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375 Una nueva solidaridad internacional. ElementQs para una 
iniciativa de la Comisión del Sur 
Aldo Ferrer 
En opinión del autor, " los problemas actuales de la economía internacional están ínrima
mente ligados a las cuestiones sociales , políticas y de seguridad". Además, los desafíos a 
que se enfrenta la humanidad sólo pueden resolverse de manera global y mediante accio
nes conjuntas de la comunidad mundial. En este trabajo, presentado a la Comisió n del Sur , 
se hacen plante;unientos en torno de los problemas contempo ráneos, e l progreso técnico 
y las condiciones y los principios para una nueva solidaridad inte rnacional. También se 
establece el papel que corresponde a la Comisión de l Sur y se concluye que " es imposter
gable la decisión lúcida y audaz de la comunidad inte rnacional para e liminar los obstácu
los y abrir las fronteras de un nuevo orden mundial" . 

382 Sección nacional 
La actividad de Pemex en 1988, p. 382 • Recuento nacional , p. 387 • Nuevos créditos 
y renegociación en apoyo del cambio estructural 1 Pedro Aspe Armella, p. 388 • 

392 Reglamentación y prácticas comunes del transporte de carga en 
México. El punto de vista de los usuarios 
Óscar de Buen y Juan Pablo Antún 
En este trabajo se ofrecen los resultados de una serie de enrrevistas realizadas en 50 e m
presas representativas de diversos sectores y regiones. La crisis y las medidas de política 
económica aplicadas en los últimos años afectaron el transporte de carga del país. Por un 
lado, el reducido dinamismo de la demanda provocó un c recimiento de los volúmenes 
transportados muy inferio r al de períodos anreriores; por otro , se encareció el servic io, 
cambiaron las estructuras y los requerimientos de los fluj os de carga y aparecieron fuerzas 
modernizadoras en la actividad. En opinión de los autores, los cambios plantean re tos y 
ofrecen opo(tunidades de modernización . 

404 Sección latinoamericana 
Jamaica 1 El regreso de la socialdemocracia, p. 404 • Recuento latinoamericano, p. 4 11 • 

41 7 México en la economía internacional 
.Miguel Mancera Aguayo 
El 2 de febrero de 1989 el Director General del Banco de México abordó el tema .de las 
nuevas perspectivas del comercio exterior en el Seminario de la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. As imismo, expuso las razo
nes por las cuales las autoridades nacionales instituye ro n las políticas económicas vigentes 
y presentó sus puntos de vista sobre el futuro de la economía mexicana. 

421 CEE 1 El sistema antidumping: ¿otra barrera al libre comercio? 
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42 5 Documento 
La política económica y la evolución de la economía en 1988 
Banco de México 
"Durante 1988 el comportamiento de la economía mexicana estuvo determinado, funda
mentalmente, por la instrumentación del Pacto de Solidaridad Económica, la permanencia 
de una situación externa que se fue haciendo cada vez más desfavorable" y la presencia 
de fenómenos naturales adversos, como la sequía, primero, y los ciclones, después , señala 
el Banco de México en su informe anual. Ello dificultó la aplicación de la política económi
ca orientada a la es tabilización. En el documento del instituto central que se reproduce 
se afirma que el signo dominante en la evolución de la economía fue el rápido des
censo de la inflación, acompañado de un crecimiento en la actividad productiva, apenas 
inferior al de 1987. 
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Una nueva solidari 
internacional 

ad 

Elementos para una iniciativa 
de la Comisión del Sur 

Aldo Ferrer* 

Los problemas contemporáneos 
y las decisiones necesarias 

Los problemas actuales de la economía internacional están 
íntimamente ligados. a las ~uestio~es so~iales, polfti~as y ?e 
seguridad. Los conflictos t1enen d1mens1ón planetana y nm-

gún grupo de países, por poderoso que sea, puede resolverlos . 
Los desafíos a que se enfrenta la humanidad a fines del siglo XX 
sólo tieneri solución si se los enfrenta globalmente mediante la 
acción conjunta de la comunidad mundial. Es indispensable, por 
tanto, construir una nueva solidaridad internacional para promo
ver el bienestar y la seguridad de los países del Norte y el Sur, 
del Este y el Oeste. · 

Después de 1945 la economía mundial alcanzó las tasas más 
altas de crecimiento de la historia. Entre ese año y 1970 la pro
ducción creció 5% anual y el comercio 8% . Pero el actual orden 
económico tiende a menores ritmos de crecimiento y a profun
dos desequilibrios. En el decenio de los setenta las tasas de aumen
to de la producción y el comercio mundiales cayeron a 3 y S por 
ciento, respectivamente. En el de los ochenta volvieron a caer, 
a 2 y 4 por ciento. El sistema ha demostrado ser profundamente 
inestable. La evolución del orden monetario y el derrumbe de las 

• Miembro de la Comisión del Sur. Versión revisada del documento 
presentado a ese organismo en julio de 1988. 

reglas del juego establecidas en Bretton Woods revelan los pro
fundos desequilibrios en las principales economías. 

El Norte ha logrado hasta ahora coexistir con semejantes pro
blemas a costa de una reducción de la tasa de crecimiento y el 
agravamiento del desempleo en varios países. La repercusión en 
el Tercer Mundo es mucho más grave. La deuda externa desen
cadenó una profunda crisis en numerosos países en desarrollo, 
multiplicó la tasa de inflación, deprimió los niveles de vida, agra
vó la pobreza extrema y provocó la violenta carda de las tasas 
de acumulación y crecimiento económico. La nueva solidaridad 
internacional es indispensable para todos los miembros de la co
munidad internacional. 

Los conflictos provenientes de los problemas sociales y políticos 
se han vuelto incontrolables para las superpotencias. Recuérdense, 
al respecto, las frustraciones de Estados Unidos en Am{:rica Cen
tral y de la Unión Soviética en Afganistán. Persisten conflictos que 
no pueden solucionar los medios tradicionales de acción de la 
política internacional. En todos los planos (el económico· y social, 
el político y el de la seguridad, el desarme y la paz) son indispen
sables nuevas ideas, una acción concertada para enfrentar los pro
blemas globalmente y establecer lazos efectivos de interdepen
dencia. Es decir, es preciso construir las relaciones del Norte y 
del Sur, del Este y del Oeste, sobre nuevas bases, sobre las funda
ciones de una nueva solidaridad que tome en cuenta el carácter 
planetario de los problemas contemporáneos y la vinculación es
trecha de la suerte de cada país y de cada ser humano con el or
den mundial. De otro modo, la reciente resolución de varios con-
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flictos region ales y los acuerd os de las superpotencias en materia 
de desarme carecerían de bases amplias y firmes de sustentac ión 
a largo plazo. 

El conocimiento científico y la tecnología han integrado el pla
neta en un espacio interdepend iente en el cual los problemas de 
cada país se trasmiten al resto del sistema. De tal manera, la po
breza extrema en el Tercer Mundo es un problema mundial. El 
atraso fractura la cohesión de las soc iedades del Sur y genera un 
contexto propicio para la intervención foránea. La seguridad es 
incompatible con los conflictos provocados por las desigualda
des ex istentes. Ninguno de estos problemas puede resolverse por 
acciones unilaterales; requieren la formación de una nueva so li 
daridad internac ional. Lo mismo sucede con el uso rac ional de 
los recursos naturales y la preservación del ambiente y del eco
sistema. 

La nueva solidaridad intern ac ional es también necesari a para 
solucionar los problemas del Norte. La reso lución de los dese
quilibrios entre las principales economías no parece posible den
tro del bloque de naciones industriales. Es difícil reso lver el défi
cit fiscal y de pagos externos de Estados Unidos sólo mediante 
la expansión de la demanda interna de los países superavitarios . 
Si el ajuste se limitara al Norte, tendría efectos recesivos sobre 
la producción y el comercio mundiales. Los problemas se agra
varían en vez de reso lverse. Para realizar el aj uste en el Norte en 
un sendero de crec imiento es necesario incluir al resto de la eco
nomía internac ional. Es decir, crear un marco planetario para la 
transferencia de excedentes en un contexto expansivo. De este 
modo, el ajuste en el Norte y la solución de la crisis de la deuda 
externa requieren replantear las relac iones intern ac ionales en el 
marco de una nueva solidaridad . No existen so luciones parciales 
para ninguno de estos problemas. 

El Norte es tributario de las contribuciones de la ciencia, la 
cultura y las religiones de las grandes civilizaciones árabe, hindú 
y otros pueblos del Sur. 1 La eliminación de la pobreza extrema 
multiplicaría la capacidad creadora de las nac iones del Sur y be
neficiaría a todo el género humano, incluyendo las sociedades 
actualmente más desarrolladas. La nueva solidaridad tiene una 
dimensión humanista que trasciende el significado de sus frutos 
en los terrenos estrictamente económicos o de la seguridad. 

La nueva solidaridad generaría nuevos vínculos entre el Este 
y el Oeste que contribuirían a que se expandiera la economía in
ternacional y afianzarían la seguridad. Las posibilidades del de
sarme y de la reducción sustancial de los recursos que se desti
nan actualmente a los armamentos en el Norte y el Sur, el Este 
y el Oeste, se ampliarían por la nueva solidarid ad internac ional. 
La competencia entre distintos sistemas sociales y políticos se rea
lizaría en el terreno de la paz y no del conflicto, en el de la plena 
movilización de la libertad y de la creatividad de cada ser huma
no y cada sociedad. No se trata de un objetivo utópico e inalcan
zable. Los riesgos y las amenazas que afectan a todos los países 
y los seres humanos imponen la superación de los criterios estre
chos fundados en los prejuic ios ideológicos y la defensa de los 

1. Abdus Salaman. " Notes on Science and High Technology in the 
Development of the South", mimeo., Tercera Reunión de la Comisión 
del Sur, México, S a 8 de agosto de 1988. 

nueva solidaridad internacional 

intereses de corto plazo. Si lo necesa rio es posible, entonces la 
nueva solidaridad internac iona l es factible y debe construirse con 
la decisión po lítica de todos los actores del sistema mundial. 

Hasta ahora las dec isiones adoptadas en las economías indus
triales y, con pocas excepciones, en el Sur son inadecuadas para 
enfrentar los conflictos actua les. Los nuevos problemas se enfren
tan con viejas ideas fundadas en prejuicios ideo lógicos, conve
niencias sectoriales y visiones estrechas del interés n'acional. Uno 
de los ejemplos notorios es el tratamiento de la cri sis de la deuda 
extern a. Las decisiones de los países y bancos acreedores la re
ducen a su ámbito financ iero. Esto impide so lucionar un proble
ma que tiene, además, dimensiones económicas, socia les y po
líticas. 

Los enfoques del Norte frente a los problemas del Sur contras
tan con el proteccionismo y el intervencionismo que las econo
mías avanzadas ap lican para defender sus intereses. En la Ronda 
de Uruguay en el seno del GA n los países industriales intentan 
imponer sus criterios en el tratam iento de los servicios, las inver
siones privadas directas y el régimen de propiedad intelectua1. 2 

Existen presiones en el mismo sentido con respecto a los pro
gramas de refin anciación de la deuda externa. Esto debilita la ca
pac idad de los países en desarrollo para movili zar sus recursos 
y articul ar sistemas productivos fundados en la creatividad y la 
iniciativa de sus habitantes. Las decisiones del Norte obstaculi
zan la expansión de la economía mundial y la resolución de los 
desequilibrios de Estados Unidos, Japón, la RFA y otras economías 
industriales. 

Más allá de las expresiones de buenas intenciones, la rea lidad 
reve la que el mundo industrializado ha renunciado a su respon
sabilidad de abrir caminos transitables para todos los países que 
participan en el sistema mundial. No hay, pues, un debate de ideas 
ni entendimientos para beneficio general, sino un ejercicio del 
poder en beneficio inmediato de un grupo de países. Las relacio
nes internacionales se fundaron tradicionalmente sobre esas ba
ses. Sucede, sin embargo, que en las condiciones contemporá
neas ello es incompatible con la formación de un sistema mundial 
viable asentado en el bienestar, la preservación del ecosistema 
y la seguridad . 

El progreso técnico y las relaciones 
internaéionales 

L a nueva solidaridad no puede edificarse progresivamente 
sobre la base de las tendencias espontáneas del mercado y 

de la economía internacionales. Por el contrario, desde 1945 se 
han profundizado las desigualdades y las fracturas del sistema 
mundial. 

En los últimos decenios, la revolución científica y tecnológica 
ha tenido efectos centrípetos entre las economías industriales y 
centrífugos respecto de la relación Norte-Sur y dentro del mismo 
Sur. Los niveles de vida e ingreso, las pautas de consumo y los 
patrones tecnológicos dentro del Norte se han acercado rápida-

2. Com isión del Sur, " Declaración sobre la Ronda de Uruguay" , en 
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 10, octubre de 1988, pp. 935-945. 
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mente. En la actualidad, la d iferencia entre el país de más alto 
ingreso y el de más bajo es de 1 a 3. En cambio, la brecha entre 
los nive les de vida del Norte y el Sur es cada vez mayor y, por 
eso mismo, más evidentes y conflictivos los problemas de la po
breza extrema de centenares de mi llones de seres humanos en 
África, Asia y América Latina. En el Sur las d ista ncias también se 
han ampliado. Antes de 1945 ex istían diferencias en razón del 
tamaño del mercado, niveles culturales, dotación de recu rsos na
turales y otros facto res. Éstas crec ieron por la dist inta capacidad 
de cada país para responder a las nuevas tendencias del cambio 
tecno lógico y de la economía mundial. De este modo, algunos 
países en desarrollo se incorporan al grupo de naciones avanzadas y 
otros, la mayoría, enfrentan mayores prob lemas de atraso y po
breza extrema. Entre las economías de mayor y las de menor de
sarrollo dentro del Sur, la diferencia de ingreso por habitante es 
diez veces superior a la que hay dentro del Norte. 

No ex isten indic ios de que las tendencias del cambio técnico 
y del desarrollo de la economía mundial vayan a reso lver espon
táneamente los problemas planteados. Antes bien, tienden a pro
fundizar los. A su vez, los parad igmas teóricos convenciona les, los 
mercados regulados por el Norte y la subordinación a los cri te
rios de los bancos acreedores, agravan las dificultades. Las pers
pectivas son cada vez peores. De all í la urgencia de rep lantear 
las estrategias económicas en el Sur. Por las mismas razones es 
necesaria una nueva so lidaridad intern acional que asocie al Norte 
con el proceso de transformación del Sur en una onda expansiva 
de la producción, las inversiones y el comercio internac iona les. 

La nueva so lidaridad sólo puede construirse sobre la base de 
la decisión política y la cooperación entre todos los actores del 
sistema internacional. No puede fundarse en el criterio tradicio
nal de la ayuda de los países ricos a los pobres. Los límites a este 
enfoque son muy estrechos y ha provocado la llamada "fatiga de 
la ayuda". Es necesario implantar la nueva so lidaridad en el com
portamiento del mercado mundial y promover la difusión del cam
bio tecno lógico en esca la planetaria. Es decir, revertir la tenden
cia centrípeta en el Norte y la centrífuga en la re lac ión del Norte 
con el Sur y la intra-Sur, así como generar nuevas fuerzas de con
vergencia del crecimiento que abarquen a todos los actores del 
sistema internac ional. 

La revo lución indu strial del siglo XIX y principios del XX vincu
ló las economías europeas a los países productores de alimentos 
y materias primas de Africa, Asia y América Latina. La reducc ión 
de los costos de producción, el aumento de las ganancias y la 
formación de capital dependían en gran medida de la oferta de 
productos primarios de los países periféricos del sistema indus
trial. En consecuencia, la relación centro-periferia era un tema que 
dominaba la política internac ional de la época, origen de la ex
pansión imperi ali sta desde med iados del siglo XIX y causa princi 
pal de los conflictos internacionales. 

El intercambio de man ufacturas por productos primarios en
tre los países industri ales y su periferia ocupó una posic ión cen
tral en el comercio intern ac ional hasta la segunda guerra mun
dial. Las corrientes de capitales y migratorias siguieron al comercio . 

Aunque los frutos del desarrollo se distribuyeron de manera 
desigual, la periferia rec ibía el impulso expansivo del progreso 
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técnico en los países industrializados por" medio del incremento 
de su comerc io, las inversiones extranjeras y, en algunos casos, 
las corrientes migratorias. 

Las tendencias de la tecnología y los víncu los centro-periferia 
cambiaron profundamente a lo largo del siglo XX. Los nuevos ma
teriales, la sustitución de prod uctos naturales por sintéticos, el aho
rro de insumas de materias primas por unidad de producto fin al 
y la baja elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos, depri
mieron la participación de los bienes primarios en la producción 
y el comercio mundiales. El proteccionismo en los países indus
triales agravó las tendencias inherentes al cambio tecnológico . 
Después del primer choq ue petrolero en 1973, las exitosas políti
cas para ahorrar energía dism inuyeron la dependencia del Norte 
respecto a las importac iones de petróleo. Estos hechos fractura
ron el vínculo tradicional centro-periferia y desvincularon el de
sarrollo del Norte del crecimiento del Sur. Esto explica que la par
t icipación de los productos primarios en el comercio mundial 
declinara de dos tercios del total hasta la década de los treinta 
a un tercio después de 1945. Así se comprende que la partic ipa
ción del Sur en las exportaciones mundiales cayera de 30% a fi
nes de los cuarenta a 20% en la actualidad. 

El progreso técnico abrió nuevos cauces a la inserción inter
nac ional de los países industriales. El vínculo cambio técnico
crec imiento-relac iones intern acionales se desplazó de la relación 
centro-periferia a la centro-centro, intra-Norte. 

Actua lmente el incremento de la productividad derivada del 
comercio internac iona l se vincula a la especialización por pro
ductos dentro de las mismas ramas industriales. La diversificación 
de la oferta de manufacturas como resultado de la dotac ión rela
tiva de recursos, la tradición tecnológica, la capacidad para adaptar 
conoc imientos importados y las aptitudes innovadoras, generan 
posibi lidades de especia lizac ión por producto qu e aumentan el 
intercambio y la productividad. La expansión de las corporac io
nes transnacionales contribuyó a la nueva división del trabajo entre 
países avanzados en torno de la especialización intraindustrial, 
por productos y no por ramas. Permanentemente se producen 
cambios en las estructuras comerciales, el número de actores, las 
modalidades operativas, las vías de financiamiento, el peso rela
tivo de cada mercado, los ritmos relativos de expansión y la com
posición del comercio. Nuevos sistemas de comercializac ión co
mo las tradingy el comercio compensado, los acuerdos bilaterales, 
el comercio intraempresa y otras modalidades, han alterado el 
panorama del sistema internacional. La biotecnología, la informá
tica y los nuevos materiales introducen cambios continuos en la 
composición del comercio mundial. 

El intercambio de manufacturas asum ió la posición central en 
el mercado mundial. El progreso técnico y su efecto en el comer
cio y la productividad se encerró en gran medida dentro de las 
fronteras de las mi smas economías industri ales. Las inversiones, 
la difusión de conoc imientos y las corrientes migratorias cambia
ron de ori entación. En el pasado fluían predominantemente de 
los centros a la periferia ; en la actualidad, lo hacen entre las mis
mas economías industriales . Alrededor de 80% de las inversio
nes privadas directas internacionales van de los países industriales 
a otros semejantes. En años recientes, Estados Unidos ha absor
bido 50% de las mi smas . 
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Se comprende, entonces, que la mayor parte de los países de 
África, Asia y América Latina haya quedado al margen de las 
corrientes dinámicas del intercambio mundial y declinado su par
ticipación en el comercio y las inversiones internacionales. Los 
recursos naturales han perdido significación como factor de atrac
ción de inversiones y generador de comercio. 

Al mismo tiempo, la disponibilidad de mano de obra de bajos 
salarios no tiene el poder de atracción que se le atribuía hasta 
hace algún tiempo. La robótica, los sistemas de automatización 
flexible, el diseño y la producción guiada por computadoras, han 
provocado una caída generalizada de la participación de los sa
larios en el valor agregado. La cercanía del mercado y la infraes
tructura avanzada en la oferta de servicios tecnológicos, finan
cieros y comerciales, tienen mayor poder de atracción que la 
disponibilidad de mano de obra de bajos salarios. De este modo, 
el redespliegue de industrias intensivas en el uso de mano de obra 
del Norte al Sur ha revelado tener menor importancia que la es
perada. 

La orientación centrípeta del cambio tecnológico dentro del 
Norte y de las economías de industrialización reciente modificó 
profundamente las prioridades de la política económica interna
cional de los principales países. Los problemas de la periferia con
servan importancia en relación con la seguridad dentro del con
flicto Este-Oeste y en cuestiones como el tráfico de drogas y las 
corrientes migratorias. Pero la relación económica Norte-Sur ha 
perdido su antigua significación en la política internacional de los 
principales países. Esto no impide que el Norte siga extrayendo 
grandes recursos del Sur mediante el deterioro de los términos 
de intercambio de los productos primarios, el control de los mer
cados y los servicios de la deuda externa. El Norte sigue obte
niendo ventajas de su relación con el Tercer Mundo, pero sus re
laciones internacionales se desenvuelven en forma predominante 
dentro del bloque de economías industriales. 

Las condiciones de la nueva solidaridad 
internacional 

P ara el iminar la pobreza extrema, preservar el ambiente y la 
biosfera, emplear racionalmente los recursos del planeta, eli

minar los profundos desequilibrios en las principales economías 
industriales y afianzar la seguridad y la paz sobre bases estables, 
es necesario edificar una nueva solidaridad internacional. Es preci
so construir un nuevo orden mundial partiendo de una realidad 
caracterizada por la presencia de fuerzas centrípetas y centrífu
gas, un vertiginoso cambio técnico, la mu ltiplicación de actores 
y la proliferación del poder, el conflicto entre los sistemas del Es
te y el Oeste, la guerra y las amenazas a la paz en diversas regio
nes, la explosión de reclamos de las nacionalidades y de los se
res humanos por afirmar su identidad cultural y su libertad. Una 
realidad, en fin, cargada de problemas y, al mismo tiempo, con 
un potencial transformador sin precedente. 

La construcción de una nueva solidaridad internacional exige 
generar fuerzas de crecimiento y transformación en todos los paí
ses integrantes del sistema mundial. Es necesario convertir a los 
centenares de millones de seres humanos que viven en condi
ciones de pobreza crítica en productores y consumidores, es de
cir, en partícipes de intercambios crecientes dentro de cada espa-
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cio nacional y de la economía mundial. Esto sólo puede lograrse 
con la transformación de las estructuras productivas y la capaci
tación de los recursos humanos en el Sur; es decir, incorporar 
el cambio técnico en los reductos del atraso y la pobreza extre
ma para expandir la oferta, aumentar el empleo y la productivi
dad, generar nuevas fuentes de especialización y de división del 
trabajo, crear fuerzas centrípetas que abarquen a todos los paí
ses y todos los seres humanos. Ésta es la primera condición para 
la construcción de una nueva solidaridad asentada en la coope
ración internacional y sustentada por la movilización de la capa
cidad creadora de cada ser humano y cada sociedad. 

La segunda condición de la nueva solidaridad internacional 
es el respeto estricto al derecho de autodeterminación y de elec
ción del propio camino. Esto se debe a que, en las condiciones 
contemporáneas, el desarrollo depende de la capacidad endó
gena de transformación. Pero obedece, también, a razones polí
ticas ineludibles. Probablemente el hecho más trascendente del 
final del siglo XX es la explosión de los reclamos que afirman la 
identidad cultural y la libertad de cada ser humano y de las et
nias nacionales, así como formas propias de presencia en el mun
do. Esto se refleja en el fundamentalismo islámico, los problemas 
planteados por las minorías étnicas y religiosas en países del Nor
te y el Sur, el Este y el Oeste, los conflictos en el Medio Oriente 
y América Central, entre otros. La naturaleza anárquica y la vio
lencia que a veces adquieren esas expresiones no debe llevar a 
confundir e ignorar sus razones profundas. El reclamo por la li
bertad se expresa, por ejemplo, en América Latina y el Caribe en 
las luchas por la democracia y la participación y, en todas partes, 
por la multiplicación de expresiones de la cultura y de la creativi
dad, incluso en el campo económico. 

La expansión de las pequeñas y medianas empresas en los. paí
ses industriales y en desarrollo, las reformas actualmente en cur
so en la Unión Soviética, China y otros países socialistas, la afir
mación del espíritu de riesgo y de la iniciativa individual, proyectan 
la explosión de la libertad y la creatividad en el terreno de la pro
ducción y el comercio internacional. Nada de esto puede ence
rrarse en los límites de sistemas e ideologías que pueden ser váli
dos en algunos países y no en otros. Los cambios ocurren dentro 
de diversas formas de organización política, económica y social, 
que responden a las tradiciones históricas propias de cada socie
dad y a la singularidad de su cultura. El trasplante de ideas y la 
imposición de criterios de organización y de políticas de unos paí
ses a otros se convierten, entonces, en expresiones de la domi
nación que no pueden resolver los problemas contemporáneos. 
El respeto estricto al derecho de elegir el propio camino es un 
requisito necesario de un nuevo orden en las relaciones entre las 
naciones y los pueblos. 

