ctones tendientes a preparar un mejor terreno en el 

~xterior p9r~ l9s acciones internas menc!onades hasta ahora, son 

las siguientes: 

*Fomentar 1~ Creación de cna Bolsa InternJcional de Productos 

. disponibles para la Compensación.-
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Esta acción además de reducir el caracter bilateral de la 

compensación, facilitarla la materialización expedita de acuerdos 

de comercio compens.:.a.do y reducirla los riesgos y costos inherentes 

a las mismas al contarse con un espacio definido en donde se 

lleven a cabo los convenios, pongan en contacto las partes 

contr~tan~es y se d~s~rrollsn con facilidad operaciones de 

•sl'dtch•. 

* Utilización de le Deuda Externa como Herramienta de 

Ne9ociación y Reciprocidad Comercial.-

La situación coyuntural descrita en los primeros dos 

capítulos, exigen un nuevo tratamiento al conflicto de la deuda 

externa donde Ja parte acreedora deberá COMpartir los costos 

inherentes del problema. El esfuerzo para lograr lo anterior 

puede can3lfzarse a través del impulso a mecanismos de intercambio 

compensado que p~rmitan un nuevo r~ciclaje de recursos, incremento 

en los flujos de inversiOn productiv~, ahorro en los gastos p~r 

concepto de importación y una ma~or apertura en los mercados 

fndustrializados a la rec~pcíón de flujos comerciales provenientes 

de los p~!ses endeudados. 

* Incentivo la Coproducción entre Pa!ses Deudores y 

Acreedores.-

Un camino espec!fico para lograr lo anterior puede darse a 

trav~s de esquemas de coproducciO" entre -:mpresas de paises 
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industrializadns, poseedoras de t•cnolo3la sofisticada¡ 3randes 

recursos, y empresas d9 pa!ses endeudados mediante al9unos de los 

mecanismos descritos e1) el tercer capitulo tales como la 

de cooperación indu9tria1, la contrarresta y los 

recompra. 

* Incremento en la ConcretaciOn de ~lecanismos de Reducción de 

la Deuda Externa.-

Los diversos mecanismos de reducción de deuda Mencionados en 

el capftulo anterior, ofrecen generar mayores exportac1ones 

mientras se presenta en forma simultanea dicha disminución en el 

monto de la deuda externa. El incr9mento e1) la concretación de 

este tipo de acuerdos conlleva un aumento lógico de las ventajas 

descritas. 

S.3l Conclusión Final. 

La economfa mundial en general o de un pats en particular, 

se enfrentan a vari~ciones y cambios constantes diftciles de 

prevenir por la naturaleza misma de sus causas mismas q~e ?Ueden 

abarcar situaciones polltices 1 sociales, demográficas y hasta 

Estos cambios, por abruptos o lig~ros que s~an! no 

afectan c~munmente los fundamentos y la estructura misma de la 
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ecororn!a en cueetión, es de:ir 1 suelen ser variaciones c!clicas y 

de alcance temporal, 

Sin eMb~rgo, en la década en curso se ha pr~sentado una 

serie de circunstancias q~e se gestaron principalmente en la 

segunda mita1 de los a~os setenta, y que 1a l)an afectado 

profund~mente las b;.ses, la -;.::;truct1..lra y .:1 funcionamiento misrno 

de la economfa mundial, 

Esta nueva realidad, ha provocado el acercamiento de las 

relaciones polfticas y económicas, ya sea dentro del bloque de 

pafses industrializados, como en el ámbito norte-sur y este-oeste, 

donde el resultado general ha sido la estrecha vulnerabilidad de 

un pafs respecto a la situación financíera 1 económica y polftica 

que guarda el otro. Parece ser QL\e comienzan a vislumbrarse las 

caracterfsticas que regirán en el mundo económico del siglo XXI, 

donde existirá una estrecha correlación entre los medios 

financiero, comercial y económico de los distintas paises, bloques 

y re9tones, Esta situación deberá ser aprovechada mediante una 

mayor asistencia al desarrollo, y una liberalización comercial y 

+inanciera que permita una menor polarización internacional de 

ingresos y niveles de vida. La profunda vulnerabilidad de las 

naciones le otor9a una mayor efectividad a las medidas de impulso 

econOmico y social internacional. Ante esta situaci0n 1 México se 

pr~para para ocupar 

escenario econOmico, 

lugar preponderante dentro del nuevo 

través de las pollticas de cambio 

estructur~l, modernizaciOn, apertura comercial e inserción del 
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p~!é a··1a econo~fa mundial en una forma din~mica, selectiva y 

div'=!r-slficada. 