La revolución científica y tecnológica transita en el mismo sen
tido. En muchas áreas, incluidas las tecnologías de frontera, los 
individuos y las pequeñas y medianas empresas se han converti 
do en agentes dinámicos de la creación y aplicación de nuevos 
conocimientos al proceso productivo y las relaciones internacio
nales. La difusión de los nuevos sistemas de comunicaciones, in
formáticos y de organización de sistemas, el avance en la auto
matización flexible y en el diseño y producción por computa~oras, 
abren nuevas fronteras a la iniciativa y la capacidad creadora de 
los individuos y las pequeñas y medianas empresas. Las nuevas 
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formas de organización del trabajo, la jerarquización de la ·satis
facción y el compromiso con la tarea, las relaciones humanas den
tro de la empresa, amplfan también las posibilidades de las uni
dades productivas en las cuales existen lazos estrechos entre el 
empresario, los técnicos y los trabajadores. 

En resumen, las condiciones del desarrollo contemporáneo, 
las realidades políticas y el cambio tecnológico convergen para 
ampliar las fronteras de la libertad y de la creatividad. Esto expli
ca, en gran medida, la proliferación del poder y la multiplicación 
de mercados, empresas y fuentes de tecnología en el mercado 
mundial. La formación de espacios ampliados en Europa Occi
dental, el Pacffico y América del Norte puede entenderse como 
otra expresión de la difusión de la tecnología, la proliferación del 
poder y la formación de nuevos marcos de referencia para el de
sarrollo de las empresas y la acumulación de capital. 

La concentración del poder, los sistemas de dominación finan
ciera, los privilegios, las estructuras oligopólicas y los regímenes 
burocráticos que cierran el acceso a nuevas iniciativas y empre
sas, enfrentan actualmente un desafío formidable planteado por 
las nuevas fuerzas. La ampliación de las fronteras del desarrollo 
fundada en la explosión de reclamos que afirman la creatividad 
y la libertad constituye la base de la nueva solidaridad interna
cional. 

Alcances de la nueva solidaridad internacional 

L a construcción de una nueva solidaridad internacional tiene 
que comenzar en el Sur. No será posible tener autoridad y 

capacidad para influir en los asuntos internacionales mientras sub
sistan, en algunos países en desarrollo, sistemas económicos que 
favorecen la concentración del ingreso, los abusos de la burocra
cia, el privilegio de las minorías, el desperdicio de recursos y la 
fuga de capitales. Tampoco lo será en tanto sobrevivan sistemas 
políticos que conculquen los derechos humanos e impidan la par
ticipación de las mayorías en la toma de decisiones. La existen
cia de tales condiciones en diversos países es una de las causas 
que debilitaron la autoridad moral de las propuestas contenidas 
en el Nuevo Orden Económico Internacional, la Carta de los De
beres y Derechos Económicos de los Estados y otros pronuncia
mientos de inspiración tercermundista . Los países y bancos acree
dores insisten en que no están dispuestos a ceder posiciones para 
beneficiar a unos pocos privilegiados y facilitar la fuga decapita
les. Se trata de una exageración para fundamentar la defensa de 
sus intereses, pero no faltan ejemplos para sustentarla. La nueva 
solidaridad internacional comienza, por tanto, en cada nación en 
desarrollo. En muchos países la pobreza extrema no proviene de 
la escasez de los recursos disponibles, la insuficiencia del acervo 
técnico y la estrechez de los mercados, sino de las debilidades 
del sistema político para impulsar el desarrollo y la justicia social. 
En muchos, en cambio, la escasez de recursos es una realidad 
que impone como condición previa la cooperación externa. 

La nueva solidaridad internacional debe partir, al mismo tiem
po, de la relación Sur-Sur, vale decir, de la cooperación entre paí
ses en desarrollo para ampliar sus mercados, vincular sus acervos 
científico-tecnológicos, explotar los recursos naturales compartí -
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dos y capacitar los recursos humanos. El sistema general de pre
ferencias comerciales recientemente adoptado por un amplio nú
mero de países es un ejemplo alentador de la cooperación Sur-Sur. 
El Tercer Mundo podría aplicar dentro de su propio ámbito aque
llas propuestas que hace al Norte relativas al comercio, la tecno
logía, el tratamiento a las inversiones y la deuda externa. Existe, 
al mismo tiempo, un importante poder negociador que el Sur no 
ha movilizado. Probablemente, el ejemplo más notorio es la deuda 
externa latinoamericana. La región renunció a la concertación de 
las posiciones nacionales para negociar con el club de acreedo
res formado por los bancos y países del Norte. Los deudores que
daron entonces atrapados en una negociación individual y asi
métrica frente a un bloque acreedor unido. Esto impidió que 
América Latina y el Caribe utilizaran su capacidad negociadora 
como gran deudor y lograran un reparto equitativo de la crisis 
de la deuda externa con los otros responsables: los bancos acree
dores y los países industriales. La región pagó todas las consecuen
cias de la deuda porque negoció mal , se sujetó a los criterios pro
movidos por los acreedores y renunció a su poder negociador. 
Las consecuencias no podrían ser peores: abundante transferen
cia de recursos al exterior, más inflación, más pobreza, menos 
formación de capital y estancamiento económico. No puede des
cargarse la responsabilidad principal de estos hechos en los acree
dores. Es necesario mirar hacia adentro y ver por qué se ha nego
ciado así y con tales costos. 

La nueva solidaridad internacional comienza, por tanto, den
tro de cada país en desarrollo y del Sur. Es decir, arranca con las 
propias decisiones para crecer, eliminar la pobreza extrema y ge
nerar fuerzas centrípetas con el desarrollo de los otros actores del 
sistema internacional. De allí la significación del planteamiento 
de la Comisión del Sur acerca de la prioridad que tiene el efectuar 
un esfuerzo propio, confiar en las propias fuerzas, acelerar el cam
bio económico y la justicia social dentro de cada país; es decir, 
cooperar dentro del Sur para abrir nuevas fronteras a cada na
ción en desarrollo.3 Esta base de sustentación contribuiría a trans
formar las relaciones Norte-Sur. El fortalecimiento de la posición 
negociadora del Sur ampliaría los impulsos transformadores del 
orden muodial. 

Las frustraciones acumuladas en los países industriales con res
pecto al desempleo y la droga, los desequilibrios fiscales y de pa
gos, los riesgos del receso y la inflación, deben inducir en plazos 
no lejanos una revisión profunda de las políticas e ideas prevale
cientes. Para esto es indispensable una coordinación más eficaz 
de las políticas del Norte, pero ella no basta. 

La incorporación de la dimensión tercermundista en la rela
ción Norte-Norte es una vía para solucionar los desequilibrios exis
tentes en el marco de la expansión de la producción, el comer
cio y la estabilidad de precios. A partir de estos enfoques se 
generarían nuevos vínculos Norte-Sur que también beneficiarían 
los intereses esenciales de los países industriales: la seguridad y 
la paz, el pleno empleo y el bienestar, la estabilidad de precios 
y la ampliación de las fronteras de la creatividad y de la iniciativa 
individuales. Nada de esto puede alcanzarse con imposiciones 
a los países del Sur, las cuales son incompatibles con su creci
miento y derecho de autodeterminación . 

3. " Ob)etivos y marco de referencia de la Comisión del Sur", en Co
mercio Exterior, vol. 38, núm. 5, México mayo de 1988, pp. 407-411 . 
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La nueva sol idaridad internac ional debe apoyarse en nuevos 
criterios: en la liberación del comercio, el respeto a las cláusulas 
de la nación más favorec ida, el rep lanteamiento profundo de la 
cuestión de la deuda y el inic io de una transferencia de recursos 
del Norte al Sur. La d ifus ión de conocimientos y tecnologías que 
enriquezcan el acervo de los países en desarrollo y capac iten a 
sus recursos humanos es otra de las áreas principales de la nueva 
solidaridad internacional. Las rel ac iones entre pequeñas y media
nas compañías del Norte y del Sur, la formac ión de empresas con
juntas (joint ventures), los acuerdos para ingresar en forma unida 
a los mercados, las nuevas formas de financiamiento de tales pro
yectos, ampliarían las fronteras de la iniciat iva individual en un 
ambiente de crecimiento. 

Los principios de la nueva solidaridad 
internacional 

E n las relaciones bilaterales, la Ronda de Uruguay y los acuer
dos sobre la deuda, los países centrales ap lican condicionali

dades incompatibl es con el crecimiento de las economías del Sur. 
En el caso de la deuda extern a las negoc iac iones no se limitan, 
como en los tradicionales convenios de crédito contingente con 
el FM I, a las condicionalidades referidas al gasto público, la ofer
ta moneta ri a y el ajuste de la balanza de pagos. Ahora se preten
de integrar las gesti ones con el FMI , el Banco Mundial y el GATT, 
y regular toda la política económica de cada país en desarrollo . 
La vigilancia reforzada, los documentos de política de encuadre 
y la condicionalidad cruzada son instrumentos para subordinar 
a los países en desarrollo a los criterios apoyados por las nacio
nes centrales y estab lecer estrictos mecanismos para asegurar su 
cumplimiento . 

Las condicional idades promovidas y frecuentemente impues
tas por el Norte se sustentan en los intereses de corto plazo de 
los países avanzados. Tales imposiciones merecen dos comen
tarios . 

Primero, benefician a intereses sectoriales y oligopólicos; por 
ejemplo, a los de los bancos acreedores y las empresas transna
ciona les que controlan patentes de numerosos conocimientos 
científicos y tecnologías. Todo esto poco tiene que ver con la pro
moción del desarrollo, el uso eficiente de los recursos, la justicia 
socia l y la estabilidad en el Sur. Los países en desarrollo se resis
ten claramente a aceptar normas que vulneran su derecho a la 
autodeterminac ión y agravan las tensiones soc iales y políticas. 

Segundo, las condicionalidades son as imétricas y se aplican 
só lo al Sur. El Norte viola frecuentemente las normas del GATT 
y hay un desequilibrio extráordiriario en los pagos internaciona
les de las principales economías. El déficit fisca l de Estados Uni
dos actúa como un formidable factor de absorción de recursos 
del resto del mundo y contribuye a la inestab ilidad de las tasas 
de interés y los tipos de cambio. El Norte no cumple con la obli
gación de poner su casa en orden, pero pretende imponer sus 
criterios e intereses para someter y disciplinar al Sur. 

Destaca que en los últimos años el trato se ha endurec ido pari 
passu con la ap licac ión de medidas cada vez mas discriminato-
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rias y perjudic iales para los países en desarrollo. Las transferen
cias financieras se han revertido y el Sur envía al Norte cuantio
sos recursos y gran parte de su ahorro. Cuanto más duro es el 
trato más es lo que el Norte ex ige al Sur. 

La situac ión actual es incompatible con la so lución de los pro
blemas fundamentales que enfrenta la humanidad . Para construir 
una nueva solidaridad intern acional es necesario que todos los 
actores asuman compromisos. Es decir, deberían existir acuerdos 
que deberían cumplirse para participar en los frutos de la coope
ración internacional en el marco de una nueva solidaridad . Pero 
estos criterios poco tienen que ver con las condicionalidades que 
actualmente el Norte impone al Sur. 

La construcc ión de una nueva solidaridad internacional exige 
respetar los siguientes principios: 

• Simetría . Los compromisos deberían abarcar a todos los paí
ses desarrollados y en desarrollo del Norte y el Sur. 

• Diseño. Los acuerdos deberían elaborarse en los foros ade
cuados, ser fruto de una negociación multilateral y no impuesta 
por un reducido grupo de países a los otros integrantes del orden 
mundial. · 

• Oerechd internacional. Los entendimientos deben respetar 
el derecho internacional, el principio de no intervención en los 
asuntos internos de los estados y la facultad de cada país de ele
gir su propio camino. Esto implica que los compromisos deben 
refer irse al comportamiento de los países y no a sus políticas. És
tas corresponden al ejercicio del derecho de soberanía; aquéllos, 
en cambio, revelarán si un país, por medio del camino elegido, 
cumple con las metas y objetivos acordados en el marco de la 
nueva solidaridad internacional. 

El comportamiento de los países industriales quedaría sujeto, 
conforme al principio de la simetría, a los acuerdos adoptados 
en el sistema internacional. Éstos incluirían la reducción del défi
cit fiscal de Estados Unidos y de los desequilibrios en los pagos 
internacionales de las principales economías a niveles compati
bles con la estabilidad de las paridades cambiarias y las tasas de 
interés. Los compromisos del Norte abarcarían su activa partici
pación en la reconstrucción del sistema monetario internacional 
con vistas a asegurar que los p.agos internacionales de cada país 
sean congruentes con el crecimiento y la estabilidad de los pre
cios en la economía mundial. El nuevo sistema incluiría nuevas 
normas de creación de la liquidez mundial, a fin de sustituir el 
privilegio que actualmente sustentan los países cuyas monedas 
nacionales se consideran como activo de reserva internacional. 
En materia comercial, el Norte debería cumplir con las normas 
de stand sti/1 y rol/ back, aplicar la cláusula de la nación mas fa
vorecida y eliminar las restricciones y el proteccionismo que afec
tan a las exportaciones de los países en desarrollo. En el terreno 
financiero, los acuerdos incluirían el reinicio de una transferen
cia positiva de recursos hacia los países en desarrollo y revertir 
hacia el Sur los pagos que éste realiza por concepto de su deuda 
externa. En el campo tecnológico, se incluiría la ampliación del 
acceso del Sur al acervo científico y tecnológico del Norte para 
abatir la pobreza, aumentar los niveles de nutrición, salud y edu-
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cac ión y elevar la ca lidad de la vida. Un cód igo de cond ucta de 
la transferencia intern ac ional de tecnología es compatible con la 
nueva so lidaridad internacional. Puede encontra rse un equ ili brio 
adecuado entre la defensa de los derechos legítimos de los paí
ses avanzados en relación con la propiedad in telectual y las ne
cesidades de los países en desarrol lo. 

Los compromisos que asumiría el Sur en el marco ele una nueva 
solidaridad internaciona l se referirían, también, al comportam iento 
y no a las políticas. El comportam iento debe incluir, en primer 
lugar, la dimensión social, el reparto equ itativo de la riqueza y 
el ingreso; en f in , la transformación necesaria para abatir la po
breza y elevar la ca lidad de la vida. La propuesta de Carlos An
drés Pérez sobre un índice de bienestarA es útil para cuanti fica r 
el comportamiento en el aspecto social. Los indicadores de nu
trición, salud, distribuc ión del ingreso, vivienda, segu ri dad y res
peto a los derechos humanos, revelarían el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el marco de la nu eva so lidaridad in 
ternacional. Estas cuestiones son esencia les para forta lecer lacre
dibi lidad y confiabilidad del Sur en el seno de la comun idad in
ternacional. No se trata de reproducir en el Sur las pautas de 
consumo y esti los de vida prevalecientes en el Norte, sino de ele
var la ca lidad de vida dentro de la si ngularid ad de la cultura de 
cada país 5 Los compromi sos inc lu irían indicadores económicos 
significat ivos como inflación, déficit fisca l, ba lanza de pagos, ta
sa de ahorro y formación de capital. 

La constru cc ión de una nu eva solidarid ad internacional com
promete a todos los actores del sistema mund ial en la formación 
de un nuevo orden fundado en la seguridad y la paz, la defensa 
del ambiente y el ecosistema, el bienestar y la calidad de la vida 
de todos los seres humanos . Se trata, en las pa labras de la iglesia 
cató lica, de desarrollar a todos los hombres y a todo el hombre. 

El ámbito para const ruir la nueva solidaridad lo constituyen 
los fo ros multi laterales dentro del sistema de las Naciones Uni 
das. La experi encia acumulada y su esca la planeta ri a confi eren 
a d ichos órganos la capacidad necesaria para generar los deba
tes y las convergencias que sustenten la construcc ión, ap licación 
y vigi lanc ia de la nueva solidaridad . Esto no excluye la formación 
de acuerdos regiona les en el Sur y el Norte, el Este y el Oeste, 
en que grupos de países promueven sus intereses com unes para 
integrarse en el marco globa l del nuevo orden mundial. 

Los órga nos del sistema de la ONU ded icados a cuestion es es
pecíficas, como el FMI y el Banco Mundial, responderían a la for
mulación, en un plano político superior e integrador, de los prin
c ipios, los objetivos, las decisiones y los compromisos. 

La construcc ión de una nueva so lidarid ad internacional ex ige 
una profunda modificac ión en el proceso de toma de decisiones 
del sistema internacional. El Grupo de los Cinco, formado por las 
principales economías industriales, adopta las principales deci-

4 . Carlos Andrés Pérez, "Proposal for an lndex of Social Welfare" , mi
meo., Tercera Reunión de la Comisión del Sur, México, 5 a 8 de agosto 
de 1988. 

5. Michael Manley, " Development Redefined", mimeo., Tercera Reu
nión de la Comisión del Sur, México, 5 a 8 de agosto de 1988. 
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siones que afectan a la economía mund ial y decide las po lít icas 
del FMI y el Banco Mundia l. Este sistema produce malos result..t
dos y I"'O resue lve siquiera los problemas fundamenta les que en
frentan los titu lares del poder. Es indispensable generar nuevos 
mecanismos de decisión que inc luyan a todos los actores del o r
den mundial y permitan construir una nueva so liclaricl acl interna
cional. Esta cuestión está ocupando un lugar importante en la 
agenda del sistema ele las Naciones Unidas y en la reflexión aca
clémica,6 pues constituye un tema ele la mayor significación y ur
gencia. 

Las fuerzas del cambio y la Comisión del Sur 

Prevalecen todavía mecanismos ele dom inación en el sistema 
internacional , estructuras ele atraso en el Sur, intereses e ideas 

incompatib les con los desafíos que confronta la humanidad a fi
nes del siglo XX; pero ex isten formidables factores de cambio en 
el orden mundial. En el Sur y en el Norte, el Este y el Oeste, las 
fuerzas que afirman la libertad, el respeto a la creatividad y a la 
individualidad, la justicia socia l, la seguridad y la paz, son una 
rea lidad cuya presenc ia es cada vez más evidente . En muchos ám
bitos púb licos y privados, en gobiernos y orga nizac iones de tra
bajadores, empresarios y de la cu ltura, surgen rec lamos por la 
transformac ión de las relaciones internac ionales, es deci r, por la 
construcción de una nueva so lidaridad entre los seres humanos 
y los pueblos. En el Norte y el Su r, el Este y el Oeste, van gana n
do fuerza los enfoq ues integradores de la rea lidad, la compren
sión de que la seguridad, el desarme y la li bertad reclaman un 
tratamiento sol idario de los prob lemas que plantea la pobreza ex
trema, la defensa del ambiente, los profundos desequilibrios en 
la economía mu ndial. 

Ésta es la plataforma de sustentación política ele la Com isió n 
del Sur que le confiere viabil idad como actora constructiva en 
el actual escenario internac ional. Sus bases está n en el Sur pero 
su aud iencia incluye a las fuerzas creadoras ex istentes en el resto 

· del mundo. El tiempo está maduro para convocar a las fuerzas 
del cambio, de la li bertad y de la paz, a un diá logo que siente 
las bases y los principios de una nueva solidaridad internacional. 
La promoción de la autoconfianza y de la re lac ión Sur-Sur forma 
parte de una impronta más amplia que abarca a todos los actores 
del orden mundial. 

El objetivo es contr ibui r a crear condiciones para decid ir polí
ticas que integren y aba rquen a todos los países que forman el sis
tema internacional. Es decir, acc iones que ensanchen las bases 
de generación de conocimientos y su aplicación al desarrollo eco
nóm ico y soc ial en un proceso auténtico de interd ependencia de 
esca la planetaria. 

Nada de esto puede emerger del juego espontáneo de las fue r
zas operantes en el sistema internacional ni de las políticas pre
valec ientes. Es impostergable la decisión lúc ida y audaz de la co
mun idad internacional para eliminar los obstáculos y abrir las 
fronteras de un nuevo orden mundial. D 

6 . L. jayawardena, "Towards lmproved Decision Making in the UN 
System", mimeo., Wider, Helsinki , octubre de 1988. 
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Sección 
nacional 

ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

La actividad de Pemex 
en 1988 

En 1988la evolución de Pemex estuvo de
terminada por la persistencia de un ambien-

te externo desfavorable y por un ejercicio 
presupuestario apegado estrictamente a los 
lineamientos establecidos por las autorida
des financieras del país. A pesar de esas li
mitaciones, el organismo presentó al térmi
no del año un balance operativo favorable. 
En esta nota se resumen los aspectos más 
destacados de Pemex en 1988. La informa
ción proviene de su Memoria de labor es 
de ese año y del discurso que pronunció 
el 18 de marzo último su director general , 

Francisco Rojas Gutiérrez, con motivo del 
quincuagésimo primer aniversario de la ex
propiación de la industria petrolera. 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste . 
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CUADRO 1 

Pemex: producción de crudo y gas natural, 1987- 1988 

Crudo 1 Gas natural 2 

Zonas 1987 1988 1987 1988 

Tota l 927 333 2 9 1743 1 0 1 276 926 1 273 061 

Norte 15 7 16.9 15 516.9 124 022 111 807 
Cent ro 26 329 7 22 682.2 45 485 40 267 
Sur 26 54 1 6 26 435.4 45 163 44 685 
Sures te 243 270.2 235 383 6 708 376 709 493 
Marina 6 15 474 9 6 17 412.9 353 880 366 809 

l . Miles de barriles. 
2. Millones de pies cúbicos. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1988. 

En su intervención el funcionario destacó, 
entre otros aspectos , que durante 1988 la 
empresa a su cargo obtuvo las metas pro
gramadas de producción, conservó su pla
taforma de exportación de crudo y superó 
los volúmenes previstos de exportación de 
petrolíferos y petroquímicos. Informó, asi
mismo, que la operación del organismo 
arrojó un superávit primario equivalente a 
15% de los ingresos por ventas, se reduj o 
el monto de la deuda y su servicio , y fu e 
posible abatir 10.3% en términos reales el 
gasto programable. 

Al se!'ialar la necesidad de instrumentar 
una estrategia que permita mantener los ni
veles de reservas y evitar el deterioro en el 
mediano plazo de la pl;itaforma de produc
ción, destacó que las tareas de transforma
ción industrial comprenderán el reordena
miento de las operaciones y las inversiones 
a fin de abatir costos y elevar los ingresos , 
revitalizar la industria petroquímica para 
asegurar su papel como importante fuente 
de divisas y "apoyar el cumplimiento de los 
grandes objetivos nacionales" . Más adelan
te, el titular de Pemex desmintió de forma 
categórica la privatización del organismo. 
Aseguró que " no hay ni ha habido propó
sito alguno de privatizar la función de Pe
mex o de fraccionar su estructura; tampo
co renunciará el Estado a la exclusividad de 
la explotación de la petroquímica básica; 
en ello - dijo- no daremos ni un paso 
atrás". 

Al término de la ceremonia se distribu
yó la Memoria de labores correspondien
te a 1988 . En seguida se resumen los aspec
tos más relevantes. 

Producción primaria 

E n 1988 la producción de crudo prome
dió 2 506 642 barriles por día calendario 
(bdc) , cifra 1.3% menor que la del año an
terior. La zona Marina contribuyó con 
67.3% de la producción diaria , la del Su
reste con 25 .7% y el restante 7% corres
pondió a las del Norte, Centro y Sur. 

La producción de gas ascendió a 3 478 .3 
millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) , 
0.6% menos que en 1987. La participación 
por zonas fue la siguiente: la Sureste 55 .7% , 
la Marina 28 .8%, y el 15.5% restante pro
vino de o tras zonas. 

Exploración y reservas. Las actividades ex
ploratorias en 1988 se orientaron básica
mente a la localización de nuevas áreas pro
ductivas para incrementar las reservas de 
hidrocarburos y a la evaluación del poten
cial petro lero de otras regiones. En ese año 
alrededor de 70 equipos perforaron 33 po
zos exploratorios; en cinco de ellos se des
cubrió aceite y en o tro gas; el resto resultó 
improductivo. En la región mesozoica de 
Chiapas-Tabasco se localizó un importan
te campo de aceite que arrojó inicialmen
te 4 51 O barriles diarios (b/d). En la zona 
Norte los pozos Bugambilia 1 y Pachitepec 
1 aportaron 63 y 31.4 b/d de aceite, respec
tivamente. Si bien en la sonda de Campe
che el pozo Yum 2 confirmó la existencia 
de gas y aceite, su descontrol durante la 
perforación obligó a su taponamiento . Pa
ra evaluar su potencial se inició el perfora
miento del pozo Yum 2B. En la zona Su
reste resultó incosteable el aceite descubier
to en el Topen 101. Por último, en el 
distrito frontera noroeste se obtuvieron re
sultados positivos de gas, con una produc-
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ción inicial de 2 155 274 pies cúbicos 
diarios. 

En 31 campos actualmente en explo ta
ción se operaron 85 equipos de perfora
ción. Se concluyeron 111 pozos de desa
rrollo , resultando 87 (85 de aceite y dos de 
gas) productivos, tres inyectores -para el 
proceso de recuperación secundaria- y el 
resto (2 1) improductivos. En 1988 la per
foración total alcanzó 464 305 metros de 
profundidad, 4.3% menos que lo realiza
do el año anterior. De ese total, 71% co
rrespondió a pozos de desarrollo y el res
to. a exploración. 

Las reservas probadas de hidrocarburos 
líquidos totales hasta el 31 de diciembre su
maron 67 600 millones de barr iles, lo que 
representó una variación negativa de 2% 
con respecto a 1987 (69 000 millones). Ese 
descenso se debiÓ a las reducciones presu
puestarias que afectaron la actividad explo
ratoria e impidieron la incorporación de vo
lúmenes importantes a la reserva de hidro
carburos del país. 

Refinación y petroquímica 

Las refinerías y los centros petroquímicos 
procesaron 1 411 461 bdc, 0. 3% más que 
en 1987. De esta cantidad, 83.4% corres
pondió a crudo fresco, proveniente de la 
Subdirección de Producción Primaria y de 
la Cangrejera, 16 .5% de líquidos de gas 
(propano y más pesados) y el resto (menos 
de 1 % ) a condensados de Reynosa. 

Del total de crudo fresco procesado en 
1988 el tipo Maya absorbió 33.4% (393 930 
bdc), 14. 1% más que en 1987. Así, el cos
to de la materia prima disminuyó y fue po
sible liberar crudo ligero para la exporta
ción. En 1988 la producción de gas licua
do se elevó 7.7%, la de gasolina extra 91%, 
la de turbosina 8.9% , la de lubricantes 
1 O. 7% y la de diese! especial O .S%. En cam
bio , la producción total de residuales dis
minuyó 1.6% y la de asfaltos cayó 17.9 por 
ciento. 

Durante 1988 continuaron los progra
mas de rehabilitación de las plantas . Des
tacan los resultados de la refinería de Sali
na Cruz, en la cual se instaló un sistema de 
regeneración continua , elevándose el índi
ce de operación a 92%, con incremento de 
80 a 92.5 del número de octano de la ga
solina producto. Esto permitió elevar el su
ministro de la gasolina Extra Plus en el mer-
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CUA DRO 2 

Pemex: reservas probadas totales al 1 de enero de 1989 
(Millones de barriles) 

Gas seco Hidroca rburos 
convertido lfquidos 

Zonas Aceite Condensado a líquido totales 

Total 46 191 6 82 1 14 588 67 6ú0 

Frontera noreste 18 225 1 444 1 687 
Norte 418 3 1 89 538 
Centro 1 078 249 642 1 969 
Sur 755 66 218 1 039 
Sureste 6 865 1 9 11 4 522 13 298 
Marina 26 156 3 018 2 335 31 509 
Chicontepec 10 901 1 32 1 S 338 17 560 

Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1988. 

cado interno e incluso exportar a Califor
nia, Estados Unidos. 

El total de gas procesado fue de 3 11 O 
mmpcd (86.5% amargo y 13.5 % dulce), 
0.7% superior al de 1987. Asimismo, se re
cuperaron 364 26 1 bdc de líquidos, etano 
y más pesados, 8% más que el año ante
rior. A principios de 1988 se inició la ope
ración de la Planta Criogénica 2 , en el com
plejo petroquímico Nuevo Pemex, con una 
capacidad nominal de procesamiento de 
500 mmpcd de gas húmedo. 

Petroquímica básica. En 1988 aumentó la 
producción 12% con respecto a 1987, al 
alcanzar 15 462 248 toneladas métricas (t). 
Los mayores incrementos se registraron en 
el tetracloruro de carbón, con 465%; tetrá
mero, 42.5%; oxígeno, 34.7% ; carga para 
negro de humo, 26.2%; cumeno, 26%; ni
trógeno, 24.3%; alquilarilo pesado, 19.3 %; 
amoniaco, 18 .5%; glicoles, 17%, y etano, 
16.2 por ciento. 

En el Complejo Petroquímico Morelos 
se puso en marcha una planta de oxígeno 
con una capacidad de producción nominal 
de 350 000 toneladas métricas por año (t/a) 
y de 60 000 t/a de nitrógeno. Ese comple
jo también inició la elaboración de óxido 
de etileno (1 00 000 t/a) y de etilenglicol 
(135 000 t/a). 

Transportación 

Duetos. En 1988 la red de gasoductos trans
portó 2 270 mmpcd de gas natural , lo que 
representó un aumento de 0.9% con res
pecto al año anterior; los oleoductos tras-

ladaron en promedio 1 261.6 mbd de cru
do fresco y despuntado (- 2. 5% con res
pecto a 1987) . El poliducto Cactus-Tu la 
transportó 102.5 mbd de gas licuado y el 
Tuxpan-Poza Rica-México 23.2 mbd de 
destilados. El poliducto controlado por la 
Gerencia de Ventas de la Subdirección Co
mercial trasladó en este lapso 115.9 mbd 
de gasolinas Extra y Nova, diese! y diáfano. 

Marítima. En 1988 se transportaron por 
mar 152.1 millones de barriles (mmb) de 
productos , de los cuales la flota de Pemex 
movilizó 60%. La flota mayor de la insti
tución se integró con 33 barcos cisterna 
con una capacidad conjunta superior a 970 
miles de toneladas de peso muerto (mtpm), 
equivalentes a 6.8 mmb. La flota menor 
comprendió 20 remolcadores, 99 chalanes, 
54 lanchas, dos buques contra incendios , 
cuatro recolectores de derrames, una dra
ga, una barcaza de perforación, un abaste
cedor y tres buques motor. Durante 1988 
fue puesto en operación el buque cisterna 
Nuevo Pemex 11 , construido por Astilleros 
Unidos de Veracruz y con una capacidad 
de 45 mtpm. Actualmente se construyen 
dos embarcaciones más con las mismas ca
racterísticas. Durante el año la empresa 
arrendó 1 77 buques, lo que representó una 
erogación de 54.5 millones de dólares y de 
73 195 millones de pesos. Del total de em
barcaciones rentadas, 67% se contrató en 
México y el resto en el extranjero. 

Terrestre. Por esta vía se transportaron 24.5 
millones de toneladas métricas (mmt) de 
productos petrolíferos, petroquímicos y 
carga regular y especializada. Los medios 
empleados y su participación en el total 
transportado fueron los siguientes: autotan-
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ques 87%, carrotanques 7.3% y camiones 
convencionales 5.7%. El gasto por concep
to de fletes terrestres, incluidos los adeu
dos de ejercicios fiscales anteri ores (Ade
fas), ascend ió a 73 1 589 1nillones de pesos. 

Comercialización 

En 1988 persistió la inestabilidad en el 
mercado petrolero mundial. La cotización 
internacional del crudo fue afectada por el 
aumento de la producción de algunas na
ciones pertenecientes a la OPEP, principal
mente Arabia Saudita , Kuwait y los Emira
tos Árabes Unidos. Sin embargo, en su úl
tima reunión en noviembre pasado, los 13 
miembros del cártel fijaron una producción 
tope de 18.5 mmbd, vigente hasta julio del 
año en curso; el acuerdo se refl ejó en una 
recuperació n del precio de más de dos dó
lares en diciembre último. 

Comercio exterior. La balanza comercial ele 
Pemex arrojó un saldo favorable en 1988 
de 6 111 .3 millones de dólares, 23.8% in
ferior al del año pasado . Las exportaciones 
ascendieron a 6 508.5 millones; el petró
leo crudo contribuyó con 90% , seguido 
por los productos petrolíferos con 8.9% , 
y los petroquírnicos , con l . 1 por ciento. 

Los envíos de crudo al exterior pr-ome
diaron 1. 3 mmbd, correspondientes al tipo 
Maya 58.8%, al Istmo 35.7% y el resto al 
nuevo crudo denominado Olmeca, de ti
po ligero -35 grados API- y un conteni
do de azufre de sólo 0.8 %. Con un precio 
promedio de 12.24 dólares por barril (11.08 
el Maya, 13.85 el Istmo, y 14.22 el Olme
ca), Pemex exportó crudo a 20 países , prin
cipalmente a Estados Unidos (52.4%) , Es
paña (15.7%), Japón (13.4%) , Francia 
(6.8%) e Israel (0.8%). En 1988, asimismo, 
México y Venezuela refrendaron por nove
no año consecutivo el Acuerdo de San Jo
sé para abastecer de petróleo a Centroamé
rica y el Caribe. 

La balanza de los productos petrolíferos 
arrojó un saldo favorable de 208.6 millo
nes de dólares; las exportaciones montaron 
a 580.2 millones y las importaciones a 
371.6 millones. I;:n términos de volumen 
las ventas aumentaron 27% frente al 'año 
anterior, pero el ingreso sólo creció 3. 2%, 
debido a la caída de más de tres dólares del 
precio promedio de estos productos en el 
mercado mundial. El combustóleo partici-



comercio exterior, mayo de 1989 

CUADRO 3 

Pemex: balanza de comercio exterior de productos petrolíferos 
y petroquímicos básicos 
(Millones de barriles) 

Concepto 

Exportaciones 

Petróleo crudo 
Productos petrolíferos 
Productos petroquímicos 

Total 

Importaciones 
Gas natural 
Productos petrolíferos 
Ptoductos petroquímicos 

Total 

Saldo 

a. Cifras confirmadas. 

1987'' 

7 875 9 
562.2 

30 8 
8 468.9 

6.8 
406 9 

34 8 
4485 

8 020.4 

1988' Variación 

5 854.7 -25.7 
580.2 3.2 

73 6 139.0 
6 508.5 -231 

8.2 20.6 
3716 - 8 7 

17.4 -50.0 
3972 -1 1.4 

61 11 .3 -23 8 

b. Los volúmenes e importes en comercio exterior y ventas interiores corresponden a los factura
dos por las áreas operativas y pueden no coincidir con la información proporcionada por e l área 
de Finanzas, ya que existe un lapso entre la salida física del producto y su registro contable. 

Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1988. 

pó con 2 S% de las exportaciones petrolí
fe ras , la turbosina, 22.9%, el gas licuado, 
19.3%, las gasolinas, 17.9%, el diese!, 
8.4%, y los pentanos, 6.5 por ciento. 

La balanza comercial de productos pe
troquímicos arrojó un saldo favorable de 
56.2 millones de dólares. En ese resultado 
fue determinante el dinamismo de las ex
portaciones de amoniaco y etileno, las cua
les tuvieron incrementos de 213 y 1 419 
por ciento, respectivamente. Las ventas to
tales externas ascendieron a 73.6 millones 
de dólares, mientras que las importaciones 
alcanzaron 17.4 millones, SO% menos que 
en 1987. Entre los productos importados 
que regist~aron los mayores incrementos se 
encuentra el propileno (49.9%) y el polie
tileno de alta densidad (13.6%). 

Comercio interno. En términos de volumen 
las ventas internas mantuvieron un nivel si
milar al de 1987. Las de productos petrolí
feros y petroquímicos aumentaron 0.6 y 
2.6 por ciento, respectivamente, mientras 
que las de gas natural disminuyeron 2.6 por 
ciento. 

Durante 1988 los precios internos de los 
hidrocarburos no experimentaron incre
mento alguno. Incluso la turbosina y las 
grasas lubricantes tuvieron decrementos. 
En ese año los ingresos de Pemex por con-

cepto de ventas internas aumentaron 1 OS% , 
debido fundamentalmente al aumento de 
precios de diciembre de 1987; tales ingre
sos se elevaron de 7.1 billones de pesos en 
1987 a 14.6 billones en 19881 De esta úl
tima cifra, 73% correspondió a productos 
petrolíferos (gasolinas y gas licuado, funda
mentalmente) , 12.8% a gas natural, y el res
to a petroquímicos. 

Construcción de obras . La erogación total 
por concepto de obras ascendió a 2 billo
nes de pesos, de los cuales 56% correspon
dió a construcción, 34% a la adquisición 
de equipo y materiales nacionales y 5% ex
tranjeros, 3% a ingeniería de proyectos y 
2% a gastos administrativos. Se concluye
ron 103 obras en diferentes áreas, con una 
inversión total de 2.4 billones de pesos. Las 
obras en ejecución tienen un valor estima
do de 23.976 billones de pesos. 

Información financiera 

Flujo de efectivo. Los ingresos totales de Pe
mex en 1988 ascendieron a 43.2 billones 

l. Los volúmenes e importes en comercio ex
terior y ventas interiores corresponden a los fac
turados por las áreas operativas y pueden no 
coincidir con la información proporcionada por 
el área de Finanzas, ya que existe un lapso entre 
la salida física del producto y su registro contable. 
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de pesos, 64.4% superiores a los de 1987. 
De este monto, 62 .9% correspondió a las 
ventas totales (32.0% internas y 30 .9% ex
ternas). Dichas ventas, cuyo monto fue de 
27.2 billones, tuvieron un incremento de 
50 .9% con respecto al año anterior (véase 
la nota 1 ). Los egresos totales sumaron 43 .4 
billones de pesos; los impuestos (derechos 
sobre extracción de hidrocarburos, pro
ducción y servicios y valor agregado) re
presentaron 54.4%, los gastos de opera
ción, 18.5%, los de inversión, 9.4%, los in
tereses y otros egresos, 9.8%, y la 
amortización de la deuda documentada, 7.9 
por ciento. 

Balanza de divisas. En 1988 los ingresos 
de divisas de Pemex ascendieron a 7 492.4 
millones de dólares: 6 308.5 millones por 
concepto de ventas externas (véase la no
ta 1), 574.5 millones por financiamientos 
y 609.4 millones de ingresos recuperables 
y especiales. La salida de divisas fue de 
3 607.6 millones de dólares: amortización 
de la deuda, 1 294.6 millones, pago de in
tereses, 1 170 millones, gastos de opera
ción, 470 .9 millones, gastos de inversión, 
272.7 millones , y mercancía para reventa 
y otros, 399.4 millones. La balanza de di
visas arrojó un saldo favorable de 3 884.8 
millones de dólares. 

Situación financiera. Los cambios más im
portantes en el balance general al 31 de di
ciembre de 1988 fueron los siguientes: el 
activo circulante aumentó sólo 26% en re
lación con 1987 debido a la contracción de 
las disponibilidades, y el activo fijo se in
crementó 3 7.8% a causa de la revaluac ión 
y de la incorporación de nuevas plantas e 
instalaciones. El activo total creció 36.8%, 
al alcanzar 104.4 billones de pesos. 

El pasivo total ascendió a 39.9 billones 
de pesos, 2.9% superior al del año anterior.· 
De ese monto la deuda documentada ab
sorbió 36 .7 billones (92 %). El pasivo a cor
to plazo creció 49% y el de largo plazo dis
minuyó 1.9%. El patrimonio de la empre
sa se incrementó 71.9% debido a la 
capitalización de utilidades , la evolución fa
vorable de sus reservas, así como al supe
rávit por actualización. 

La estructura financiera (la relación en
tre el patrimonio y el activo total) aumen
tó de 49.1% en diciembre de 1987 a 61.7% 
en diciembre de 1988. El capital de traba
jo (activo circulante menos pasivo a corto 
plazo) se incrementó 10.7%, lo que ocasio
nó que el índice de liquidez disminuyera 
de 2.5 veces en 1987 a 2.1 en 1988. La re-
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!ació n de activo disponible co n el pasivo 
ex igible pasó de 0.70 a 0.36 veces. 

Empresas filiales 

Pese a los severos recortes presupuesta
rios, las empresas coordinadas por Pemex 
cumplieron satisfactoriamente sus objeti
vos. Conforme a los lineamientos de polí
tica económica de sólo participar en áreas 
estratégicas , en 1988 Pemex vendió parte 
de sus acciones de Hules Mexicanos , S.A. 
Paralelamente se adquirió 20% de la em
presa Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V., 
que produce y distribuye cloro, sosa cáus
tica, carbonato de sodio y sus derivados , 
y productos químicos y petroquímicos. La 
planta está en el Complejo Industrial de Pa
jaritos , en Coa tzacoalcos , Veracru z. 

Tetraetilo de México, S.A. (Temsa) . Pemex 
participa con 60% del capital de la empre
sa. En 1988 produjo 18 400 t de te traetilo 
de plomo (compuesto antidetonante que se 
aplica a las gasolinas para elevar su octana
je), lo cual representó un ingreso por 
1 O 1 424 millones de pesos, 12% más que 
en 1987. En este lapso Temsa exportó a Ar
gentina y Ecuador 5 982 t de la sustancia 
por un valor de 18 millones de dó lares. 

CUADRO 4 

Pemex: balance general 
(Miles de m illones de pesos) 

Concepto 

Activo 

Circulante 
Fijo-neto 
Otros 

Suma 

Pasiuo 
Corto plazo 
Largo plazo 
Otros 

Suma 

Patrimonio 
Aportacio nes del Gobierno federal 
Revaluación 
Utilidades y reservas 

Su ma 

Pasiuo + patrimonio 

Compafzía Mexicana de Exp loraciones, 
S.A. (Comesa). Esta empresa reali za estu 
dios de exploración petrolera por medio de 
sismología con dinamita, vibrosismo, gra
vimetría , topografía y magnetoteluria, prin
cipalmente . En 1988 Comesa entregó a la 
Coordinación Ejecutiva de Exploración 48 
informes de estudios técnicos. La empre
sa, 60% propiedad de Pemex, ob tu vo 
26 266 millones de pesos de ingresos to ta
les, 40% más que el ejercicio anterior. La 
utilidad neta fue de 3 635 millones. 

Instalaciones Inmobiliarias pm-a Indus
trias, S.A. de e V. Su actividad principal es 
la adquisición de terrenos y la construcción 
de casas, edificios e instalaciones petrole
ras . En 1988 entregó, entre otras cosas , 28 
casas-habitación de distinto tipo en Dos Bo
cas, Tabasco, y en TuJa de Allende, Hidal
go (donde construyó un hotel de 32 habi
tacio nes) y un centro social y cultural en 
Ciudad del Carmen, Campeche; asimismo, 
urbanizó un fraccionamiento ele 8 870 m2 

en Morelos , Veracruz. En total se constru
yeron 25 265 m 2, con una inversión de al
rededor ele 15 600 millones de pesos; Pe
mex contribu yó con 74 por ciento. 

Compañía Operadora de Estaciones de 
Servicio, S.A. de e V. (Codessa). Adminis-

19881 

11 365.2 
92 599.4 

500.2 
104 464.8 

5 382. 1 
34 460.8 

137.5 
399804 

6.3 
53 914 9 
10 653.2 
64 484.4 

104 464.8 

9 018.6 
67 219.4 

11 4.6 
76 352. 6 

3 613.2 
35 139 3 

82.7 
3 8 835 2 

63 
29 883.4 

7 62 7.7 
37 5174 

76 352.6 

a. Cifras preliminares pendientes del dictamen de la auditoría ex terna . 
b . Cifras auditadas. 
Fuente: Pemex , Memoria de labores, 1988. 

sección nacional 

tra 30 de las 96 es taciones ele servi cio pro
piedad de Pemex. En 1988 distribuyó 275 
millones de litros ele gasolina, con un in
greso total ele 56 96 1 millones de pesos. La 
utilidad neta fu e de 657 millones, 12% su
perio r a 1987. La empresa está en proceso 
de privatización. 

Distribuidora de Gas Na tural del Estado 
de México, S.A . (Diganamex) . Distribuye 
gas natural para uso doméstico en el valle 
de México . Pemex participa con 51 % del 
capital y el Gobierno del Estado de Méxi
co con 49% . En 1988 el volumen de gas 
vendido a 11 5 000 usuarios fue ele 69.4 mi
llones de metros cúbicos , cuyo valor ascen
dió a 11 274 millones de pesos, 40% más 
que en 1987. El año pasado Diganamex pre
sen.tó graves problemas de liquidez debi
do a que la comisión que recibe fue insufi
ciente para cubrir los gas tos de operación 
y mantenimiento. Esta empresa se encuen
tra en proceso de desincorporación. 

Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A . 
(Digaqro). Pemex posee 96% de las accio
nes y el resto pertenece a inversionistas pri
vados. En 1988 distribuyó 12 millones de 
metros cúbicos de gas natural , con lo que 
se beneficiaron 8 156 usuarios. Actualmen
te la empresa está en proceso de privati
zación . 

Petróleos del Norte, S.A. (Petronor). Esta 
refinería con una capacidad de 240 mbd es
tá ubicada en el mar Cantábrico, España. 
En su capital participan Pemex (34.3%), la 
estatal española Repsol (32.9%), el Banco 
de Bilbao Vizcaya (21.9%) y las cajas de 
ahorro de Bilbao y de Vizcaína (5.5% cada 
una). Petronor cerró su ejercicio de 1988 
con utilidades, antes de impuestos, po r 
5 028 millones de pesetas. Se calcula que 
a Pemex le corresponderán unos 800 mi
llones de pesetas, una vez concluidas las 
cuentas del ejercicio en julio próximo. 

Grupo Petróleos Mexicanos Internacional 
(PM1). Se integra por seis sociedades en el 
extranjero que tienen como propósito for
talecer y adecuar los mecanismos con los 
que Pemex realiza sus actividades de co
mercio exterior. Tres de esas empresas son 
de carácter instrumental, es decir, no cuen
tan con personal ni oficinas , y se ubican en 
los Países Bajos y en las Antillas Holande
sas. Las otras tres, constituidas en 1988, 
prestan servicio en Madrid, Houston, Nue
va York y Londres. Estas empresas absor
bieron las funciones de las oficinas de re
presentación de Pemex en esas ciuda
des. D 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Alza de 1.5% de los precios 
durante abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor creció 1. 5% en abril, por lo que 
el alza acumulada en el primer cuatrimes
tre de 1989 llegó a 5.8% y el incremento 
anualizado a 19.2% (el menor desde no
viembre de 1979). El Índice Nacional de 
Precios del Productor subió 1.8% durante 
abri l, con lo cual el aumento en los prime
ros cuatro meses del año fue de 5.8% y la 
variación anualizada de 11 por ciento. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en abril de 1989) 

Índice general l . 5 

Alimentos , bebidas y tabaco 2.1 
Ropa y calzado 0.7 
Vivienda 1.9 
Muebles y enseres domésticos 0.4 
Salud y cuidado personal 0.8 
Transporte l. 3 
Educación y esparcimiento 0.5 
Otros servicios 1.3 

Administración pública 

Mejores servicios públicos 
en fronteras y puertos 

Ocho secretarías de Estado, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares y la Procuraduría Ge
neral de la República acordaron diversas ac
ciones para mejorar los servicios públicos 
federales en las fronteras, los puertos ma
rítimos y los aeropuertos internacionales 
(D. O. del 6 de abril de 1989). Con ello se 
pretende fortalece'r la integridad nacional 
en dichos puertos estratégicos, facilitar las 
actividades relacionadas con el exterior y 
prestar servicios más eficientes a los usuarios. 

Nuevo reglamento de la SARH 

En el D. o. del 9 de abril apareció el nuevo 
reglamento interno de la SARH, en el que 
se definen sus funciones, atribuciones y 
estructura organizativa. La dependencia se 
integra con cuatro subsecretarías, una ofi
cialía mayor, 17 direcciones generales, la 
Comisió'n Nacional del Agua, el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua y el Ins
tituto Nacional de Investigaciones Foresta
les y Agropecuarias. D 

Sector agropecuario y pesca 

Nuevo precio de garantía del trigo 

El gabinete agropecuario anunció un nue
vo precio de garantía de 395 000 pesos por 
tonelada de trigo para las cosechas del ci
clo otoño-invierno 1988-1989. Varias aso
ciaciones de agricultores consideraron el 
aumento nomihal, de 27.4% respecto al 
precio anterior (31 O 000 pesos), insuficien
te para compensar los incrementos de cos
tos y asegurar una "rentabilidad satisfacto
ria" del cultivo. D 

Sector industrial 

Proyecto petroquímico del Grupo Alfa 
con socio estadounidense 

El Grupo Industrial Alfa (GIA) y el consor
cio químico estadounidense Himont Inc., 
dueño de la más avanzada tecnología de ela
boración de polimeros, se asociaron para 
establecer la empresa Idelpro en Altamira, 
Tamaulipas, la cual producirá polipropile
no. La inversión conjunta asciende a unos 
250 000 millones de pesos, de los cuales 
30% los aporta el consorcio extranjero y 
el resto el GIA (40%) y su filial Petrocel 
(30%). Según la información, divulgada el 
5 de abril, la nueva planta de la petroquí
mica secundaria empezará a funcionar en 
el tercer trimestre de 1990 y permitirá re
ducir las importaciones nacionales de un in
sumo con amplia demanda en numerosas 
ramas industriales. D 

Energéticos y petroquímlca 
básica 

Nueva planta de etileno 

Pemex anunció el 24 de abril el inicio de 
las operaciones de una planta de etileno, 
con capacidad para producir 500 000 ton 
anuales . La nueva unidad forma parte del 
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Complejo Petroquímico Morelos, en el es
tado de Veracruz, donde también funcio
nan una planta de oxígeno para consumo 
propio de la empresa, una de óxido de eti
leno que abastece a la petroquímica secun
daria y otra productora de glicoles para ex
portación. D 

Comercio exterior 

Más ventas de sal a japón 

La empresa paraestatal Exportadora de Sal 
renovó el 9 de abril los convenios de su
ministro de unos 3. 5 millones de toneladas 
anuales al mercado japonés. Además de fir
mar los contratos correspondientes, fun
cionarios de la Semip y de la Japan Soda 
Industry Association examinaron varios 
proyectos de coinversión para apoyar a la 
actividad salinera. 