No obstant~, el lle3ar a esas nuevas condiciones, e~ige 

atr~vesar- por un perfodo d~ cambio y 3j~st¿ je las estructur~s 

r::rt:ts :i.r:tu20.l r.lesc:rita ..:n :?! 5esunrto c:optt.ulo. El f)r.:.:::ilema 

""'dic:ci. en el hecho de que 12' inte'3ración financier·a 1 cotn~rcial '/ 

econOmica que comien:a a observarse, se presenta en un ~orn~nto 

el cual las acciones correcti~as enfrentan una vulnerabilidad 

e~~e~iva de tos disti~tos pafses, especiil:~ente aquellos que se 

encuentr~n ~~ vfas de rj~sarrollo y que sufi·en la p1•esiOn de un 

elev~1o endeudamiento cu~a soluci~n a~n no se vislumbr3. Las 

pol fttcas a apl ic~rse p.:ire? la solución del ¡:roblc-rna deben te11er· un 

alcance global er. f:orm3. tal que 1.:i ir.t~:nacionaliz~ción ac:tual 

permita por si una soluciOft y ayude a evitar l~ prof:undizaciOn de 

un~ crisis que podrla ser impulsada por n1edidas de alcanca 

unice?mente comercial, ri:3ion.:il o se>c:torial. 

Mientras si: ~justan l?s nuevas estructuras económicas y se 

obtienen las mencionadas soluciones globales en forwa definiliva, 

lo:i5 c~n~iciones que enfre~ta ~éxico ~ctu~lmonte 2Llenazan con 

continuar ~or tiempo ind~finid~. E:. por e.lle qo.:e- el pals dc-::.e 

tcAsr n~d!d~s alternativa~ que lo ~~·~den a sobr'?llev~r en mejor 

f':lrma estP. p'?rfr:i-Jo de t?·ansic:ión, al tieupo que le p.:ruiten 

fortalecer su postur~ ante la5 nuev2s condiciones que se asentarán 

en el fut1.1ro. 
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Dentro d= este lapso de cambio, tas realidades de los 

merc?dos i~t~rnacionalesJ fund3mentalmente los comerciales, está1l 

pr~valeciendo sobre los criterios quG han ~enido provado éxito en 

el pasa1o y est4n motiv3ndo tanto a e~portado~es como a 

importadores en el mundo a explorar los acuerdos de compensación 

como me1fo cue pu~da responder a tas apr~miantes necesidades de 

conservar e incrementar los niveles de producción y de comercio. 

La situación actual de Mé~ico se caracteriza en términos 

generales por una sgvera crisis de recursos cuyo origen descansa 

en Ja dguda externa y donde el comercio exterior se !la planteado 

como la variabJ~ dinámica que permita retomar el crecimiento, y 

enfrentar de ~ejor mpnera tas condiciones que ofrece el futuro. 

Es bajo es~e marco qu~ se plantea al intercambio compensado 

como un complemento viable al comercio exterior tradicional de 

M•xlco, ya que respcnde a las caracter!sticas de la problemática 

actual del pafs como parte integrante de la economfa mundial. 

Debido a que la generación de divisas seguirá constituyendo por 

tiempo indet•rminado un factor cr!tico para que el país soporte un 

desarrollo sostenido y eficiente, el intercambio compensado 

permite el ahorro de las mismas y fQrtal~ce l& pcstura de México 

e~ los mercados fntern~cicnales. A1~r1ás 1 ofrece actuar corao un 

pu~nte par? la unión ~ás estrecha entre la deuda externa y el 

comercio exterior, ya que permite exf3ir corresponsabilidad en la 

división del prQblema a Jos paises acreedores, ~l exigir 

r~ciprocidad en los ~lujos tanto comerciales como financieros. 
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Como se me>nciO!)~ al prir1cipio de ~ste ::ap!tulo 1 la exi3e-ncía 

de las circu1,stan~i?s rebas3 tas desventaja5 de &sta forma de 

comerc:i~r. ~!:l por ~l 1o quq. el cotM~·rc:io r.!oe compensación se 

pl~ntea ~ono ena ~olución d~ ce/untura que ade~As de ajustar~• a 

los l lnearníE-1".tos o~ici~les d.;;ol canbio -:-structural, ofr¿ce ·3e-r,.¿.rar 

situación 

internacional ~ue comienza a 9~st~rse y que enf1•entaré el pats en 

el f1.1.t1.•ro. 

Not3e de Pie de Pá9ina. 

fl) Cola.i~c:ovo, J.L., Ava.r-o, R.O. "tntercarl'lbio Comp~r1$ado 'I 

otras F'ormas no Convencionales de Comercio Exterior·", 

Editora.. Rio de. Jai-neiro, 1q99, 

Ph.D. 

(21 Banam~x. Depto. de Estudios Económicos. México D.F., 1988. 
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