Financiamiento del Bancomext 
para el World Trade Center 

El Bancomext otorgó el 12 de abril un prés
tamo de 85 000 millones de pesos para apo
yar el funcionamiento en el país de la orga
nización internacional World Trade Center, 
en cuya sede en la capital mexicana se con
centrarán las representaciones de empresas 
participantes en el comercio exterior y se 
dispondrá de un sistema de comunicación 
electrónica con los principales centros in
ternacionales de comercio. El director ge
neral del Bancomext, Humberto Soto Ro
dríguez, y el presidente del World Trade 
Center de México, Vicente H. Bortoni, sus
cribieron la operación crediticia. D 

Financiamiento externo 

Conversión de deuda 
con la banca francesa 

El Gobierno mexicano y el grupo banca
rio francés Par ibas pactaron el 1 O de abril 
la conversión de deuda por 48 millones de 
dólares. Conforme al convenio, Paribas 
construirá en México un hotel de lujo de 
300 habitaciones, que administrará la em
presa canadiense Four Seasons. No se pre
cisaron más detalles de la operación. 
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Nuevos créditos . . , y renegoctacton en apoyo 
del cambio estructural 
Pedro Aspe Armella 

S iguiendo la política establecida en ma
teria de información sobre el avance de 
las negociaciones de la deuda externa , 
el señor presidente de la República, Car
los Salinas de Gortari , me ha dado ins
trucciones de que informe a la opinión 
pública lo siguiente: 

Primero. El día de hoy hemos con
cluido negociaciones con el Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomen
to -el Banco Mundial- para la contra
tación de un paquete financiero y de un 
crédito para el financiamiento de pro
yectos por un monto total de 1 960 mi
llones de dólares . 

El paquete, integrado por tres prés
tamos de rápido desembolso por 500 
millones de dólares cada uno , y el prés
tamo por 460 millones de dólares serán 
presentados al Directorio Ejecutivo del 

Banco Mundial para su aprobación. Los 
recursos del paquete podrán ser dispues
tos casi de inmediato , dado su carácter 
de " rápido desembolso", mientras que 
los recursos del préstamo para el finan-

El 17 de mayo del presente, el Secretario de Hacienda y Crédito Público se dirigió a los me
xicanos, a través de las estaciones encadenadas de televisión, para informar sobre los resul
tados de las negodaciones entre el Gobierno de México y el Banco Mundial encaminadas 
a la contratación de un " paquete financiero" y de un crédito para financiar proyectos hi
droeléctricos. Asimismo, dio a conocer un comunicado de prensa emitido por la Secretaría 
de la que es titular y por el Comité Asesor de Bancos, relativo a la reanudación, en la ciudad 
de ueva York, de las negodaciones entre México y dicho Comité en cuanto a la deuda 
externa del país. Se reproducen en seguida, con pequeños ajustes editoriales , los textos de 
ambos documentos. El título es de la Redacción. 
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ciamiento de proyectas hidroeléctricos 
se desembolsarán de acuerdo con el de
sarrollo de los proyectos de la CFE. 

El paquete financiero , autorizado por 
la H. Cámara de Diputados dentro del 
programa de endeudamiento para 1989, 
servirá para apoyar las medidas de cam
bio estructural emprendidas por el Go
bierno federal en los sectores financie
ro , industrial, comercial y paraestatal. 
Una porción de sus recursos será utili
zada en los esquemas de reducción de 
deuda , convirtiéndose así en un impor
tante avance en el proceso de renego
ciación con los acreedores extranjeros. 

El préstamo de apoyo al sector finan
ciero reconoce los logros obtenidos en 
materia de estabilización de la economía 
y control de la inflación mediante el Pac
to de Estabilidad y Crecimiento Econó
mico (PECE), y reconoce asimismo los 
objetivos fundamentales del programa 
económico de México para los años 
1989-1994: lograr una tasa adecuada y 
sostenible de crecimiento, consolidar la 
estabilidad de los precios y buscar la re
cuperación gradual del poder adquisiti
vo de los salarios. Subraya la necesidad 
de fomentar el ahorro público y priva
do , la inversión productiva y la eficien
cia de los factores económicos. Se men
ciona asimismo la necesidad de mante
ner, y dentro de lo posible ampliar , los 
programas de bienestar social , en parti
cular aquellos que luchan por la erradi
cación de la pobreza. 

En materia impositiva, reconoce la 
necesidad de modernizar y descentrali
zar los esquemas de control y recauda
ción de impuestos, a fin de lograr una 
mayor recaudación total y una mejor 
distribución de la riqueza, aumentando 
la base de contribuyentes, pero dismi
nuyendo las tasas impositivas e incenti
vando a los estados, municipios y al Dis
trito Federal a tener una participación 
mayor en la recaudación . 

Reconoce los avances logrados en 
materia de modernización financiera y 
las ventajas de estimular la sana compe
tencia entre las diferentes instituciones , 
a fin de contar con un mercado finan-

ciero eficiente que promue,·a el ahorro 
y la canalinción de recursos a las acti 
vidades productivas . 

Este crédito hace especial mención 
a la necesidad de cumplimiento de las 
metas presupuestarias aprobadas por la 
H. Cámara de Diputados para 1989 y al 
requerimiento de reducir las transferen
cias netas al exterior mediante una ade
cuada renegociación de la deuda exter
na , que combine esquemas de reduc
ción de deuda y de reducción del 
servicio de la misma con la disponibili
dad de nuevos créditos. 

El préstamo de apoyo a los sectores 
industrial y comercial reconoce la nece
sidad de contar con una planta produc
tiva y un sistema comercial más moder
nos y eficientes que permitan a México 
competir con mayor ventaja en un mer
cado mundial cada vez más competitivo. 

Se resalta la necesidad y convenien
cia de mantener la apertura comercial. 
pero reconoce la ventaja para México de 
vincular esta apertura a los resultados 
obtenidos en las negociaciones bilatera
les y multilaterales con sus socios co
merciales. 

Se subraya la conveniencia de impul
sar la competencia entre las empresas 
nacionales y con las extranjeras, a fin de 
lograr una mayor eficiencia que permi
ta al consumidor nacional obtener me
jores productos a mejores precios y que 
las exportacione se conviertan en una 
fuente más importante de recursos que 
permita financiar el crecimiento econó
mico del país. 

El préstamo de apoyo al sector pa
raestatal reconoce los avances del Go
bierno federal para hacer más eficientes 
a las empresas paraestatales y para redu
cir y racionalizar los subsidios . 

Este préstamo reconoce la función 
encomendada por la Constitución Polí
tica al Gobierno federal en las activida
des estratégicas y prioritarias, y busca 
hacer más eficiente su participación en 
estas actividades mediante el fomenta 
de un clima de mayor competencia, de 
la racionalización de los subsidios y de 
las regulaciones administrativas y de una 
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mayor autonomía de los ó rganos de go
bierno de las empresas paraestatales. 

Por su parte , el préstamo para el de
sarrollo de los proveeros hidroeléctricos 
de la CFE se destinará a financiar la con~

trucción de las centrales hidroeléctricas 
de Aguamilpa , ayarit ," y Zimapán , Hi 
dalgo , proyectos aprobados por la H. 
Cámara de Diputados . 

Segundo. Me permito leer el comu
nicado de prensa que ha sido enviado 
a los medios de comunicación por la 
SHCP y el Comité Asesor de Bancos esta 
tarde: 

"El día de hoy , en la ciudad de 1\ue
va York , se reanudaron las negociacio
nes entre México v el Comité Asesor de 
Bancos, después de un receso de diez 
días que permitió a ambas partes reali
zar las consultas pertinentes . El Comité 
de 1 5 bancos comunicó a México su dis
posición para continuar sin retrasos la 
negociación voluntaria y concertada de 
un paquete financiero multianual basa
do en cuatro opciones básicas: reduc
ción de principal , reducción de tasas de 
interés, reciclaje de intereses y présta
mos de dinero nuevo. 

"Durante el receso de las discusio
nes , los representantes del Comité Ase
sor de Bancos se entrevistaron con el 
FMI y el Banco Mundial para intercam
biar puntos de vista respecto a la mag
nitud del paquete financiero , a las for
mas para mejorar el riesgo crediticio y 
al papel que , se espera, desempeñarán 
las instituciones multilaterales y los go
biernos acreedores . El Comité Asesor 
confirmó la elaboración de una propues
ta que se presentará en breve al grupo 
negociador mexicano. 

"El presidente del Comité Asesor de 
Bancos, William R. Rhodes, dijo que 'en 
el contexto del continuo esfuerzo reali
zado por México en materia de ajuste 
económico y reforma estructural, como 
se manifiesta en el nuevo Reglan1ento de 
la Ley para Promover la Inversión Me
xicana y Regular la Inversión Extranje
ra, el cual ha sido muy bien recibido, to
dos nos estamos movilizando para en
contrar una solución tan rápida como 
sea posible ' ." O 
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Se difieren pagos de la deuda 

El Comité Asesor de los Bancos Acreedo
res y el Gobierno mexicano acordaron di
ferir pagos del principal ele la deuda por 
1 175 millones de dólares, cuyo vencimien
to estaba previsto del 1 de julio ele! año en 
curso al 3 1 ele marzo ele 1 990 y que corres
ponden a créditos obtenidos en 1983 y 
1984. Con la postergación, los pagos se 
efectuarán a partir del segundo trimestre 
del año entrante, informó la SHCP el 21 de 
abril. 

La dependencia señaló que también se 
convino en ampliar seis meses -del 30 de 
junio al 31 de diciembre ele 1989- la vigen
cia de· los contratos ele las líneas interban
carias otorgaclas por la banca internacional 
a los bancos mexicanos para el financia
miento de importaciones . Dichos contra
tos se mantendrán en los términos pac ta
dos originalmente. 

Crédito del Banco Mundial 

El 27 de abril el Banco Mundial otorgó a 
Nafin un préstamo por 250 millones de dó
lares, pagadero en un plazo de 17 años, in
cluidos cinco de gracia , y con una tasa de 
interés variable, que en principio es de 
7.65%. Con Jos recursos apoyará la moder
nización productiva de las industria.~ de 
autopartes, textil, mueblera y del ca lzado, 
así como de la floricultura, el cultivo de ca
marón y otras actividades . D 

Sector fiscal y financiero 

Nafin: banca de segundo piso 

El Consejo Directivo de Nafin anunció el 
13 de abril la transformación de esa enti
dad en banca de desarrollo de segundo pi
so. En virtud de ese proceso se extingui
rán jurídicamente los fondos de fomento 
Fonep, Fidein, Fogain y Fomin, y sus pro
gramas operativos los realizará la institu
ción. El Consejo anunció, asimismo, que se 
instrumentarán nuevos mecanismos para 
agilizar la disposición crediticia y se pro
curará operar de manera preferente con re-. 
cursos de largo plazo. Sobre esa base y en 
estrecha vinculación con la red bancaria co
mercial , Nafin apoyará más eficazmente la 
modernización de diversos sectores econó
micos . 

En la misma ocasión se informó que en 
1989 Nafin o torgará créditos a los sectores 

privado y social por 1.6 billones de pesos, 
200 % más que en 1988; al primero se le 
apoyará, además, con aportaciones de ca
pital de riesgo por 236 000 millones de pe
sos, en tanto que los préstamos al sector 
público se reducirán 50% . Para sus progra
mas de desarrollo industrial y agropecua
rio y de infraestructura, Nafin dispondrá 
en el presente año de 1 845 millones de dó
lares. D 

Relaciones con el exterior 

Vis ita de legisladores búlgaros 

Del 4 al 6 de abril se reunieron legislado
res de México y Bulgaria en la capital del 
país. Tras examinar Jos nexos entre ambas 
nacione~ , las d legaciones concluyeron que 
es necesario establecer las bases de una coo
peración bilateral más fructífera en materias 
económica, científico-técnica, educativa y 
cultural. Con tal propósito, los representan
tes parlamentarios se comprometieron a 
realizar las gestiones correspondientes an
te sus gobiernos. La delegación búlgara 
también se reunió con empresarios mexi
canos para analizar las posibilidades de co
laboración e intercambio comercial en ac
tividades como la agricultura, la minería y 
la industria alimentaria. 

Intercambio cultural y científico 
con la URSS 

Representantes de México y la URSS forma
lizaron el 14 de abril en Moscú el progra
ma de Intercambio Cultural y Científico 
1989-1991 . La nación socialista ofrecerá ca
da año 94 becas a .estudiantes mexicanos 
para que se preparen en instituciones so
viéticas (principalmente ele nivel licencia
tura y posgrado), mientras que México aco
gerá anualmente a 16 becarios de la URSS 
que realizarán estudios de posgrado en 
ciencias humanísticas y para dominar el 
idioma español. 

Gira del Canciller p or Europa 

Del 14 al 23 de abril el secretario de Rela
ciones Exteriores, Fernando Solana Mora
les, cumplió varias misiones diplomáticas 
en tres países europeos. 

Los días 14 y 15 participó en la reunión 
informal de cancilleres del Grupo de los 

sección nacional 

Ocho con los de la CEE que se celebró en 
Granada , España, en la que se trataron di 
versos problemas de América Latina y de 
la economía internacional. Posterio rmen
te, se entrevistó en Madrid con el presiden
te Felipe González, con quien hizo un ba
lance de las relaciones entre México y 
España y examinó las posibiliclacles de acre
centar la cooperación económica , científi
ca, tecnológica y cultural. Como resultado, 
se acordó crear un instituto que contribu
ya a tal propósito y se firmaron dos con
venios para el reconocimiento recíproco de 
decisiones judiciales y la suspensión de las 
exigencias de visa consular a viajeros de 
ambos países. Asimismo. el titular de la SRE 
se reunió con el rey Juan Ca rlos y los mi
nistros hispanos de Econom ía y de Cultu ra. 

El día 19 en Bruselas analizó con los em
bajadores mexicanos ante naciones euro
peas las relaciones de México con la CEE a 
la luz del actual proceso de integración en 
el viejo continente. Solana Morales también 
conversó al respecto con Jacques Delors, 
presidente de la CE E, quien opinó que la 
po lítica de apertura comercial de México 
contribuirá a fo rtalecer su comercio con los 
países miembros del organismo . Por últi
mo, el día 2 1 el Canciller se entrevistó en 
París con los ministros franceses de Rela
ciones Exteriores y de Cultura. 

XXIX Interp arlamentaria 
México-Estados Unido~ 

Con la participación de 52 legisladores, se 
realizó del 27 al 29 de abril en Ix tapa , Gue
rrero , la XXIX Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos . En ella se analiza
ron problemas de interés común como los 
relacionados con la deuda externa , los de
sequilibrios de la economía internacional , 
los nexos bilaterales, la situación en Cen
troamérica y las inciertas perspecti vas de 
desarrollo de América Latina. En el comu
nicado final ambas delegaciones asentaron 
que la dependencia entre las economías ha
ce necesario intensificar la cooperación co
mo instrumento básico para solucionar la 
crisis internacional. Coincidieron en que el 
conflicto de la deuda externa de los países 
en desarrollo requiere medidas que dismi
nuyan la transferencia de sus recursos al ex
terior median te el ajuste del monto adeu
dado y la reducción significativa de los pa
gos de intereses . 

Además, los parlamentarios se compro
metieron a apoyar la búsqueda de solucio
nes concertadas a problemas bilaterales 
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económicos, comerciales, migratorios y los 
relacionados con el narcotráfico. En mate
ria de turismo, destacaron las enormes po
sibilidades de lograr un mayor intercambio 
y la conveniencia de alentar las inversiones 
que amplíen la infraestructura y mejoren 
los servicios. 

También acordaron impulsar la colabo
ración científica, tecnológica, educativa y 
cultural, así como promover una conviven
cia más fructífera entre los dos países con 
base en el entendimiento y respeto mutuos. 

Intercambio cultural y educativo 
con Austria 

El 28 de abril funcionarios de México y Aus
tria suscribieron en Viena un convenio de 
intercambio cultural y educativo para el pe
ríodo 1989-1992. Con el acuerdo se espe
ra ahondar la cooperación en esos renglo
nes y fortalecer los nexos bilaterales. D 

Comunicaciones y transportes 

Modernización y relaciones laborales 
en Telmex 

Teléfonos de México (Telmex) y el Sindi
cato de Telefonistas de la República Mexi
cana firmaron el 14 de abril un convenio 
para mejorar y modernizar los servicios de 
la empresa. En aras de incrementar la pro
ductividad laboral y facilitar el uso de nue
vas tecnologías, ambas partes concertaron 
varios ajustes al contrato colectivo de tra
bajo, nuevos estímulos al personal y el for
talecimiento de los programas de capacita
ción. D 

Ecología y ambiente 

Al rescate de la cuenca 
Lerma-Cbapala 

El presidente Carlos Salinas de Gortari y 
los gobernadores de los estados de Guana
juato, Jalisco , México, Michoacán y Que
rétaro, acordaron el 13 de abril coordinar 
esfuerzos para mejorar las condiciones eco
lógicas de la cuenca Lerma-Chapala y acre
centar el aprovechamiento de sus recursos 
hidráulicos . En el proyecto participan la 
SPP, la SCGF, la SARH, la Sedue, la Secreta
ría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, 
Pemex, la CFE y Fenimex. D 

Ciencia y tecnología 

Cooperación con Perú 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía de México y el organismo homónimo 
de Perú firmaron el 21 de abri l un acuerdo 
de colaboración con vigencia inicial de cin
co años. El documento prevé el intercam
bio de información científico-técnica y per
sonal especializado de ambos países, así 
como el apoyo mutuo para el uso de insta
laciones y equipo necesarios en el desarro
llo de proyectos de investigación. D 

Cuestiones sociales 

Hacia la reivindicación y el respeto 
de los derechos indígenas 

El 7 de abril el presidente Carlos Salinas de 
Gortari estableció la Comisión de Justicia 
para los Pueblos Indígenas de México, ór
gano consultivo del Instituto Nacional In
digenista (!NI) en los empeños por reivin
dicar y hacer valer los cabales derechos de 
las minorías étnicas. En la ceremonia par
ticiparon el secretario de Gobernación, Fer
nando Gutiérrez Barrios; el director gene
ral del IN!, Arturo Warman; la presidenta 
del Comité de Solidaridad con Grupos Ét
nicos Marginados, Ofelia Medina; el direc
tor del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, Jorge Madraza, y el presiden
te de la Academia Mexicana de Derechos 
Humanos, Rodolfo Stavenhagen. 

Tras reconocer que la igualdad de de
rechos que consagra la Constitución no se 
ha cumplido " para la mayoría de nuestros 
indígenas", el Jefe del Ejecutivo afirmó que 
la nueva Comisión representa el reconoci
miento de la pluralidad étnica del país y es 
un mecanismo de reflexión colectiva que 
debe "contribuir al esfuerzo contra la dis
criminación , la inseguridad e indefensión 
de los pueblos indígenas". Por su parte, el 
titular de Gobernación aseveró que en los 
propósitos de cumplir el principio de igual
dad ante la ley , no debe ser incompatible 
el reconocimiento de la validez de las nor
mas jurídicas indígenas con la existencia del 
orden legal establecido . Ofelia Medina des
tacó que la verdadera democratización de 
la justicia requiere del reconocimiento ju
rídico de los derechos colectivos de los in
dígenas. "Estos derechos largamente elu
didos y tercamente defendidos -dijo-
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son principalmente el derecho al uso de su 
territorio , el del u~o y Llesarrollo de su len
gua propia, el derecho a la práctica de su 
organización tradicional , el derecho a la 
educación en su propia lengua, el derecho 
a la salud y el respeto a cualquier manifes
tación cultural que los identifique [ . . . ] Ha 
llegado el tan esperado momento de que 
estas culturas desarrollen su potencial civi
lizatorio. '' 

En su alocuc ión Rodolfo Stavenhagen 
señaló: " El derecho a la vida , a la libertad, 
al debido proceso, a la integridad física , son 
violados con mayor frecuencia y con mayor 
impunidad entre los 56 grupos indígenas 
del país que en el resto de la población." 
Atribuyó esta situación al caciquismo y al 
" modelo dominante de nación, que desde 
la Independencia hasta nuestros días ha ne
gado a las culturas indígenas el derecho a 
su propia identidad del conjunto nacional". 
En este sentido, Jorge Madraza apuntó que 
la Constitución aún no recoge en su exac
ta dimensión la pluralidad étnica del país, 
y que los valores y categorías de los indí
genas "no conesponden a nuestro encuadra
miento occidentalista, al que de cualquier 
forma no podemos declarar de validez uni
versal' '. 

Arturo Warman se refirió a la desigual
dad objetiva de los grupos indígenas ante 
las leyes nacio nales que " con frecuencia 
ignoran, omiten y a veces contradicen las 
prácticas e instituciones del derecho tradi
cional " de los grupos indígenas. Señaló, 
por ejemplo, que "no existe en la legisla
ción positiva reconocimiento ni espacio pa
ra las autoridades tradicionales" y que a los 
indígenas se les enjuicia con normas que 
desconocen, en una lengua que no domi
nan y con procedimientos escritos, sin que 
exista un cuerpo de traductores legales ni 
defensores de oficio capacitados para repre
sentarlos adecuadamente. 

Por último, Warman especificó las fun
ciones de la Comisión: "J) Generar las pro
puestas, recomendaciones y opiniones so
bre las medidas que contribuyan a mejorar 
la impartición de justicia a los pueblos in
dígenas de México; 2) proponer y promo
ver la realización de los estudios y eventos 
necesarios para conocer la situación de los 
pueblos indígenas frente al derecho posi
tivo o consuetudinario y frente a los dere
chos humanos , individuales y colectivos; 
3) conocer, evaluar y hacer recomendacio
nes respecto del Programa de Defensoría 
que desarrolla el IN!, y 4) difundir materia
les sobre el tema de la justicia para los pue
blos indígenas.'' D 
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Reglamentación y prácticas 
comunes del transporte 
de carga en México 

El punto de vista de los • usuartos 
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Juan Pablo Antún * 

1 difícil entorno económico ha generado cambios importan
tes en el funcionamiento del transporte nac ional de carga, 
a pesar de que no ha habido un incremento notorio en la 

demanda total de servicios. En la actual idad se presta al transpor
te una atención mucho mayor que hace apenas unos cuantos 
años, pues se reconoce que es un elemento de costo relevante 
y, sobre todo, decisivo para la competitividad y permanencia en 
los mercados, sean nacionales o internacionales. 

• Miembros de la Coord inación de Operación del Instituto Mexicano 
del Transporte y del Grupo de Investigaciones en Transporte del Ins
tituto de Ingeniería de la UNAM, respectivamente. Los autores agra
decen el apoyo de Rafae l Izquierdo, Manuel Lapiedra y Alfonso Rico 
en la real ización de este trabajo. 

Los cambios implican retos y oportunidades para la moderni
zac ión del transporte . Para materializarla, no sólo es indispensa
ble reactivar la invers ión en el sector; también, y particulamente, 
se deben revisar y actualizar los reglamentos y las prácticas coti
dianas del transporte en México. 

En este trabajo se presenta el punto de vista de los usuarios 
en cuanto a las prácticas actuales del transporte de carga y su vín
culo con algunos aspectos relevantes de la reglamentación vigente . 
Los resultados forman parte de un estudio más amplio sobre las 
cadenas de transporte y las prácticas logísticas de las empresas 
industriales y comerciales en México. 

La investigación de campo consistió en esencia en entrevistas 
con los gerentes de compras, transporte, distribución y logística 
de 50 empresas representativas de diferentes sectores de la acti
vidad industrial en el Bajío, el Occidente, el Noreste, el Noroeste 
y la penínsu la de Yucatán. 
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Entorno del transporte de carga en México 

Introducción 

L as condiciones críticas por las que atraviesa la economía 
mexicana desde 1982 han dado como resultado un compor

tam iento negativo del PNfl: la magnitud que alcanzó en 1981 , li 
geramente superior a la de 1982, só lo fue superada en 1985, año 
a partir del cua l se han registrado nuevos decrementos. Para 1988 
se estima un PNB simi lar al de 1983, al rededor de 4.5% inferior 
al de 1981. 

Ese comportamiento se lia traducido en una evolución poco 
dinámica de la demanda de transporte de carga. Parece excesivo 
hablar de estancamiento o retroceso general de los volúmenes 
transportados, aunque es un hecho que su evolución ha sido muy 
inferior a la de décadas anteriores. Por ejemplo, el ferrocarril movió 
57.7 millones de toneladas en 1987, contra 62.5 millones en 1980; 
el autotransporte púb lico federa l, 296.1 millones en 1987, contra 
253.1 millones en 1980; el transporte marítimo (de altura y de ca
botaje), sin incluir petróleo y sus derivados, movió 34.4 millones 
de toneladas en 1986, en comparación con 34.6 millones en 1980. 

Estas circunstancias generales podrían llevar a una conclusión 
apresurada: que las cond iciones en las que funciona el transpor
te de carga en México son holgadas, puesto que la demanda ha 
permanecido casi estable para una capacidad instalada suficien
te . Tal conclusión, sin embargo, no se sostiene si se anal izan los 
profundos cambios ocurridos en el entorno del sector durante el 
presente decenio, los cuales han producido, y aún lo hacen, efec
tos importantes en las condiciones actuales del transporte de carga 
de México. 

Cambios en el entorno económico 
del transporte de carga 

E 1 servicio de la deuda externa y la lucha contra la inflación 
han originado medidas de po lítica económica que han reper

cutido en todos los sectores de la actividad: 

• La subvaluación del tipo de cambio y la promoción de las 
exportaciones. 

• La reducción del déficit público, que toma formas más par
ticulares, como: 

i) el incremento sosten ido de los precios de los bienes y ser
vic ios producidos y prestados por el sector público; 

ii) la eliminación o reducción de subsidios; 

iii) la venta o liquidación de empresas paraestatales, y 

iv) la reducción de los presupuestos de inversión. 

• La apertura comercial. 

Los efectos de la política económica, anterior y posterior al 
Pacto de Solidaridad Económica (PSE), han resultado de gran tras
cendencia para el transporte nacional de carga, al grado de que 
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han modificado la forma en que operaba en el pasado y la manera 
misma de conceb ir la actividad. Algunos fenómenos del ámbito 
internacional, como las elevadas tasas de interés en los merca
dos financieros, las tendencias a la descentra lización y el redes
pliegue mundial de la producción industrial y el proteccionismo 
comercial, también han influido en el sector. 

Efectos en el transporte de carga en México 

L os factores apuntados han tenido efectos en el transporte de 
carga de México que pueden clasificarse en cuatro grandes 

grupos: 

i) encarec imiento del transporte en términos reales; 

ii) deterioro de los medios materiales de transporte; 

iii) cambio en las estructuras y en los requerimientos de los 
flujos de carga, y 

iv) aparición de fuerzas modernizadoras en el transporte. 

En el curso de la década ha variado la intensidad de los efec
tos correspondientes a cada uno de esos grupos, sobre todo des
pués de la implantación del PSE . Sin embargo, su repercusión en 
el funcionamiento del sector ha sido notoria, y muy probablemen
te segui rá manifestándose en el futuro. 

Encarecimiento del transporte 

Varios factores contribuyeron a elevar el costo del transporte, en 
especia l: el incremento persistente de los precios de los combus
tib les, los vehículos, las refacciones y, tal vez en menor grado, 
las cuotas de las autopistas y los derechos portuarios y aeropor
tuarios. La reducción de subsidios repercutió en el alza de lasta
rifas de los ferrocarriles y de los puertos, en muchas de las cuales 
hubo que superar rezagos acumulados. Por otra parte, la subva
luación del peso afectó particularmente a los transportistas na
cionales, porque éstos obtienen sus ingresos en dicha moneda 
y algunos de sus principales gastos deben efectuarse en divisas 
o bien están muy influidos por el valor de éstas. 

A pesar del encarecimiento real del transporte de carga, en 
la mayor parte de los casos no tiene una participación significati
va en el precio de venta de los productos. No obstante, puede 
tenerla si éstos son de bajo valor económico o bien están sujetos 
a control de precios (urea, combustóleo, trigo) . En el caso de pro
ductos manufacturados, la incidencia de los gastos de transporte 
sigue siendo menor, aunque aumentaron para algunos como za
patos, petroquímicos, alimentos procesados. 

Deterioro de los medios materiales 

La menor inversión pública ha reducido las posibilidades de fi
nanciar la ejecución de proyectos. Muchas obras de construcción, 
ampliación y modernización de infraestructura se suspendieron 
o difirieron y los montos para su conservación no han sido sufi 
cientes. De hecho, en 1986 la inversión bruta fija en transportes 
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fue in ferior a la de 1977 y se mantuvo la tendencia dec rec ien te 
en 1987 y 1988. 

En lo que se refiere al equipo, el enca rec imiento de los vehí
culos y del créd ito ha imped ido prácticamente su reposición. Hay 
pocas posibi lidades de importar eq uipos o refacc iones por su al
to costo o, incluso, por estar restringida su entrada al pa ís. En al
gunos casos, los prob lemas de mantenimiento provocan escase
ces tempora les de tracción, sobre todo en los ferroca rril es . 

Como resu ltado de lo anterior, los med ios materiales d ispon i
bles para la prestación de servic ios de transporte de carga estu
vieron en promed io más deter iorados en 1988 que en 1982. Se 
piensa, inclu so, que una ligera reactivac ión económica en el fu
turo podría frustrarse por una eventual falta de oferta de tran s
porte sufic iente pa ra atender con ca lidad aceptab le los nuevos 
requerimientos de la economía. 

Cambios en los flujos de carga 

La estrategia para controlar los precios de algunos productos na
c iona les mediante la promoción de las exportac iones, la apertu
ra comerc ial y el reciente interés en el abasto interno, inc lu so de 
productos importados, ha provocado cambios profundos no só
lo en la estructura y la distribución espac ial de los flujos de ca r
ga, sino también en los requerimientos de ca lidad del servicio. 

Como resultado de la subva luación del peso y del impul so de 
las exportac iones, éstas han ocupado el lugar de predom inio que 
tenían las importac iones en las corrientes de carga no petro lera 
del comercio exterior. En consecuenc ia, ha habido auge del trans
porte en algunas rutas, como las del centro de M éx ico a Nuevo 
La red o. 

El abundante abasto de prod uctos mexica nos a la zona fron
teriza norte y la instalac ión de industri as maquiladoras en diver
sos puntos del territorio también han contribuido a prod ucir cam
bios importan tes en la estructura de los flujos. 

En lo que se refie re a la ca lidad del servicio, la necesidad de 
mantener la presencia de los productos mexicanos en los merca
dos del exterior ob liga a los usuari os a ser mucho más ex igentes 
en cuanto a confiabilidad, oportun idad, costo y tiempos de reco
rrid o . Asimismo, el aumento de los precios presiona para que la 
oportunidad del servic io sea muy específica . La competencia que 
enfrentaron los fab ricantes nacionales en los mercados intern os 
se traduce en ex igencias para eleva r la ca lidad del servic io . 

Aparición de fuerzas modernizadoras 

Las cond ic iones preva lecientes en los ámbitos mundial y nac io
nal durante la presente década han prop iciado que su rjan o se 
adapten nuevas ideas tendientes a modernizar el funcionamien
to del se rvi cio nacional de transporte de carga . Las elevadas ta
sas de interés y el estab lec imiento de fábricas con esca la de pro
ducción multinacional , por ejemplo, generan prácticas modernas 
en el transporte y el manejo de mercancías. 

En México, algunos transportistas de carga ya conocen asun
tos como los del " inventario cero" o just-in-time, vinculados es-
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trechamente con el de los "puentes terrestres" de la moderna in 
dustria marít ima internac iona l; los servic ios internac ionales de 
paquetería; los servicios de transporte in tegrado puerta a puerta 
y el del pape l del agente de ca rga o fre ight forwarder. A pesar 
de que probab lemente se ha ll en todavía muy lejos de ser prácti
ca común en el sector, con certeza su presenc ia modernizadora 
se ampliará en el futuro. 

Sin embargo, las tendencias modernizadoras del transporte na
ciona l de carga, que obedecen en gran parte a la apertura de la 
economía y al imperat ivo de aumentar la eficienc ia y la product i
vidad, se enfrentan a un vasto marco reglamentario que tiende 
a proteger a los prestadores de servicios o a las organizac iones 
laborales vinculadas con ellos, lo cual resta competitividad al apa
rato productivo y en ocasiones dificulta el efic iente desarrollo del 
comerc io. 

La reglamentación económ ica del transporte nac ional de ca r
ga es prod ucto de la gradual acumulación , durante largos años, 
de disposiciones que protegen la oferta en un país orientado a 
sat isfacer las necesidades del mercado intern o y con escasa pre
sencia en los mercados intern aciona les. Dado que el transporte 
era barato y su función estratégica se cumplía, au nque quizás con 
baja ca lidad de servi c io, los usuarios no se preocuparon dema
siado por él. Si la oferta de servic ios públicos no era satisfactori a, 
siempre quedaba el recu rso de consti tu ir una flota propia. 

Como se ha seña lado, las cond ic iones actua les han transfo r
mado profundamente la situación del transporte de carga; se ha 
encarec ido y se ha tornado estratégico para ciertas actividades 
comerc iales, sobre todo de exportación. La inversión se ha res
tringido, al igua l que el créd ito, y ante el significat ivo incremento 
del precio de los camiones y de sus costos de operación y mante
nimiento, la opción de formar flotas particulares ya no aparece 
tan alca nzable y conveniente como hace apenas unos cuantos 
años. Ante esto, muchos usuarios comparten la preocupación por 
modificar el marco reglamentario del transporte de carga y abogan 
por una mayor libertad de acción y por un incremento de la ca li
dad del serv icio . Antes de presentar algunos casos reveladores 
de sus puntos de vista, se exponen rasgos sobresa lientes de la re
glamentac ión económ ica del transporte de carga en M éxico. 

Aspectos de la reglamentación 
del transporte en México 

Los aspectos fundamentales de la reglamentación económica 
del transporte de carga en Méx ico se refieren a: 

• El contro l de la entrada a la actividad y el régimen de con
cesiones. 

• Las tarifas. 

• La propiedad de los medios y las áreas reservadas al Estado. 

junto con otros preceptos reglamentarios y con los contratos 
co lectivos establec idos con los sindicatos, el marco vigente afec
ta a todos los medios de transporte, aunque de distinta manera . 
A continuac ión se presentan las disposiciones reglamentarias es
pecíficas de algunos med ios de transporte en México. 
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Autotransporte 

E 1 autotransporte público federal de carga se presta de acuer
do con dos modalidades, regu lar (cualquier producto, con ruta 

fija) y especializada (un so lo producto, sin limitación territorial) , 
al amparo de concesiones otorgadas por el Estado med iante la 
ser. También hay transporte privado, que es el que realizan por 
su cuenta las empresas cuya actividad primordia l es otra. 

Las concesiones se otorgan só lo a mexicanos por nacimiento 
o a sociedades constituidas por mexicanos. La decisión de otor
gar nuevas concesiones corresponde a los com ités estata les y de 
rutas, agrupaciones de concesionarios ya establecidos. Cada uni
dad de autotransporte requiere de un perm iso de circu lación, y 
la legislac ión estab lece que una persona física sólo puede reci
bir, como máximo, c inco permisos de circulación para vehícu los 
de su propiedad. 

La prestación de los serv icios de autotransporte se rige porta
rifas obligatorias, las cuales se c las ifican en cinco grupos según 
las característ icas específicas del producto. Se actualizan perió
dicamente, en función del comportamiento de los precios, y se 
publican para su observancia en todo el país. Existen, además, 
las reglas de ap licac ión, que estab lecen los lineamientos para el 
cá lcu lo tarifario de casos particulares. 

Los autotransportistas se agrupan en las centra les de serv icios 
de ca rga (eSe), organizaciones estatal es o loca les orientadas a 
apoyar las actividades de cada una de las empresas afiliadas y a 
vigi lar que se ap lique la tar ifa según el reglamento. En la prácti
ca, algunas centrales distribuyen la carga que controlan med ian
te un programa para asignarla a las empresas según un orden de 
prioridad . El funcionamiento de las ese se refuerza, por lo gene
ral, en el caso de los puertos marítimos y algunos fronter izos. 

El transporte privado só lo puede mover prod uctos de la em
presa propietaria de éste, aunque sin restricciones territoriales. 
Las empresas que cuentan con él no están autorizadas para ofre
cer servi cios de transporte al público en general. 

Ferrocarriles 

E 1 transporte por vía férrea es una actividad estratégica reser
vada al Estado y la efectúan los Ferrocarriles Nacionales de 

México. Salvo algunos eq uipos para manejo de carga y los carros 
propiedad de ciertos usuarios, el Estado mexicano es el prop ieta
rio de todos los activos del ferrocarril. 

Las tarifas son fijas, aunque en la práctica existe alguna flexi
bilidad para negociar con los usuarios (según las cond iciones es
pecíficas del servicio que soliciten), así como la opción de hacer 
descuentos. 

El contrato co lectivo de los trabajadores ferrocarri leros plan
tea algunas restricciones para el manejo adm inistrativo de la em
presa; entre ellas, las del ingreso de personal al organismo -que 
influyen en la com posición de los eq uipos necesarios para ope
rar un tren y realizar maniobras-, las que establecen lím ites te
rritoriales a la actividad de los trabajadores y otras que dificultan 
su operación como sistema moderno. 

395 

En algunos casos, se invoca la ob ligación de prestar servicios 
al público para que el ferrocarril atienda alguna necesidad social; 
au nque esto ocurre por lo general en el caso del transporte de 
pasajeros, también ocurre en el de ca rga . 

Puertos y marina mercante 

Los servicios que rec iben las embarcac iones son responsabili 
dad de las empresas de servic ios portuarios (ESP), soc iedades 

anónimas de partic ipación estatal mayoritaria , concesionarias de 
las insta lac iones del Estado en los principa les puertos comerc ia
les del pais. En algunos de ellos operan muelles privados, que só
lo prestan servic ios a la carga propiedad de los dueños de éstos. 

En los puertos se cobran tarifas y derechos. Las primeras se 
ap lican a los servi cios que prestan las ESP (operaciones de carga 
y descarga, almacenam iento y pilotaje, entre otros), mientras que 
los derechos se cobran por el uso de los muelles y los canales 
de navegación. Los ingresos captados por esta vía se devuelven 
a las ESP para sus gastos de mantenimiento de eq uipo y la con
servación de la infraest ructura. Las ta rifas y los derechos son fijos 
para todos los puertos y su ap licación es ob ligatoria. 

Los contratos labora les de los trabajadores portuarios también 
tienen cond iciones que afectan la prestación de los servicios. El 
caso extremo es Veracruz, donde la partic ipación de varias agru
paciones complica la operac ión y abate los niveles de produc
tividad. 

La marina mercante nacional participa en el comercio exterior 
de ,1\,A.éxico y atiende el tráfico hac ia otros mercados lucrat ivos en 
el extranjero. Por ley, la tripulación de los buques nacionales, o 
su padrón de abanderamiento, tiene que estar compuesta por ciu
dadanos mexicanos. El transporte de cabota je está reservado a 
los mexicanos, aunq ue la escasez de oferta nac iona l propicia la 
entrada de extranjeros. 

En el transporte marítimo de altura no hay contro l de tarifas. 
México ha firmado convenios bi laterales con algu nos países para 
limitar el acceso a la industria y establecer condiciones fijas de 
servicio y de tarifas. El servicio de línea depende de los intereses 
de las navieras, que ofrecen frecuencias, rutas y tarifas ajustadas 
a su conven iencia. En el caso de los buques trampa, contratados 
por viaje, el usuario negocia las condiciones con el propietario 
de la embarcación. 

Transporte multimodal 

E n México, el transporte de contenedores lo realiza casi en ex
clusiva la Empresa Mexicana de Transporte Multimodal, pues 

sólo existe otra compañía que opera entre Tuxpan y Puebla. El 
propósito de este monopolio es evitar la penetración de opera
dores extranjeros y garantizar la mexican idad del transporte en 
el territorio. 

Las tar ifas para el movimiento interno de contenedores son fi
jas y por lo general superiores a las del movimiento de la carga 
suelta eq uivalente. Por lo mismo, no hay posib ilidad de negocia
ción entre transportistas y usuarios, aunque se trate de grandes 
recorridos. En los puertos, las ese suelen colaborar estrechamente 
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con la Empresa Mexicana de Transporte M ultimoda l para asegu
rar la prestac ión del se rvicio y el cobro de la ta ri fa reglamentari a. 

El uso de co ntenedores está restr ingido al movimiento interno 
de ca rga , a su in ternación y sa lida del país por d iferentes puntos, 
a su cond ic ión de merca ncía de importac ión temporal y a las ins
pecc iones y revisiones aduanales. La ri gidez reglamenta ri a que 
preva lece en la mayor parte de estas moda lidades, sobre todo en 
materia tarifa ri a, evita la negociación y la concertac ión entre las 
partes y d if iculta el incremento de opc iones de transporte in ter
modal, como el remolque sobre plataforma y el transporte com
binado barco- remolque . Algunas cláusulas inclu idas en contratos 
co lectivos, sobre todo en puertos marítimos y fronteri zos, gene
ran falsas maniobras o fa lsos fletes que hay que pagar. 

Los problemas de transporte 
según los usuarios 

L os cambios seña lados en el entorno del transporte y la cre
ciente valorac ión de su papel como apoyo fundam ental del 

comercio nac ional e intern ac ional, han convert ido al transporte 
de carga nac iona l, en los últ imos años, en un tema actua l y polé
mico. Ante la presencia de facto res que obligan a dar al transporte 
una mayor atención que en el pasado, los usuarios han mani fes
tado repetidamente su interés por inducir cambios que aum en
ten la flexibilidad y eficac ia del transporte y lo fortalezcan como 
instrumento de apoyo de las actividades comerciales. 

Desde el punto de vista metodo lógico, lograr que la oferta de 
transporte responda a las neces idades de los usuarios requiere, 
primero, identificar la problemática de los usuari os y su vincu la
ción con la práctica actual del transporte de ca rga . A partir de 
ahí se podrán desa rro llar opc iones para ca mbiar la oferta, tan
to reglamentar ias como de infraestru ctura, eq uipo u otra índole. 
La contribución de este trabajo consiste en identifica r prob lemas 
recurrentes y en relac ionarl os con el marco reglamentario actual , 
a partir de entrev istas directas con los usuari os y de la revisión 
de los reglamentos más importantes del transporte. 

Los usuarios dan a conocer prob lemas de transporte muy di
fe rentes, dependiendo del ramo de actividad, la estru ctura de los 
flujos, la neces idad de contratar o no servic ios públicos, los volú
menes que deben transportar, el tamaño de la empresa usuaria 
y su ubicación geográfica, entre ot ros facto res. A pesar de que 
muchos usuari os afirm an que el transporte en general no es una 
actividad limitante, en virtud de que ti enen resue ltas sus neces i
dades respectivas, de modo invari able señalan problemas pun
tuales que, en diversos grados, dificultan o encarecen la acción 
de las empresas. 

A continuac ión se presentan ejemplos de las dificultades de 
los usuarios con el transporte . Se ha procurado hacerlo en forma 
sucinta, proporc ionando sólo los datos necesarios para entender 
las ca racterísticas del prob lema y el tipo de usuari o que lo plan 
tea. Los casos se agruparon segú n su naturaleza, como sigue: 

i) ca lidad de servic io del autotransporte público; 

ii) rigideces debidas a la estructura de las rutas; 

iii) papel de las centrales de servicios de carga; 
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iv) cobro de tarifas no autor izadas; 

v) ju stificac ión del uso de flotas pr ivadas; 

vi) baja cal idad del se rvic io ferrov iario; 

vii) fa lta de insta lac iones para el acceso al ferroca rril ; 

viii) falta de oferta de transporte marítimo; 

ix) fal sas maniobras; 

x) transporte de co ntenedores, y 

xi) otras di ficultades de carácte r general. 

Calidad de servicio del autotransporte p úblico 

7) Una empresa del ramo de la confección, ubicada en Aguas
ca lientes, señala que el autotransporte público para mover peque
ños vo lúmenes de carga a vari os destinos es lento y caro . Por ello, 
prefiere usar los servic ios de paquetería de las líneas de autobús. 

2) Otro grupo de confeccion istas de Aguascalientes apunta que 
la lentitud se debe a que los autotransporti stas neces itan reunir 
varios embarq ues hac ia un mismo destino. Las esperas llegan a 
ser de una semana y alargan los períodos para la recuperac ión 
del capital invertido en las mercancías . Además, esos pequeños 
embarques deben llevarse a la instalación del transporti sta, ya que 
usualmente éste no los recoge a domicilio. 

3) Una empresa texti l de Querétaro manifiesta estar satisfe
cha con la calidad del servicio que recibe de la empresa que le 
proporciona transporte. Sólo en épocas de cosecha hay prob le
mas de insuficiencia de oferta, aunque siempre se resuelven y no 
ponerr en peligro el funcionam iento de la empresa. 

4) Una promotora de exportac iones no pudo enviar arroz del 
sur de Campeche a Guatemala. A pesar de que ex istía un acuer
do en principio entre productor y comprador, la calidad del ser
vicio que ofrecían los autotransportistas para ese embarq uP no 
fue satisfactoria. 

5) Una empresa maderera de Oaxaca dio su ava l para que 
autotransportistas del lugar (hombre-camión) adquirieran a cré
dito varias unidades a fin de red uci r la defic iente oferta regional 
y fac ilitar el desplazam iento de troncos de los patios a los ase
rraderos. 

6) Una maqui ladora de Yu<;atán señala la dificultad para en
contrar vehícu los cerrados de bajo tonelaje que transporten ropa 
de mujer al aeropuerto de Cancú n. 

7) El gerente de compras de un hotel de Cancún seña la que 
no ex isten cadenas regiona les de d istri bución de prod uctos del 
mar con equipo de refrigeración . 

8) Con frecuencia, en un astillero de Puerto M orelos, Q uinta
na Roo, se prefiere pagar un camión completo de oc ho tonela
das para trasladar resinas y fibra de vidrio desde los almacenes 
de sus proveedores en Mérida, Yucatán, a pesar de que sus em
barq ues suelen ser de sólo tres tone ladas, pues de lo contrario 
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se tendría que aguardar la conso lidación de la ca rga en un ca
mión completo, lo que supone cas i tres semanas de espera. 

Rigideces debidas a la estructura de las rutas 

9) Para un grupo industrial de Guadalajara, que requiere en
via r ca rga a Toluca, la estructu ra actua l de las concesiones del 
se rvicio públ ico regular por rutas plantea el dilema de utilizar só
lo transportistas que juzga confiab les, lo que implica transbordar 
en México, o bien recurrir a otros no conocidos para el tras lado 
directo de Guadalajara a Toluca. 

70) Una empresa fabricante de autopartes ubicada en Q ue
rétaro seña la que la estructura de las rutas es rígida y que cance la 
opciones. En su opin ión el usuario está cautivo de un grupo ce
rrado que tiene el negocio asegurado, que no compite y que dis
fruta de una situ ación de privilegio. 

7 7) Otro caso es el de un productor de Oaxaca que ocas io
nalmente debe atender el crec iente mercado de los centros pe
troleros de Tabasco. Recientemente encontró una oportunidad 
en Dos Bocas, un puerto operado por Pemex en la vecindad de 
Paraíso, Tabasco. Por las características de la ruta, que incluía tra
mos federales y estatales, la cadena de transporte invo lucró la par
ticipac ión de un prestador del luga r que establec ió un contrato 
con otro colega en una ruta federa l en el Golfo. Sin embargo, la 
operación debió fac ili tarse con pagos no documentados. 

72) Una productora de aceite de soya de Mérida, Yucatán , 
manifiesta tener prob lemas en sus envíos a la ciudad de Oaxaca 
y a Tuxt la Gutiérrez y Tapachula (Chiapas), pues no sólo es difícil 
encontrar transportistas que cubran estas rutas "transversales", 
sino que siempre debe pagarse por retornos de las unidad es va
cías y en algu nos casos se requiere contratar a varios prestadores 
de servic ios, lo que encarece fos costos. 

Papel de las centrales de servicios de carga 

73) Segú n una empresa importadora de maíz, el contro l de 
la oferta de autotransporte que ejercen las ese en los puertos im
prime al servic io un carácte r especu lativo, ya que se exp lotan las 
necesidades de los usuarios para obtener ventajas excesivas. Ade
más, el contro l mencionado só lo favorece a los socios principa
les, pues los demás difíc ilmente pueden manejar la ca rga. 

14) En algunas ci udades de la zona cent ral de México la pre
sencia ele las ese pasa inadvertida para los usuarios, quienes con
tratan d irectamente con los transport istas . Las principales quejas 
al respecto provienen de los usuar ios que tratan con las cent rales 
ubicadas en algunos puertos marítimos y fronter izos. 

75) Un usuario de la zona de Querétaro afirma que los auto
transportistas seña lan frecuentemente que " no es lo mismo cargar 
de aq uí para allá que de allá para acá". Como resultado, abun
dan los regresos "de vacío" y la doble contratación de transpor
tistas para el movimiento de carga que pudieron realizar quienes 
vuelven con su unidad desocupada. 

76) Una importante empresa del sector metá lico básico con 
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sede en Monterrey cons idera que el sistema de asignación por 
turnos que utili zan algunas ese provoca mayores costos para los 
usuarios, ya que los cam iones que les proporcionan no siempre 
son adecu ados para sus requerimientos, ya sea en términos de 
capac idad de carga, de las característ icas·técn icas de los vehícu
los (potencia, antigüedad) o simplemente de sus expectativas de 
cal idad del serv icio. La empresa aboga por la libre contratación 
para regular mejor el mercado y obtener descuentos tarifarios. 

7 7) Una importante empresa productora de resinas de PVe del 
sur de Tamaulipas contrata desde hace más de seis años a una 
compariía loca l de autotransporte, aprovechando que las ese res
peta la cartera de clientes de sus soc ios. Con ello ha logrado im
plantar un sistema operativo que asegura que los inventarios de 
producto en planta sean prácticamente nulos. 

78) En op inión ele una importante empresa petroquímica de 
Altamira la acción de las ese dificulta la integración de cadenas 
de transporte con puntos fronter izos, pues aqué ll as sólo permi
ten que sus empresas transporti stas socias muevan la carga. Para 
ev itar regresos de vacío de Tampico-Aitamira a Nuevo Laredo y 
viceversa, la empresa está estudi ando la conveniencia ele efec
tuar sus envíos por remolque sobre plataforma de ferrocarri l 
(piggy-back). 

Cobro de tarifas no autorizadas 

79) Una empresa del ramo metalmecánico de Morelia, Mi
choacán, que debe trasladar su producto term in ado a la ciudad 
de México ha tenido que cambiar de empresa transportista, pues 
ésta la amenazó con cobrar un sobreprec io de 25% respecto a 
la tarifa oficial. 

20) Una compañía cuyo insumo principa l es el maíz informa 
que ningún autotransportista acepta transportar ese producto a 
la tarifa ofic ial y que invariab lemente se piden au mentos de 20 
a 40 por ciento. La misma compañía se queja de abusos en el 
cobro de f letes por el transporte de maíz descargado de buques 
que ella alquila: en plena descarga le so lic itan aumentos de 50 
a 60 por ciento sobre la tarifa; si no se conceden, se suspende 
la operación y el usuario debe pagar mu ltas al propietario del bu
que por las demoras. En algunos casos, la compañ ía accede a pa
gar sobreprec ios de 25% por regresos de vacío y de otro 25% con 
ta l de asegurar la disponibilidad del servic io . 

27) Para asegurar la debida oportun idad en la colocación de 
sus embarques de exportación a Europa, una empresa confecc io
nadora de Aguasca lientes paga por camión completo para efec
tuar el recorrido a Veracruz, a pesar de que en realidad envía car
gas mucho menores. 

22) Una empresa vidriera que ha logrado colocar 25% de su 
producción en el mercado estadoun idense seña la que el flete que 
paga por llevar el producto a Nuevo Laredo es mayor que el de 
cua lquier otra cadena de d istribución en el mercado nacional. 
Como los vehícu los no pueden circular por las carreteras esta
dounidenses con más de 80 000 libras brutas de peso, equ iva
lentes a unas 30 ton, los camiones se ca rgan con menos de su 
capacidad para evitar costos por man iobras ad icionales en la fron
tera. La empresa debe pagar a los transportistas por la capacidad 
total del camión, au nqu e la carga só lo ocupe 73% de el la. 
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23) Algunas compañías grandes de las indu stri as cervecera , 
de papel y cartón, metálica bás ica y química, tanto pri vadas co
mo paraestatales, comentan que en la actua lidad logran descuen
tos de entre 15 y 30 por ciento de la tarifa oficial con base en 
contratos de mediano y largo plazos. Sin embargo, en los puer
tos marítimos, y en parti cular para el tráfi co en contenedores, la 
tarifa no es negoc iable y se paga la autori zada. 

justificación del uso de flotas privadas 

24) Para una empresa fund idora de Aguasca lientes, la opera
c ión de su prop ia flota de camiones se ju stifi ca por el reducido 
espac io geográfico y el eq uilibrio de sus flujos, por la disponib ili 
dad y confiabilidad del serv icio, así como por la flexibilidad que 
otorga al perm it ir rea li zar otras actividades, como la cobranza, 
y porque "se gasta menos que cuando se contrata al autotrans
porte púb lico" . Otra empresa simi lar, también ubicada en Aguas
calientes, agrega a las ventajas el mejo r contro l de los flujos y la 
garantía de acceso a sitios remotos. 

25) Una empresa confeccionadora de Aguascalientes man i
fiesta que opera una flota propia para ev itar los problemas deri 
vados de la lentitud y poca oportunidad del autotransporte pú
blico; tamb ién cita los menores gastos que involucra su operación 
con relación al pago de la tarifa. 

26) Una empresa text il de Aguasca lientes considera que la flota 
privada se justifica por el constante volumen de trabajo y por su 
menor efecto en el capita l de trabajo; por otra parte, apunta com
pl icac iones en la operación debidas a los abusos de la Pol icía Fe
deral de Cam inos y a lo obsoleto de muchas ca rreteras por las 
que circu la en forma habitua l. 

27) Una compañía fabricante de autopartes de Querétaro apun
ta que su flota propia resu lta ideal por la flex ibilidad de las rutas 
que puede recorrer, por la posib ilidad de combinar embarques 
de diferentes procedencias y tamaños en un mismo viaje y por 
poder disponer de un transporte confiab le a un costo razonable. 

28) Una empresa fabricante de ca lzado de Guadalajara cuenta 
con una importante flota propia que ha integrado firmem ente con 
su cadena de producción y distribución . La flota le permite abas
tecer una enorme red de tiendas que se extiende por todo el país 
y que incluso llega al extran jero, con frecuencia y vo lú menes de 
entrega apropiados. En sus recorridos los choferes efectúan ade
más funciones de cobranza, promoción y co lecta de devo luc io
nes; en algunos de los desplazam ientos, los camiones regresan 
a Guadalajara ca rgados con insumas para la producc ión. 

29) Una empresa de pan ificac ión industrial que t iene vari as 
fi liales regionales cuenta con vehícu los propios con diseños es
pecíficos para transportar sus productos con las condic iones de 
higiene y protección requeridas . La flota propia tamb ién resu lta 
indispensable para cumpl ir con los rígidos y constantes progra
mas de distribución . 

30) Un grupo de importancia naciona l en la producc ión aví
cola dispone de varias f lotas propias as ignadas a diferentes divi
siones regionales de las empresas filia les. Entre las razones que 
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da la empresa para justificar la invers ión en equipo de transporte 
destaca que los vehícu los son especia lizados (para transporte de 
huevo fértil y de po lli tos; carros tolva para alimento ba lanceado) 
y que se les somete a un mantenimiento necesa rio para dotarlos 
de altos índi ces de confiab ilidad y eficiencia. 

Baja calidad del servicio ferroviario 

3 7) Una compañía procesadora de maíz apunta que los se r
vic ios de transporte ferroviari o del grano son lentos y poco co n
fiables, lo qu e ob liga a mantener niveles desproporcionados de 
inventari os. También señala que las deficiencias en la ca lidad del 
serv ic io se agudiza n en épocas de cosecha, cuando escasea n la 
fu erza tractiva y los vagones. 

32) Dos fundidores de Aguasca lientes prefi eren el camión al 
fer rocarril por la gran incidencia de robos y pérd idas el e ca rga du
rante el trayecto, por el alto costo que sign ifica poner v igilantes 
a bordo y por la escasa confiabil idad del se rvicio. 

33) Una empresa fabr icante de bienes de cap ital ubicada en 
Querétaro, que dispone de una espuela e in stal ac iones de ca rga 
y desca rga de ca rros de ferrocarril , comenta que no usa regu lar
mente este medio para el transporte de placa de acero desde Mon
terrey, debido a que la falta de fu erza tract iva y de ca rros se tra
duce en un servi cio irregular y poco confiab le. 

34) A pesar de que cuenta con carros to lva modern os para 
transportar las resinas de PVC que produce, una empresa de la 
zona de Altamira prefiere enviar su exportac ión a Tejas por mar 
vía Houston. Las tarifas del ferrocarril para el recorrid o Tampico
Houston son competitivas frente a las del transporte marítimo, 
pero los grandes e inciertos t iempos de tras lado en el tramo en 
México hacen que el usuario prefiera este últ imo. 

35) Una empresa de Méri da, Yucatán, fabr ica nte de·alimen
tos ba lanceados pa ra ganado porcico la, requiere mensualmente 
unas 60 ton de harin a de pescado qu e según el período del año 
provienen ele En senada, Baja Ca li fornia Su r, o de Guaymas, So
nora. En este últ imo origen, el proveedor posee espuela de ferro
ca rril , al igual que la planta de la empresa en Mérida; sin embargo, 
algunas malas experi encias, corno la quema de la harin a por la 
exposición del furgón al sol duran te tránsitos de más de cinco me
ses, ob ligan a uti li za r el autotransporte fede ral, con fletes mucho 
más ca ros y gastos de transbordo en el Distrito Federa l. 

36) Un grupo integrado de producción avíco la en Yucatán 
importa con c ierta frecuencia harin a de ca rne de Tejas . El exage
rado ti empo de tránsito entre Nuevo Laredo y M érid a obliga a 
introd ucir sobredosis de antiox idantes para evitar procesos bio
lógicos indeseados, lo que no só lo acarrea mayores costos sino 
pos ibles problemas con las autoridades sa nitari as. 

37) Para envasar su prod ucto, un fabr icante del sureste utili
zaba sacos de "papel tres cartas" que compraba en Guada lajara. 
Como el traslado se efectuaba por ferrocarril , el bajo costo un ita
rio del producto se neutralizó por el alto costo financiero de man
tener el inventa rio de 45 días necesari o para contrarrestar la baja 
confiabi lidad del servicio ferrovi ario. En consecuencia, la suma 
de los costos ha prop iciado que sea competitiva una bo lsa de ra-
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fia de polipropileno, que abastece un fabricante del lugar, aun
que ésta es más cara . 

Falta de instalaciones 
para el acceso al ferrocarril 

38) Una empresa que actua lmente traslada alambrón de Lá
zaro Cárd enas a Morelia por autotransporte comenta que le re
sultaría muy atractiva la posibilidad de hacerlo por ferrocarril. Sin 
embargo, las precarias insta laciones en la zona, aunadas a la fal
ta de espuelas y a lo caro que resulta construirlas, cancelan por 
el momento toda posibilidad de usar este medio. 

39) Una compañía fabricante de productos industriales y ali
menticios a base de maíz ha descartado la opción del ferrocarril 
para cubrir la ruta Guadalajara-México porque carece de espue
las e insta laciones de carga y descarga adecuadas en ambos ex
tremos de la ruta. 

40) La Conasupo señala que la ca rencia de infraestructura fe
rroviaria en la región productora de sorgo ocasiona que su trans
porte esté rígidamente ligado al autotransporte, lo cua l aumenta 
los costos de acopio y de distribución interregionales. Este pro
blema, aunado al de la insuficiente capacidad de almacenaje y 
a las ventas simu ltáneas, congestiona el sistema y ob liga a recu
rrir al autotransporte de otras regiones. 

Falta de oferta de transporte marítimo 

4 7) Una empresa fabricante de bienes de cap ital, que importa 
insumas y exporta alrededor de 60% de su producción, comenta 
que los retrasos en los arribos de los buques, nacionales y extran
jeros, a puertos mexicanos dificulta el cumplimiento de los pro
gramas de fabricación . 

42) Otra empresa del mismo ramo informa haber tenido gra
ves problemas para enviar maquinaria hidráulica a Barbados. Ante 
la falta de servicios regulares de transportación marítima en puertos 
mexicanos, tuvo que optar por trasladarla por vía terrestre hasta 
Miami, donde se embarca. 

43) Una empresa exportadora del ramo textil, ubicada en 
Aguascalientes señala que para enviar su producto a Argelia tie
ne que recurrir al puerto de Houston, ya que las navieras de este 
país, que se deben usar para concretar el negocio, no tienen ser
vicios regulares a puertos nacionales. 

44) Una empresa petroquímica del Corredor Industri al de Al
tamira, que exporta a japón, había estru ctu rado una cadena de 
transporte que se iniciaba en Tampico en buques que transita
ban hacia el Pacífico por el Canal de Panamá; como la empresa 
naviera está descontinuando los servicios de gran cabotaje, al tiem
po que impulsa los alimentadores a Long Beach, California, des
de Manzanillo, Colima, la nueva cadena de exportación se basa 
en un nuevo puente terrestre ferroviario entre Tampico y Man
zanillo. 

45) Un asti llero en Puerto Morelos, Quintana Roo, concretó 
una exportación de lanchas para pesca y buceo a Panamá. Tras 
una larga espera consigu ió enviarlas a Tampico en un buque gua-
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temalteco y posteriormente un buque panameño procedente de 
Houston aceptó transportarlas a su destino final. La operación total 
demandó casi seis meses, causó gastos por almacenaje en el puerto 
de Tampico y exigió un mantenimiento de acabados en el puerto 
de destino antes de recibir la aceptación fina l del c liente. 

Falsas maniobras 

46) Dos empresas de Aguasca lientes, poseedoras de cam io
nes propios, no pueden realizar por sí mismas las tareas de des
carga y embarque en la estación ferroviaria, ya que un grupo de 
alijadores tiene la concesión para efectuar las . En los casos en que 
las empresas reciben autorizac ión para entrar con sus equipos, 
deben pagar a los concesionarios como si hubieran rea lizado la 
maniobra. 

47) Una gran empresa del sector metálico básico, ubicada en 
Monterrey, importa chatarra de Estados Unidos, gran parte de la 
cua l llega en barcaza al puerto de Brownsville, Tejas. El movimien
to del puerto a la frontera mexicana, de só lo 20 km, tiene un cos
to de 400 dólares por furgón de ferrocarril. A pesar de que la planta 
de Monterrey dispone de insta laciones ad hoc para descargar los 
vagones, los costos ob ligan a la empresa a mover la chatarra por 
camión. 

48) Un agente aduana! de Nuevo Laredo informó que se de
ben hacer pagos a los alijadores por maniobras que no realizan. 
Por ejemplo, se cubre una cuota por abrir la puerta del furgón 
que revisará el v ista ad uana!, pero si se trata de un contenedor 
o de un remolque de camión se cobra la cuota por su simple pa
so, aunque no se lleve a cabo maniobra alguna . 

49) Es frecuente que algunos alijadores de Yucatán obliguen 
a los usuarios a pagarles por descargas que las empresas realizan 
con sus propios medios, según manifiesta una maquiladora del 
Parque Industrial Yucatán. 

Transporte de contenedores 

50) Una queja general izada de los usuarios involucrados en 
el comercio exterior por medio de contenedores es que la Em
presa Mexicana de Transporte Multimodal cobra una com isión 
sobre la tarifa oficial para hacer rentable su operación. Debido 
a ello resulta más ventajoso manejar la carga fraccionada, por lo 
que los contenedores se abren en los puertos marítimos y fron
terizos . 

57) Para la empresa naviera más importante del país, Vera
cruz es el puerto más conflict ivo, pues la situación prevaleciente 
lo ha convertido en el cuello de botella más grave en el manejo 
de carga en contenedores. Su ubicación privilegiada respecto al 
gran mercado del Altiplano y el equ ipamiento de su terminal es
pecializada se desvirtúan por la compleja maraña de intereses sin
dicales, el más bajo rendimiento por gancho-hora y los abusos 
cr istal izados en cobros dobles (por una misma maniobra) y fa lsos 
(por maniobras inexistentes) . 

52) Una importante naviera que maneja la mayoría de los con
tenedores que se introducen en México señala que a sus clien-
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tes lo, afectan los incrementos de 18 a 25 por c iento, según las 
ruta s, sobre la tari fa autorizada pa ra los fletes, debido a los regre
sos de vacío ca usados por la pro hibición reglamenta ri a de usar 
el contenedor pa ra cargas nac ionales. U n ejemp lo es el de una 
indust ri a petroq uímica de A ltamira que para exportar al Lejano 
O ri ente tiene qu e transportar SI) S productos por t ierra hasta Man
zanillo pa ra de ahí embarca rl o en contenedores. Se informa que 
la tari fa pa ra este mov imiento in clu ye un costo ad icional de 25% 
por regreso de vacío . 

53) Una agenc ia marítim a que está promov iendo un nuevo 
servicio ro-ro entre Puerto M ore los, Q uintana Roo, y Miami , ab
sorbe en esta etapa los costos de mani obras de ca rga y desca rga 
de contenedores sob re chas ises. La Empresa de Servicios Portua
ri os de Qu intana Roo cobra la maniobra rea li zada con eq uipos 
de la naviera; los ca rgos se han negoc iado ásperamente y aún son 
más altos que lo que la tari fa indica. Además, esta empresa pre
tendía cobrar maniobras de li berac ión y aseguramiento de los con
te nedo res dentro del ba rco , tarea que rea li za norm alm ente la 
tri pulac ión. 

54) Para evitar los costos de la operac ión multimodal de tras
ladar los contenedores a la planta, una maq uiladora de exporta
ción en la Ciudad Industrial de M érida envía su producto al puerto 
de Progreso, donde la conso lida en contenedores ISO de 20 pies. 
Con el propósito de asegurar un acondic ionamiento apropiado, 
utili za personal prop io; sin embargo, está obli gada a pagar a la 
Empresa de Servicios Portuarios por un trabajo que ésta no rea liza. 

Otras dificultades de carácter general 

55) Una empresa productora de extracto de malta, loca li za
da en la ciudad de M éx ico, destina parte de su producc ión al mer
cado costarricense. Sin embargo, el proceso de expo rtar por el 
sur es en general complicado : el transporte es escaso, la conso li 
dac ión muy tard ada y la aduana de Ciudad Hidalgo está plena 
de ca rencias e in efi c iencias . Una vez eva luadas diferentes opcio
nes, la empresa dec idió usa r el autotransporte por su mayor ve
loc idad. El ferroca rril y el barco resultaban mucho más lentos y 
la oportunidad del embarque marítimo era parti cularm ente incier
ta. Sin embargo, el común denominador en los tres modos es la 
larga espera para consolidar ca rgas con destino a la frontera sur. 
La empresa señala que si se incluyen elementos como f lete, gas
tos aduanales y costos fin anc ieros de inventari os por tiempos per
didos, los costos de exportar hac ia Centroamérica son mucho ma
yores que hacia el norte. Según la empresa, el ti empo promedi o 
q ue tarda el autotransporti sta en consolidar ca rga para el sur es 
de 15 días . En ocas iones, la demanda del cliente ob liga a que los 
envíos sa lgan antes, po r lo q ue es prec iso paga r "camión por en
te ro". Este flete falso no es prod ucto de un abuso, sin o que se 
deri va del débil flujo de ca rgas del centro al sur. 

56) Las empresas que exportan a Centroamérica señalan la baja 
ca lidad de los servic ios conexos al transporte en la frontera con 
Guatemala, además de la insuficiencia y la ca rencia de equipo 
para maniobras elementales de inspecc ión aduana! y de t ransfe
renc ia de carga entre vehículos. Una exportac ión de res inas de 
PVC de una empresa de Altamira sufri ó retard os mientras se ob
tenía una grúa para mover supersacos de media tonelada. Por su 
pa rte, un astill ero de Q uintana Roo que exportó en dos oportu 
nidades lanchas para cooperati vas pesqueras de la costa del Pa
cífico de Guatemala notificó una demora de 15 días para canse-
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gu ir una grúa que pud iera transbordar los empaques de tres 
lanchas por tráiler para entregar a los transporti stas guatemaltecos. 

57) Una maq uiladora de Yucatán q ue trabaja para un c liente 
de Nueva York emba rca su prod ucción desde Cancún, Q uintana 
Roo. Como la durac ión del v iaje terrestre es de casi d iez horas, 
el envío debe hacerse con anti cipac ión para satisfacer los req ui 
sitos ad uanales y emba rca r oportunamente la ca rga en el av ión. 
Lamentab lemente, en el aeropuerto no ex isten fac ilidades de al
macenaje; para ev ita r daños por lluv ias se han d iseñado y prod u
cido unas fundas espec iales pa ra contenedores . 

58) La reglamentac ión mex icana otorga pri o rid ad a las ca rgas 
perecederas. Dada la insuficiente oferta, los exportadores de pes
cado práct icamente han saturado la capac idad de ca rga de los 
vuelos de pasajeros entre Méri da y M iami. Las alternativas en otros 
vuelos se desca rtan por las demoras, de hasta una semana, en 
los transbordos que se efectúan en la ciudad de M éx ico. Ante la 
expa nsión en la región de la industri a maq uiladora de exporta
c ión, se observa un incremento signi ficat ivo de aviones charter 
de carga de compañías estadounidenses con pase en Flo rid a y 
Tejas. 

59) Entre sus materi ales de proceso, una maquilado ra utili za 
uno de ca racterísti cas corros ivas, sujeto a reglamentac iones es
pec iales de transporte, que cada seis meses lleva por ti erra desde 
Los Ángeles hasta Mérid a. Se trata de cinco tambores de unos 55 
ga lones que no ocupan más de medio ca mión; el va lor del pro
ducto es relativamente bajo y para ev itar los gastos de " tránsito" 
de la aduana fronteri za a la de M érida se pagan los derechos de 
importac ión (es dec ir, no entra in-bond , como es tradicional con 
todos los insumas de la indu stri a maquiladora de exportac ión). 
El agente de ca rga estadounidense ha ensayado Noga les, Ari zo
na, El Paso y Laredo, Tejas, para introducir este materi al, buscan
do menores costos y mayores servic ios logísticos en el tránsito 
aduanero (almacenes y autotransporti stas con actividades de con
so lidac ión) . Un último envío con un valor comercial de 1 000 dó
lares ex igió un monto ad icional equiva lente a casi 50% por im
puestos, gastos de aduanas en servicios extraordinari os y de agente 
aduana!; además, la ca rga estuvo más de un mes en la frontera 
en espera de ser conso lidada en un envío adecuado. 

60) La alta tasa de rotac ión de personal de las maquiladoras 
de la franja fronteriza norte ha provocado que las nuevas se esta
blezcan en zonas no tradicionales. Las mayores distancias y la aún 
poca optimización en el di seño de las cadenas de transportes, por 
la oferta deficiente o poco adecuada, obli gan a qu e plantas con 
idénticos procesos de una misma matriz manejen inventari os de 
producto que llegan a ser hasta tres veces mayores en loca lida
des interi o res. 

6 7) Con excepción de algunas regiones qu e disponen de me
d ios de transporte con equipo de refri geración adaptado a cier
tos p roductos de alto valor (las hortalizas en Sinaloa y los pro
ductos pesqueros en Sonora, Baja Califo rni a y Campec he), los 
usuarios invariab lemente destacan prob lemas de merm as y dete
ri oro de la ca lidad de los prod uctos perecederos por depender 
de medios de transporte inadecuados, que por lo general vio lan 
reglamentos sanitari os. Estos problemas se acentúan en la etapa 
de d istribución en las áreas metropo litanas y los centros turísti 
cos, donde casi no ex isten empresas de serv icio público que po
sean medios de transporte con equipo de refri geración autóno
mo. Por ejemplo, en un importante hotel de Cancún se comentó 
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que son frecuentes los rech azos de entregas de pescados y ma
ri scos. 

Conclusión 

Consecuencias para los usuarios de la 
reglamentación y la estrechez de la oferta 

E 1 análisis co njunto de las principales reglamentac iones del 
transporte de ca rga nacional y las prácticas comun es de algu

nos usuarios de diferentes ramos de activ idades en va rias zonas 
de la RepC1blica permite ident ifi ca r aspectos en que, desde la pers
pectiva del usuario, se requ ieren cambios al marco reg lamenta
rio o bien transformac iones profundas en las característ icas de la 
oferta para que se tengan servicios con la cal idad que req uieren 
los demandantes. Los principales se describen a continuac ión: 

Concesiones 

La oferta de autotransporte en cada ruta es restr ingida . En la prác
tica , el contro l ejerc ido por los comités estatal es y de ruta impi 
de el crec imi ento irrest ricto de la oferta. El comportamiento ol i
gopólico de la oferta por ruta tiende a elevar las tar ifas y a d ificulta r 
el acceso al servic io. 

Por ot ro lado, la actua l estructura radial de las rutas, con la 
c iudad de México como cent ro, d ificulta el servicio entre pares 
de en laces " no trad icionales", sobre todo si uno se ubica al nor
te y el otro al sureste del D istrito Federal. La necesidad de efec
tuar transbordos, de contratar a más de un transportista o de es
tablecer conven ios entre empresas encarece el se rvic io y aumenta 
los costos de inventario de las mercancías en tráns ito. 

Tarifas 

A pesa r de su ca rácter ob ligatori o, la tarifa oficial se ap lica en la 
prácti ca de acuerdo con las cond iciones del mercado. El vo lu
men , el origen, el dest ino y el t ipo de la ca rga así como la regula
ridad de los envíos, entre otros, son facto res que in fluyen en la 
tarifa extraofic ial que se pacta entre usuarios y transport istas. Da
da la complej idad del mercado, en un mismo momento coexis
ten situaciones de cobro igual, superi or o infer ior a la tarifa auto
ri zada, au nque en general hay un mercado de vendedores si hay 
abundancia de carga o de compradores cuando hay poca carga 
o bien se trata de operaciones atractivas para el transportista. 

Centrales de seruicios de carga 

En algunos luga res del país, entre los que destacan ciertos puer
tos marít imos y fronteri zos, las ese han desvirtuado sus propósi
tos origina les de lograr ventajas por compras en común, vigilar 
el cobro de la tarifa ofic ial y proporcionar servic ios de apoyo a 
los autotransportistas socios, para convert irse en centros de d is
tr ibuc ión de ca rga . A pesar de que en muchas centra les se res
peta la ca rtera de clientes de cada empresa miembro, sue le usar
se un programa por turnos para d istri bu ir la carga restante entre 
los soc ios. En algunos sit ios los usuarios só lo pueden contratar 
el se rvic io por intermedio de la central, lo que suscita gran opo-
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sición porque se considera que deteriora la ca lidad y la confiab i
lidad del se rv icio . 

Flotas privadas 

Las necesidades específi cas de cada empresa y las cond iciones 
en las que consiguen el tran sporte público pueden hacer at racti
va la operación de flotas prop ias . Existen argumentos en contra 
y en favo r, pero es un hecho que para muchas empresas es muy 
atract ivo contar con una f lota particula r por las grandes ventajas 
qu e significa para sus actividades comerc iales. La oportu nidad y 
la confiabilidad del servicio parecen se r, con mucho, las moti va
c iones principa les para forma rl a, sobre todo porque se juzga in 
suficiente la ca lidad del servic io público. 

Desde el punto de vista de los autotransportistas, la ex istencia 
de gran número de empresas con flotas prop ias abre una gran 
posibilidad de crecim iento a med iano y largo plazos, dados los 
crec ientes costos y las dificultades para operar las flotas propias . 
Sin embargo, pa ra que ta l posibil idad se convierta en rea lidad es 
ind ispensab le mejorar los servic ios y ta l vez mod ifica r la regla
mentac ión . 

Ferrocarriles 

A pesar de que se han reconoc ido la importancia y las posibilida
des del transporte ferroviario de carga, los usuarios se muest ran 
escépticos respecto a la participación de ese med io en el m ov i
miento de sus tráficos. No obstante las aparentes economías im
plíc itas en su uso, sobre todo en el caso de algunos prod uctos, 
los servic ios ferroviarios padecen deficiencias que los alejan de 
la preferencia del usuario. Como causas que exc luyen la opc ión 
del ferrocarri l se mencionan con frecuencia la baja confiabil idad 
del serv icio, la lent itud , los robos y las mermas en tránsito así co
mo las d ificu ltades para recuperar la ca rga en las estac iones de 
destino. 

Tmnsporte marítimo 

Las empresas que dependen del transporte por ma r para sus im
portaciones o exportac iones se quejan, en ocas iones, de la esca
sez de oferta, sobre todo pa ra algunos destinos poco frecuentes. 
Ello se atribuye, por un lado, a la baja prod uct ividad de los puer
tos nacionales y, por otro, a los reducidos vo lúmenes de carga 
que se generan en la mayor parte de los puertos, los cuales son 
poco atractivos para las compañías navieras. Ante la fue rte com
petenc ia y la gran ca lidad de servicio que ofrecen algunos puer
tos estadounidenses, ent re los que destacan Long Beac h y H ous
ton , algunos usuarios mexica nos están acu diendo a ell os para 
sumarse al rápido flujo de ca rga del comercio internacional. 

Con respecto al transporte marítimo de cabotaje, la mayor parte 
de las empresas no lo considera como opc ión viab le por la estre
chez de la oferta y por la " inevitabi lidad de usar los puertos" . 
Para muchos tráficos, el cabotaje es una opc ión qu e no puede 
materiali zarse con efic ienc ia, en parte por la fa lta de disposicio
nes apropiadas para fac ilita r la operac ión conjunta del autotrans
porte y la marin a mercante. 
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Contenedores 

En los puertos, el binomio Empresa Mexicana de Transporte 
Multimodai-Central de Servicios de Carga controla la oferta del 
autotransporte y no negocia las tarifas de contenedores, cuyo tras
lado a veces resulta más caro que si la ca rga se mueve fracciona
da. Por tanto, es comú n la desconsolidación del contenedor en 
puerto y la escasez de contenedores en el in te ri or del país. No 
obstante las grandes ventajas que ofrece el contenedor para el 
comercio exterior, una combinación de disposiciones ad uana les, 
de transporte, de seguros y otras med idas adoptadas por sus due
ños (las empresas navieras, en general), han contribuido a crear 
cond iciones difíciles para su tráfico en el país, lo que red unda 
en perjuicio, principalmente, de los usuarios exportadores. 

Empresas manufactureras 

L as compañías que producen manufacturas necesitan un trans
porte confiable y oportuno. En algunos casos, como el de los 

proveedores de las grandes empresas automovil ísticas, las entre
gas deben sujetarse a rigurosos programas que, de no cumplirse, 
pueden significar la pérdida del negocio. En otros, como en los 
de las industrias text il y de confección, no se tienen requerimien
tos de entrada tan estrictos, pero el transporte es de todas formas 
fundamental para acelerar los procesos de venta y cobranza y, 
por tanto, la rotación del capital. 

Ya que el transporte desempeña un papel importante en la ac
tividad de las empresas manufactureras, tanto abastecedoras del 
mercado nacional como exportadoras, todas las encuestadas tie
nen resueltas sus necesidades al respecto . Empero, enfrentan pro
blemas ocasionales, como la falta de camiones o de ferrocarril , 
la eventual necesidad de efectuar pagos superiores a los oficiales 
y la deficiente ca lidad del servicio que obtienen . Sin embargo, 
el transporte no es un elemento que limite las actividades princi
pales de dichas empresas. 

A pesar de lo anterior, cabe preguntarse si las soluciones de 
transporte que han implantado las empresas manufactureras son 
las más económicas desde el punto de vista colectivo, y si la cali
dad de los servicios públicos de transporte satisface las necesida
des de los usuarios. 

Una hipótes is relativa a la forma en que las empresas cubren 
sus requerimientos de transporte es que, dadas las condiciones 
de producción y distribución que tienen qu e cumplir para asegu
rar el éx ito comercial, adoptan so luc iones de transporte ad hoc. 
Aunque las soluciones varían segú n el tamaño y los recursos con 
que cuenta cada empresa, en pri ncip io parece no haber una pre
ferencia a priori por las flotas particulares o por los servic ios pú
blicos, como lo revela el hecho de que muchas empresas prefieren 
contratar su transporte o bien combin an la operac ión de una flo
ta privada con la cont ratac ión de servic ios públicos para lograr 
la ca lidad de servicio que req uieren. 

Sin embargo, otra hipótesis sobre el comportamiento de los 
usuarios de la industri a manufacturera es que, tan pronto como 
consideran que el transporte púb lico es insatisfactorio, sea por 
ca lidad de servic io, costo o inseguridad en tránsito, aparece con 
fuerza la tendencia a operar flotas privadas. Esto es particularmente 
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notorio en el caso de empresas medianas que generan vo lúme
nes pequeños de carga orientados al mercado nac ional, es dec ir, 
aq uellas a las que el transporte públi co no ofrece las condiciones 
de servicio qu e req uieren y que, sin embargo, ti enen suficiente 
poder económ ico para hacerse de uno, dos y a veces hasta más 
cam iones para su servicio particular. 

El económico apa rece como tem a importante una vez que se 
ha resuelto el problema básico de movilizac ión. En otras palabras, 
los costos se supeditan, dentro de lím ites razonabl es, al sosten i
miento de una ca lidad de servicio de transporte que sati sfaga las 
neces idades de la empresa. Logrado esto, se buscan so luciones 
que minimicen su costo. Dada la práctica descrita, es común que 
las mejores soluciones para la empresa no lo sean para la co lecti
vidad, lo que implica mayores costos de transporte para la so
ciedad. 

En particular, se plantea que una comparac ión parcial entre 
los costos del transporte privado y los del público contribuye a 
hacer más atractiva la operación de flotas privadas, sobre todo 
para aq uellas empresas que por una u otra razón ya poseen algu
nos vehículos. En concreto, se argumenta que el transporte pú
blico es mucho más ca ro que el privado porque se compara la 
tarifa oficial de un autotransportista con los gastos de camino que 
efectúa el chofer del vehículo propio. Esta comparación, muy sig
nificat iva porque el costo de transporte incide en el cap ital de tra
bajo de la empresa, no toma en cuenta que la tarifa incluye la 
depreciac ión del vehículo y otros costos fijos que no figuran en
tre los gastos de camino. 

Por último, cabe una reflexión relativa a la ca lidad del servi
cio del autotransporte en relación con las demandas de sus usua
rios. Las diferencias regionales, de ramo y tamaño de la empresa, 
así como de las ca racterísti cas de su.s productos y mercados de 
insumas y ventas, se traducen en una enorme variedad de condi
ciones y necesidades que en la actualidad no puede satisfacer ple
namente el autotransporte público federal. Las empresas entre
vistadas citaron como causas principales de la preferencia por las 
flotas privadas la rigidez de las rutas, la lentitud de la consolida
ción de cargas a destinos distantes, las dificultades para efectuar 
viajes de regreso con carga de la empresa y la ocasional falta de 
oferta suficiente. · 

Por lo que toca al ferrocarril, es unánime el reconocimiento 
de las economías que significa respecto al autotransporte, como 
también lo es el hecho de que se usaría más si sus servicios no 
fueran " tan lentos y poco confiables" . La preferenc ia por el auto
transporte, desde una perspectiva empresa ri al más amplia, se jus
tifica por los altos costos de inventarios y por la eventual pérdid a 
de negoc ios que implica el uso del ferrocarril. 

Empresas productoras y distribuidoras 
de alimentos perecederos para consumo humano 

L a investigación de campo tuvo una cobertura limitada de esta 
problemática, por lo que estas conc lusiones ti enen un carác

ter preliminar. 

En primer lugar cabe señalar que la ca lidad del servicio de trans
porte que exigen los usuarios es mayor en las operaciones de ex
portac ión que en las destinadas al mercado nac ional. Parecería 
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que en esto desempeñan un papel importante las caracte ríst icas 
y la v igi lancia en la ap licac ión de las reglamentac iones sanitarias. 

Por la neces idad de reducir el tiempo de tránsito só lo se em
plea el autotransporte y el avión. Éste se usa en exportac iones de 
productos de alto valor, carnes en cortes finos, productos del mar 
procesado~, o en movimientos entre áreas de producc ión y cen
tros turísticos distantes (el caso de las ca rn es frías de Sonora que 
se envían a luga res como Canclin) . 

En la atención del mercado nacional, el autotransporte in ter
urbano no necesariamente está equipado con unidades de refri
geración autonóma. Con frecuencia, la carga se acondiciona en 
cajas isotérmicas con varias capas de hie lo granizado. Esto es t ra
d icional para tiempos de tráns ito de hasta 12 horas. Para la d istr i
buc ión f ina con camionetas de hasta tres tone ladas y panel de 
una tonelada prácticamente no se dispone de frío au tónomo ni 
de aislamiento térmico. 

Los usuarios parecen aceptar estas condiciones poco adecua
das de la oferta de transporte, en particular en esca la interurba na 
(" les pedimos que viajen de noche para ev itar los ca lores", " re
ponen el hielo picado cada 6 horas" ... ), e intervienen con flo
tas propias sólo en la etapa de la di stribución fina, promoviendo 
las inversiones de sus distribuidores o agentes locales; de esta ma
nera la imagen de la marca se presenta al cli ente final. 

Sa lvo en empresas grandes, parece haber poca intervención 
en el desarrollo de sistemas de manejo y acondicionamiento de 
la carga en los vehícu los de transporte. Los empaques no nece
sariamente optimizan las capacidades de carga, y una actitud prag
mática de "adaptarse a lo d isponible" parece una adecuada re
gla de oro. 

Finalmente, para el caso del acopio y la distribución de pro
ductos del campo elaborados y no elaborados, debe seña larse la 
heterogeneidad estructura l de los servicios del transporte seglin 
las características de la prop ia agricu ltura regiona l; en unos casos 
es más moderna, en otras más tradicional. En general, los presta
dores se v inculan a organizac iones campesinas y de productos 
del lugar; la situac ión intermedia preva lec iente es el uso de ve
hícu los de red ilas, de hasta ocho toneladas; el acond icionam ien
to del producto no es adecuado y causa mermas y deterioros de 
la ca lidad. 

Reflexiones finales 

E 1 presente trabajo carece de una secc ión propositiva en la 
que se establezcan líneas de acc ión concretas . Sin embargo, 

algunas opiniones de los autores -por lo menos las más globa les
se insinúan en las páginas anteriores. Desde nuestro punto de vista, 
estab lecer conc lusiones más detalladas pud iera ser ar ri esgado, y 
proponer líneas de acc ión de carácter general pudiera no siem
pre ser pertinente. Fa lta, de acuerdo con esa visión, mucho estu
dio e investigación de la situación rea l del transporte nacional, 
tal como el usuario la percibe y la v ive. De hecho, este tipo de 
estudios han fa ltado en forma consistente y con frecuencia con
t rastan con la ap licac ión de preceptos general es en cond iciones 
específicas. 

Es d ifícil encas ill ar el transporte de ca rga en co nceptos gene-
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rales . El producto transportado y las realidades de su comerciali
zac ión·, desde la fábrica hasta el mercado, imponen condiciones 
tan espec iales a la cadena de transporte que la distinguen pro
fundamente en cada caso . En M éxico hay que sob repon er a lo 
anterior: las diferencias regionales y sus efectos físicos y demo
gráficos, entre otros. Los estud ios y las invest igaciones que se em
prendan deben partir del reconocim iento de esa complejidad y 
llevarse al nivel de productos, regiones y cadenas concretos. Si n 
embargo, sus resu ltados podrán y deberán ser objeto de gene ra
li zac iones vál idas, aunque siempre cambiantes, para afin ar y per
fecciona r cr iter ios más amplios que orienten acc iones más a llá 
de las que hoy son evidentes a los autores, como se desprende 
de este trabajo . 

Otra limitac ión que debe considerarse en este artícu lo es que 
la informac ión "de campo", recop ilada en entrevistas, se refiere 
cas i en su tota lidad a empresas grandes, las que de un modo u 
otro pueden resolver sus prob lemas de transporte. Sin embargo, 
algunos ejemplos aislados entre los expuestos y la experiencia ge
neral revelan que esos problemas pueden afectar mucho más el 
desarro llo de empresas menores, que no tienen tal es capacida
des. Por otra parte, estas emp resas, en general netamente mexi
canas, representan posibilidades quizá vitales de desa rrollo na
ciona l. Urge ampliar en el futuro el conocimiento disponible sobre 
sus necesidades y problemas específicos. o 
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Sección 
latinoamericana 

JAMAICA 

El regreso de la 
socialdemocracia 

Con una de las mayores deudas externas 
per cápita del mundo (unos 2 000 dólares) 
y una economía dependiente en extremo, 
Jamaica se enfrenta a la misma disyuntiva 
de otros países latinoamericanos: cumplir 
con el pago de su débito o satisfacer las cre
cientes necesidades sociales. 

En los años setenta el gobierno de Mi
chael Manley impulsó un proyecto de de
sarrollo sustentado en un "socialismo de
mocrático". El propósito de tal estrategia 
era promover un crecimiento sostenido 
con redistribución del ingreso. Sin embar
go, esa política provocó irritación en diver
sos sectores de la economía y deterioró las 
relaciones con el exterior, lo cual provocó 
el aislamiento financiero del régimen y la 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúme nes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nac ionales y 
extranjeras y no procede n origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino e n los casos e n que as í se manifies te. 

consecuente aceptación de las condiciones 
crediticas del FMI. 

De 1980 a 1988 el PIB de la isla aumen
tó más de 9%, 1 pero la mayoría de los 2. 4 
millones de jamaicanos quedó al margen de 
los frutos del crecimiento . En ese lapso el 
régimen conservador de Edward Seaga apli
có severos programas de ajuste económi
co que incluyeron la restriCción constante 
del gasto público, la liberación comercial 
y la devaluación de la moneda. Asimismo, 
la deuda externa se triplicó, al pasar de 
1 500 a más de 4 500 millones de dólares . 

En esta nota se destacan las principales 
características de la evolución económica 
de Jamaica en esos períodos y se examinan 
las perspectivas socioeconómicas de la is
la ante el regreso de Manley al poder en fe
brero último. 

Algunos antecedentes 

D escubierta por Colón en su segundo viaje 
al continente en 1494, la isla caribeña de 
1 O 991 km2 formó parte del reino de Es
paña hasta que , en 1655, Inglaterra se la 
apropió por completo tras cinco años de 
lucha. 

l. Las cifras provienen de diversos es tudios 
de la CEPAL. 

Desde un principio los españoles impul
saron la producción de la caña de azúcar, 
junto con otros cultivos destinados al mer
cado externo, como algodón, tabaco, jen
gibre, banano y, a partir de 1718, café. Pa
ra el consumo interno se sembró maíz, yu
ca y malanga , entre otros. 

El exterminio de la población autócto
na (los arahuacos) a causa de la terrible ex
plotación a que se vio sometida en Jos prime
ros años de colonización condujo a la im
portación de africanos , Jo cual dio lugar a 
la conformación de una sociedad esclavis
ta. Así, "surgió el latifundio cañero con do
taciones de esclavos . El gran colono era el 
dueño de las tierras y amo de los hombres 
que trabajaban en el sector agrícola e indus
trial. " 2 A mediados del siglo XVIII el deJa
maica era el mercado de esclavos más im
portante del Caribe. De acuerdo con un 
censo de 1754, de los 160 000 habitantes 
de la isla, más de 96 % eran negros.3 

Las primeras rebeliones de los esclavos 
estallaron en 1831 . Como resultado, dos 
años después el Parlamento británico ini
ció la abolición paulatina de la esclavitud, 
proceso que culminaría en 1838. Los nue
vos hombres libres fundaron aldeas para 

2. Julio Ángel Carreras, Breve historia deJa
maica, Editorial de Ciencias Sociales, La Haba
na , 1984, p . 90 

3. !bid.' p. 92. 
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trabajar sus propios plantíos (en 1850 ya 
existían 22 500 campesinos), lo cual , jun
to con el surgimiento del trabajo asalaria
do, produjo la eliminación gradual de las 
grandes plantaciones. Éstas finalmente re
cibieron el tiro de gracia con la apertura del 
mercado británico que eliminó las tarifas 
que beneficiaban a los productos jamaica
nos. Así, las exportaciones de azúcar de Cu
ba y Brasil pronto desplazaron a las de la 
isla, llevando a la ruina a la mayoría de los 
plantadores , que se vieron obligados a 
abandonar sus tierras. 

En el siglo XIX se hizo necesario incre
mentar la producción exportable del cam
po y atraer capitales foráneos. Por ello las 
autoridades se vieron obligadas a realizar 
cuantiosas inversiones en infraestructura, 
así como a emprender importantes refor
mas administrativas a fin de regular el tra
bajo y garantizar la inversión. 

El camino a la independencia 

D urante la etapa colonial Jamaica logró 
mantener cierta autonomía política con res
pecto a la metrópoli (contaba con Consti
tución y Parlamento propios). Sin embar
go, esa situación cambió al surgir los pri
meros levantamientos independentistas, el 
más célebre de los cuales fue el encabeza
do en 1865 por el mulato George William 
Gordon en la Bahía de Morant. Como re
sultado, el Gobernador de la isla disolvió 
el Parlamento y comenzó a ejercer un po
der absoluto que se extendió hasta 1884, 
cuando se constituyó el Consejo Legislati
vo. Años después ingresó el primer repre
sentante negro y en 192 1 ya eran mayoría . 

La recesión económica mundial de 1929 
afectó los precios de las agroexportaciones 
jamaicanas, aumentó el desempleo y dete
rioró el nivel de vida de la mayoría de la 
población. Los siguientes años se caracte
rizaron por el ascenso del movimiento 
obrero organizado en medio de una cre
ciente crisis política. En 1938 un célebre 
abogado, Norman Manley, creó el Partido 
Nacional del Pueblo (PNP) y cinco años des
pués Alexander Bustamante fundó el Partido 
Laborista de Jamaica (PLJ). Ambas agrupa
ciones enarbolaron la causa independentis
ta. En 1944 se promulgó una nueva Cons
titución, la cual en los años siguientes fue 
objeto de diversas enmiendas que tendían 
a una mayor emancipación del país. 

En un intento por mantener el <;ontrol 
de sus colonias en el Caribe y con el argu-
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mento de que las pequeñas islas del área no 
podían gobernarse por sí mismas, el Reino 
Unido constituyó en enero de 1958 la Fe
deración de las Antillas Británicas, cuya se
de se estableció en Puerto España, Trini
dad. Sin embargo, la diversidad de intere
ses nacionales pronto se manifestó con 
plenitud. Así en 1961 Jamaica abandonó la 
Federación debido a un difereildo comer
cial y financiero con el país sede. El expe
rimento federativo concluyó en definitiva 
un año después . El camino a la independen
cia estaba libre 4 

El 16 de agosto de 1962, después de ar
duas negocia.ciones con el Gobierno britá
nico, Jamaica Obtuvo la independencia. Se 
promulgó una nueva Constitución en la que 
se establece que Jamaica es un Estado in
dependiente ·miembro de la Comunidad 
Británica ele Naciones (Commonwealth), a 
cuyo frente está un Gobernador General en 
representación de la Reina, depositaria for
mal de la autoridad e jecutiva. El Gobierno 
de la isla recae en un cuerpo legislativo bi
cameral, un gabinete y un Primer Ministro, 
cargo que ocupó Alexander Bustamante 
después de un amplio triunfo electoraJ. 5 

Al igual que las otras naciones del Cari
be, Jamaica heredó de su pasado colonial 
una estructura productiva que le asignó un 
papel de exportador de materias primas en 
la división internacional del trabajo. Con 
base en cuantiosas inversiones extranjeras, 
a partir de 1952 se inició la producción ex
portable de bauxita y alúmina, que en po
co tiempo representó más de la mitad del 
valor de las exportaciones totales del país. 

En los primeros años de independencia 
la economía experimentó un incremento 

4. /bid. pp. 149- 150. 
s. /bid., p. 151. 

dinámico. En los sesenta el PIB creció a una 
tasa media anual de 5.6% a precios de mer
cado. Ese comportamiento se sustentó en 
la expansión del sector servicios, principal
mente del turismo; desde 1960 aquéllos 
contribu yen con más de la mitad del pro
ducto. La manufactura, que recibió un fuer
te impulso en la etapa posterior a la inde
pendencia , también tiene un peso impor
tante en la formació n del producto (véase 
el cuadro 1 ). 

El crecimiento económico, no obstan
te, sólo produjo una mayor concentración 
de la riqueza y un aumento de la desigual
dad social. 

Durante ese período los gobernantes del 
PLJ6 fueron incapaces de satisfacer las más 
elementales demandas sociales de la pobla
ción. Ante ello , el candidato a Primer Mi
nistro del PNP en las elecciones de 1972, 
el socialdemócrata Michael Manley (hij o del 
fundador del partido) triunfó por una am
plia mayoría. 

La reorientación de la 
política económica 

Manley logró reelegirse en 1976 y perma
neció en el poder hasta finales del decenio. 
Su gestión en este lapso se divide básica
mente en dos etapas. La primera, caracte
rizada por un mayor control estatal de la 
economía y la puesta en marcha de progra
mas y proyectos sociales, en el marco de 
un "socialismo democrático"; la segunda, 
identificada por una grave crisis económi
ca, el crecimiento acelerado del défic it de 
la balanza de pagos y la aplicación de se-

6. Por motivos de salud Bustamante delegó 
el poder en 1964 a Donald Sangster . Ante la pre
matura muerte de és te, lo sucedió Hugh Shearer. 
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veras medidas de austeridad inspiradas en 
los programas del FMI. 

En un principio Manley instrumentó di
versas acciones encaminadas a combatir el 
desempleo, impulsar la producción y redis
tribuir el ingreso. Se instauraron subsidios 
a los alimentos de consumo popular y se 
emprendieron varios programas en educa
ción, salud y vivienda . También se impu
so un control estricto de los precios, al 
tiempo que se promulgó una nueva legis
lación para restituir el valor del salario mí
nimo. En el campo se inició una reforma 
agraria que además del reparto de tierras a 
los campesinos incluyó la creación de gran
jas estatales. 

En el ámbito externo Manley abogó, jun
to con otros mandatarios latinoamericanos, 
por un "nuevo orden económico mundial". 
En este período Jamaica ingresó al Movi
miento de Países No Alineados, asumió la 
dirección de la Comunidad del Caribe y es
trechó sus relaciones con México, Venezue
la y, en especial, con Cuba. 

Las presiones externas. Desde su arribo al 
poder, el régimen socialdemócrata desper
tó la desconfianza del Gobierno de Estados 
Unidos, por considerarlo un peligro para 
sus intereses y un mal ejemplo para la re
gión. El recelo se acentuó en 1974, cuan
do Manley decretó el socialismo en el país 
e incrementó el intercambio de todo tipo 
con Cuba. Sin embargo, la gota que derra
mó el vaso la constituyeron las medidas 
aplicadas por el Gobierno jamaicano a las 
transnacionales mineras . 

La explotación y refinación de la bauxi
ta/alúmina de Jamaica la realizan sólo seis 
empresas: las estadounidenses Aluminio 
Import (Alcoa), Reynolds Metal, Kaiser Alu
minium Corporation, Alpart-Anaconda, Re
vere and Brass y Aluminium of Canada (Al
can). "Estas empresas tienen desde 1940 
derechos exclusivos sobre más de 200 000 
acres de la superficie nacional y también 
monopolizan los cultivos de cítricos, fru
tas, hortalizas y parte de las actividades 
agropecuarias, todo lo cual configura un tí
pico enclave neocolonial en el que el Esta
do tiene nula o escasa injerencia."7 

Hasta 1974 los aportes de esas empre
sas por regalías e impuestos eran apenas de 

7. Véase ''Jamaica: bauxita e independencia 
nacionai" , en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 1, 
México , enero de 1975 , p. 6o. 

2.50 dólares jamaicanos por tonelada de 
bauxita , equivalentes en conjunto a menos 
de 2% del valor total del producto termi
nado, lo que en 1973 representó un ingre
so al erario de 24.4 millones de dólares 
(1 .4% del valor total de las ventas de las 
transnacionales). Esta situación, y la nece
sidad urgente del Gobierno por elevar sus 
ingresos fiscales, condujo a replantear el ré
gimen impositivo (vigente desde 195 7 y re
visado en 1959 y en 1966) a las compañías 
mineras. En principio éstas ofrecieron 
aumentar su aportación global a 5.30 dóla
res jamaicanos por tonelada de mineral ex
traído, lo cual incrementaría la captación 
fiscal por ese concepto a 74.2 millones de 
dólares. Sin embargo , Manley consideró 
que esa cifra era inaceptable y por tanto en 
mayo de 1974 elevó dicho impuesto , pre
via autorización del Parlamento, a 11.71 dó
lares, que significó el ingreso de 200 millo
nes de dólares jamaicanos al presupuesto 
del país 8 Poco después, el Gobierno de
cretaría la estatización de 51% del capital 
de las empresas, incluyendo algunas de las 
que éstas poseían en el agro . 

Las empresas transnacionales considera
ron · que el drástico aumento impositivo 
equivalía a una confiscación y a la abroga
ción unilateral de los contratos . Las indus
trias afectadas recurrieron al Centro Inter
nacional de Arreglo de Diferencias Relati
vas e Inversiones (CIAD) del BIRF, así como 
al Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, para iniciar un bloqueo financie
ro contra la isla. Washington presionó a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) y al Eximbank para que cancelaran 
préstamos aprobados y paralizó las inver
siones en ese país previstas para Jos siguien
tes años. Las empresas también redujeron 
su producción de bauxita en forma nota
ble. Si bien es cierto que en esa medida in
fluyó la adversa evolución del mercado 
internacional del mineral durante 1975 , tal 
recorte fue, sin embargo, más que propor
cional. Como resultado, Nigeria desplazó 
a Jamaica del segundo lugar mundial en la 
producción de bauxita.9 

8. Es importante destacar que la posición del 
Gobierno de Jamaica frente a las empresas mi
neras tuvo repercusiones en la región . La Repú
blica Dominicana exigió a la Alcoa mayor parti
cipación fiscal , mientras que en Guyana se na
cionalizó la Reynolds Metal , ante su negativa de 
pagar más impuestos. Véase ''Jamaica: crisis pro
vocada por las transnacionaies '' , en Comercio Ex
terior, vol. 29, núm. 3, México, marzo de 1979, 
pp. 296-300, y ' 'Jamaica: bauxita e independen
cia nacional", op. cit. 

9. Véase ''Jamaica: crisis provocada . . . ", op. cit. 

secc1ón latinoamericana 

Las represalias del exterior resultaron 
devastadoras para la pequeña y dependien
te economía jamaicana. Las reservas mone
tarias disminuyeron de modo alarmante, al 
tiempo que se elevaba el déficit fis cal. La 
inflación, que había mantenido un creci
miento anual promedio de 4.4% en los se
senta, se elevó a casi 15% en 197 4. Asimis
mo, después de un crecimiento sostenido, 
el PIE decreció 2% en 1974 y 0.9% en 
1975; un año después cayó 6%, al derrum
barse casi todos los sec tores de la econo
mía (véase el cuadro 2) . 

El crecimiento del sector primario en ese 
período se sustentó en la diversificación y 
el crecimiento de los cultivos destinados al 
consumo interno, resultado , a su vez, de 
los programas alentados por el gobierno de 
Manley. La construcción y la manufactura 
resintieron la caída de la inversión, la pri
mera, y la contracción del mercado inter
no, la segunda . Ambas mantuvieron su ten
dencia decreciente hasta finales del dece
nio. Los servicios, basados en el turismo, 
se vieron afectados por la disminución de 
visitantes extranjeros que obedeció en bue
na medida a las campañas en contra deJa
maica originadas en Estados l)nidos, así co
mo a la suspensión de diversas obras y ser
vicios públicos. 

La crisis se manifestó en un incremento 
considerable del déficit en la cuenta co
rriente, el cual pasó de 82 millones de dó
lares en 1974 a 306.5 millones en 1976. En 
ese resultado fueron determinantes el au
mento del saldo negativo del intercambio 
comercial y la reducción de las transferen
cias unilaterales foráneas (véase el cuadro 
3). La caída de las exportaciones de la bau
xita/alúmina (60% del valor de las ventas 
totales del país) desempeñó un importan
te papel en la formación del déficit co
mercial. 

Pese al evidente deterioro económico, 
el Primer Ministro no perdió el consenso 
popular. En las elecciones generales de 
1976 obtuvo una cómoda victoria, con ca
si 60% de los sufragios a su favor, y el PNP 
logró 47 de los 60 escaños del Congreso. 

Primeros convenios con el FMI 

E n las primeras semanas de 1977 el Go
bierno de Jamaica inició negociaciones con 
el FMI para acordar un crédito de contin
gencia por 75 millones de dólares. El orga
nismo condicionó la aprobación del em-
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CUAD RO 2 

Jamaica: PIB por actividad económica, 19 70-19881 

1' 111 por 
. I/ ) () P/1-i l.w iJit tmte A,~ ricult ura 

1 Miner ía 

1')71) 1 1.7 59 29 1 
197-í -2.0 -.~ 9 
1')7'i - 0.') -.'d 3.0 
1 ')7 (> -6.0 - 6. 7 2.8 -2 0.5 
1977 -' 1 5 -2.4 2.8 17.4 
1')7H - o .. ~ - !.:) 9 1 2 5 
1')7') -2.0 - .~.4 - 10.8 - 1 5 
1')811 -52 -65 - H.2 9') 
19H I 2.4 - 0 . 1 2.2 2 . 1 
I')H2 0 .') - 0 .7 - 7.8 - 2 9 
1')85 2-) 0.6 7.2 0 .5 
1')8..j - 1.2 - 4.4 99 0 .6 
1985 -5 . 1 -6.7 - 3 3 - 19.4 
19R6h 2. 'i 10 
198i' 5.8 '1 . 1 
l 'J8Hh .~. 0 1 4 

a. A precios ele merc iclo ele 1974. 
b. A prcc im ele mercado ele 1980 . 
l . Incluye caza, ganadería, silvicul tu ra y pesca. 

I nd ustria 
11 /C/ IIIIjac-

/1/rcra 

6 . 1 

- 4.8 
- 7 .0 
- 4.9 
- 54 
- 10 .7 

09 
6.4 
3 1 

- 6.4 
0 .6 

Construc-
ción 

20 .9 

-20.0 
-20 .8 

3 5 
- 0.7 
- 12.2 

0.4 
15.8 
6.2 

- 54 
- 14.3 

Ser !' i cios2 

10.5 

-35 
0.2 

- 1. 1 
0.0 

- 8.6 
36 
3 2 
1.6 

- 11 
- 45 
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el Primer Ministro d io a conocer un nuevo 
plan económico, deno minado Alternativa 
Democrática Socialista, cuyo objetivo fun
damental era la absorción interna po r p ar
te de todos los sectores de la economía -
no sólo los trabajadores- de la crisis de di
visas . La nueva estrategia planteaba, entre 
o tros aspectos, una morato ria de seis m e
ses del pago de la deuda externa, una vigi
lancia más severa de las importaciones, el 
control de cambios y la aplicación de nue
vos estímulos a la producción. 10 

2. Incluye electricidad, gas, agua, comercio , comunicaciones y transpo rtes , se rvicios gubernamen
tales, res taurantes y ho teles . 

Sin em bargo , la situación era muy gra
ve . La casi inexistencia de divisas impedía 
cualquier intento de recuperación . El turis
mo seguía descendiendo , al igual que los 
sectores económicos. " El déficit guberna
mental , la elevación de los precios interna
cionales del petróleo y de los demás bie
nes de importación, así como el insuficiente 
aprovisionamiento interno, estimularon un 
acelerado crecimiento de la tasa de inflación 
y el surgimiento del mercado negro.'' 11 (El 
índice de desempleo había aumentado a 
22.4 % en 1976, después de haber decreci
do los cinco años previos .) Po r si fu era po
co, el régimen de Manley también se e n-

Fuentes: 1970-1985, CEPAL, Anua rio estadístico de Amér ica Lat ina y el Caribe, 1983 y 1987; 
1986- 1988 , CE PAL, Ba lance p rel imina r de la econom.fa lat inoamer icana. 1988. 

CUADRO 3 

Jamaica: balanza de p agos, 1970- 1987 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 
B~1lan za comercial 

Export;tc ión 1 

lm pc} rtac ió n 1 

Servicio de 
fac tu res~ 

Transferencias unila~ 

terales privadas 
Cuenta de capital 
Tran~fe rencias umla-

19 711 

- 148.5 
- 9 11 .7 

4<J':H 
590.0 

- H4. 7 

- 26.9 
163. 3 

Ienlles o fi ciales 4.4 
Capiial a largo plazo 160 .7 
Capilal a corto plazo - 0 .4 
Erra re' y o m.sio nes 7 .:3 
Bal:tm :1 glo bal 14.8 

a. Cifras p relim ina res . 

1974 

-82.0 
- 49.0 

1 030.0 
1 07'). 0 

82 () 

0 .0 

b . No inc luye se rvicios reales . 

1')75 

-287.7 
-2:34 2 
1 050. 7 
1 284.9 

- 76.2 

22. 7 
244.5 

5. CI 
227 9 

94 .8 
- 83 .2 
- 13 .2 

1976 

-306 .5 
-224 9 

1 

-

878.6 
103 5 

H:3 6 

2.0 
122.5 

1977 
- 47. 1 

58. 5 
9-i9 5 
89 1. 1 

- 120 .7 

15. 1 
:32.8 

3.9 5 .0 
10 1.8 5 1.6 

- 27. 1 - 22.4 
43.9 - 1.4 

- 184.0 - 14.3 

19 78 19 79 

- 60 .6 - 149.0 
80 .8 - 32.4 

1 11 3.0 1 165 . 1 
1 032.3 1 197.6 

- 156.6 - 186.6 

1:3 . 1 70.0 
7.4 - 16.4 

10 .6 
- 95.4 

56. 1 
36. 1 

- 53.2 

10 . 1 
- 25.2 

3 1 
4.4 

- 165.4 

l . Incluye bienes FOB y servicios reales (transporte y seguros y viajes). 
2. Inc luye utilidades e intereses recibidos y pagados. 

1980 

- 175. 1 
- 27 .1 
1 358.9 
1 386.0 

- 229 .6 

8 1.7 
248.2 

9 0 
23 1.0 

36. 1 
- 27.9 

73 .1 

198 1 

- 337.8 
- 28 1 7 
1 400 3 
1 682.0 

- 179.5 

123.3 
123. 2 

0 .9 
11 9.0 

1.8 
4.7 

- 2 14 .6 

1982 1983 

- 4 19 .2 - 36 1 7 
- 358.6 - 274 .0 
1 244 .7 1 2 19 .6 
1 603.2 1 49:3.6 

- 19 5.2 - 182 .5 

134.5 94 .7 
30 1.2 229 7 

15 9 6. 8 
349. 2 143 .5 

- 8 1.1 79.2 
17.4 0. 2 

- 11 8.0 - 132 .0 

1984 1985 1986' 1987" 

-372.3 - 99.0 - 40 1 - 97 1 
- 152 6 - 163 7 - 247.9b - 358 .2 b 
1 264.0 1 090 .4 589.5 708 .4 
1 4 16 .6 1 254 . 1 837 .4 1 066 .6 

- :300. 1 - 27 .2 

80 .4 92.0 
:394.9 127 3 

40 .3 80.2 
389.9 - 24 5.5 

27.8 88.0 
- 63. 1 204 .5 

22 .6 28.3 - 64.6 297.3 

Fuentes : 1970-1985·, CEPAL, A n uario estadíst ico de América Latina y el Cm-tbe, 
ciona les, diciembre de 1988. 

I983 y 1987 ; 1986- 1987 , CEPAL, Estad ísticas jina ncieras interna-

préstito a la aplicaoón de un plan de ajus
te económico que incluía la devaluación de 
la moneda, el congelamiento de los salarios , 
la apertura comercial y la suspensión de los 
subsidios y de los programas sociales. Pa-

ralelamente la Casa Blanca se comprome
tió a suspender el bloqueo financiero al país 
si se aplicaba el proyecto del Fondo . 

Después de rechazar tales condiciones, 

10. Véase Norman Girvan y Richard Berna!, 
" El FMI y la exclusión de opciones de desarrollo: 
el caso de Jamaica", en El Caribe Contemp o¡·á
neo, núm. 5, México, enero-abril de 1987, p . 58. 

11 . Véase "Jamaica: crisis provocada . 
o p. cit ., p. 298. 



408 

frentaba a las "2 1 familias" , 12 pequeño pe
ro poderoso grupo empresarial nacional , 
que amenazaba con desestabilizar aún más 
la economía expatriando sus capitales, pro
ceso que de hecho ya llevaban a cabo. 

Un último intento por obtener recursos 
frescos fue la negociación de préstamos bi
laterales con Trinidad y Tabago, Venezue
la, Cuba y la URSS, sin resultados positivos. 

En medio de esta crisis el Gobierno rei
nició las pláticas con el FMI en abril de 1977 
y fmalmente aceptó las condiciones de ajus
te propuestas por el organismo. Así, en ju
lio se suscribió el acuerdo crediticio . Lamo
neda se devaluó más de 30% con respecto 
al dólar y se estableció un tipo de cambio 
preferencial para las importaciones de me
dicinas y productos básicos así como para 
las transacciones oficiales. Se aceptó con
trolar el ingreso, pero sin afectar excesiva
mente los salarios, y se convino en que la 
supresión de los subsidios y programas so
ciales se llevaría a efecto de manera gradual. 
Se mantuvieron las restricciones a las im
portaciones , lo que se reflejó en una dis
minución importante de las mismas en 
1977l 3 

El préstamo convenido por 75 millones 
de dólares se entregaría en tres etapas . La 
primera en agosto, sin restricciones de nin
gún tipo , y las otras dos en diciembre y 
marzo siguientes, previa evaluación del 
comportamiento económico por parte del 
FMI. Así, pese a que se lograron algunos 
avances a finales de 1977, lo previsible su
cedió: el FMI consideró insuficientes los re
sultados y canceló el acuerdo. 14 

En junio de 1978 Jamaica suscribió un 
segundo convenio con el FMI al amparo del 
Servicio Ampliado del Fondo, mediante el 
cual el país recibiría 240 millones de dóla
res. Ese arreglo constituyó un viraje de 180 
grados en los objetivos de la política guber
namental vigente desde 1972 y representó 
la pérdida acelerada del apoyo popular al 
gobierno de Manley. 

A cambio del empréstito las autoridades 

12. Estas familias, herederas de la gran con
centración de la riqueza del período colonial, 
controlan más de 100 empresas en la isla en áreas 
tales como la electrónica, las comunicaciones, 
la banca y la explotación de recursos naturales. 
Véase ' 'Jamaica: ¿Qua Vadis?" , en Comercio Ex
terior, vol. 30, núm. JI, México, noviembre de 
1980, pp. 1229-1234. 

13. Norman Girvan y Richard Berna!, op. cit. 
14 . !bid. 

establecieron un severo control presupues
tario, eliminaron el tipo de cambio prefe
rencial , devaluaron el dólar jamaicano más 
de 30% y es tablecieron un sistema de mi
nidevaluaciones mensuales, se liberaron los 
precios , se impuso un tope anual de 15% 
a los aumentos salariales y se incrementa
ron los impuestos a los combustibles, las 
bebidas y los cigarrillos. 15 

El riguroso programa económico produ
jo la inmediata inconformidad de la mayor 
parte de los jamaicanos, los cuales realiza
ron protestas y manifestaciones en toda la 
isla. El malestar social se recrudecía en la 
medida en que los precios de los alimen
tos , los productos básicos y el transporte 
aumentaban a causa de la reducción de los 
subsidios. En los meses restantes de 1978 
y durante el año siguiente se suscitaron vio
lentos enfrentamientos entre trabajadores 
y las fuerzas del orden. 

Evolución económica. Pese a las extremas 
medidas económicas aplicadas a partir de 
1977, los resultados no fueron los espera
dos. En ese año se logró frenar la drástica 
caída del producto, e incluso se registró un 
repunte considerable del sector minero 
(1 7.4% ); empero, la tendencia negativa pre
valeció. El sector agrícola mantuvo su tasa 
anual de crecimiento y en 1978 logró un 
incremento considerable (9 .1% ), a pesar de 
la plaga de roya negra que asoló los culti
vos de café de toda la isla . El paso del hu
racán David en junio del año siguiente cau
só graves daños en el campo, principalmen
te en los cultivos cañeros y bananeros; en 
consecuencia, el producto agrícola cayó 
10.8% . En 1980 otro famoso meteoro, el 
Allen, impidió la recuperación de la agri
cultura (véase el cuadro 2). El sector servi
cios se mantuvo estancado a pesar de que 
en 1977 el Gobierno nacionalizó parte de 
la infraestructura hotelera para intentar la 
reactivación del turismo. 

El control de las importaciones permi
tió que la balanza comercial arrojara resul
tados positivos en 1976 y 1977 y que los 
déficit en la cuenta corriente disminuyeran. 
Sin embargo, en 1979los saldos negativos 
del sector se incrementaron nuevamente y 
el intercambio comercial con el exterior fue 
deficitario. 

Fin de la era Manley. El desfavorable en
torno económico externo -aumentos del 

15. !bid. 

sección latinoamericana 

precio del petróleo y de las tasas de inte
rés, así como el deterioro de las cotizacio
nes de los productos de exportación- im
pidió a Jamaica cumplir con las exigencias 
del FMI y en diciembre de 1979 se canceló 
el Programa Ampliado. Inmediatamente se 
iniciaron pláticas para un nuevo convenio. 
Entre otras cosas el FMI exigió una reduc
ción presupuestaria adicional de 300 millo
nes de dólares (cerca de 20% de los gastos 
gubernamentales, sin considerar el servicio 
de la deuda). Para Manley esto era inacep
table y en marzo de 1980 anunció , ante el 
Parlamento, el rechazo definitivo a nuevos 
programas de austeridad y el rompimien
to con el organismo multilateral, al que cul
pó de la crítica situación jamaicana; asimis
mo, convocó a elecciones generales para 
octubre siguiente, un año antes de lo 
debido .16 

Los meses previos a los comicios se ca
racterizaron por una gran violencia electo
ral. El opositor PLJ culpó al Gobierno y al 
PNP de la crisis y de intentar "vender la is
la a los comunistas". Los enfrentamientos 
entre los militantes de ambos partidos de
jaron centenares de muertos y heridos. In
cluso se atentó contra el Primer Ministro 
y otros funcionarios, y se rumoreaba un po
sible golpe de Estado. 

En medio del peor caos político y eco
nómico de la historia de Jamaica, el 30 de 
octubre de 1980 el candidato del PLJ, Ed
ward Seaga, logró una contundente victo
ria al obtener 57% de los votos y su parti
do 51 de los 60 asientos del Congreso. El 
primer intento de Manley por implantar un 
proyecto nacional llegó a su fin. 

El proyecto conservador 

D esde su época de diputado y dirigente 
nacional del PLJ en el decenio de los seten
ta, Seaga destacó como férreo anticomunis
ta y abierto proestadounidense. "Sus tesis 
económicas fundamentales se basan en la 
economía libre de mercado, la 'puertorri
queñización ' de Jamaica, los acuerdos con 
el FMI y el Banco Mundial, y la disminución 
de los gastos socia les a cargo del 
Estado." 17 

El nuevo Primer Ministro también asu
mió las carteras de Finanzas y Planeación, 
Energía, Minas y Recursos Naturales, y la 
de Información. De inmediato instrumen-

16. !bid. 
17. ''Jamaica: ¿Qua Vadis? ", op. cit., p. 1232. 
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tó un programa económico de corte liberal, 
con el propósito de reactivar el crecimiento 
del país en un plazo de tres a1'íos sobre la 
base del impulso del sector p rivado. Para 
tales fines en marzo de 1981 se suscribió 
un acuerdo crediticio al amparo del Servi
cio Ampliado del Fondo por 700 millones 
de dólares, con una duración de tres años 
y revisiones trimestrales . A diferencia de los 
convenios anteriores, en éste no se exigía 
una devaluación brusca de la moneda ni re
cortes considerables del gasto públi co. 

El arribo de Ronald Reagan a la presiden
cia de Es tados Unidos, casi al mismo tiem
po que el de Seaga en Jamaica, representó 
un cambio favorable en las relaciones en
tre ambos países, después de la gran ten
sión de los últimos años . Reagan se com
prometió a ayudar económicamente a Ja
maica y a favorecerla e:1 el programa de 
asistencia estadounidense para el área. 

Reorientación de la economía. La ·enorme 
participación de la bauxita/alúmina en el va
lor de las exportaciones jamaicanas hacía 
sumamente vulnerable al país a los vaive
nes pe! mercado mundial. Era imposterga
ble , por tanto , impulsar la diversificación 
de las exportaciones. "El país -decía Seaga
no tiene derecho a ser pobre a 900 millas 
del mercado más rico del mundo; la geo
grafía nos puso en la posición de ex
portar.''18 

La orien tación del sector manufact ure
ro al exterior se convirtió en una ele las pre
misas de la estrategia gubernamental de de
sa rro llo . Para ello se dio un fuerte impul
so a la inversión extranjera directa en seis 
zonas industriales del país, 19 en ramas po
co desarrolladas o inexistentes (textiles, 
vestido , electrónica, química, plástico, 
e tc .) . Se ofrecieron diversos incentivos fis
cales, crediticios y aduaneros y se crearon 
dos zonas libres, en Kingston y en Monte
go Bay. Con ello se pretendía combatir el 
enorme desempleo y promover la creación 
de una industria nacional capaz de suminis
trar bienes e insumos a las maquiladoras 
que se establecieran en la isla. 

18. Mark Figueroa, "El régimen de Seaga en 
Jamaica, 1980-1983; una promesa incumplida y 
un fracaso económico", en El Caribe Contem
poráneo, núm. 9, México, agosto de 1985, p. 79. 

19. És tas se ubican en Kingston , Saint An
drew , Saint Catherine, Saint James , Saint Tho
mas y Hanover. El Estado se comprometió a pro
veer a estas zonas de todos los servic ios necesa
rios para la producción . 

El programa de asistencia de Estados 
Unidos para la Cuenca del Caribe y Cen
troamérica, dado a conocer en abril de 
1982, reforzó la estrategia de restructura
ción industrial jamaicana. El proyecto de 
Washington incluía el acceso a ese merca
do, libres de aranceles, de productos agrí
colas y manufacturados de la región duran
te 12 años, incentivos fiscales a los estadou
nidenses que invir tieran en esos países y 
ayuda adicional a los sectores privados de 
las naciones consideradas20 

Aunque Seaga se propuso ser el ejem
plo caribeño de las generosidades del plan 
de la Casa Blanca, éste pronto mostró su 
inviabilidad debido al proteccionismo co
mercial estadounidense y a que varios de 
sus supuestos no correspondían a la reali
dad política y económica de los países be
neficiarios. 

Primeros resultados. En los primeros tres 
años del régimen ele Seaga el PIB registró 
una tendencia ascendente, aunque no fue 
posible obtener las tasas de crecimiento es
timadas originalmente, de alrededor de 5% 
(véase el cuadro 2). 

En ese período el sector primario tuvo 
un comportamiento irregular, a causa prin
cipalmente de las condiciones climáticas. 
Sin embargo, diversos cultivos no tradicio
nales promovidos por el Gobierno para la 
exportación mostraron cierto desarrollo. 
En 1982 la minería sufrío una brusca caída 
(29%), debido al derrumbe del precio in
ternacional de la bauxita, lo cual desalentó 
la actividad (la producción del mineral, in
cluyendo la de alúmina, que representa al
rededor de 1 7% del total, pasó de 14 004.3 
ton en 1981 a 10 000 ton en 1983). El sec
tor manufacturero inició su recuperación 
con base en las políticas o ficiales de fomen
to , en tanto que la construcción se vio fa
vorecida por el establecimiento de algunas 
industrias manufactureras y la expansión de 
los servicios. El sector terciario también 
mostró una evolución 'más favorable. La 
nueva imagen de seguridad y de paz social 
promovida por Estados Unidos elevó el nú
mero de turistas extranjeros (en 1983 Jamai
ca recibió 275 077 visitantes, 54% más que 
en 1981). "Sin embargo, el aumento de tu
ristas tuvo un efecto limitado en la econo
mía, ya que gran parte de las divisas extran-

20. Véase James Pet ras, "El programa de Rea
gan para la Cuenca del Caribe. La máscara eco
nómica de una política militar", en Comercio Ex
terior, vol. 32, núm . 9, México, septiembre de 
1982, pp. 983-985. 
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jeras no pasaron por los canales oficiales si
no que regresaron al exterior mediante el 
mercado negro. " 2 1 

La evolución del sector externo fue des
favorable (véase el cuadro 3). La apertura 
comercial produj o un incremento acelera
do de las importaciones (21% en 198 1 ), en 
tanto que las exportaciones permanecieron 
estancadas. Las ventas de productos no tra
dicionales no registraron el crecimiento es
perado. La participación de las manufactu
ras en el valor total de las ventas foráneas 
en los tres primeros años del régimen de 
Seaga se situó en alrededor de 22%, frente 
a más de 60% ele la bauxita/alúmina. Pese 
a lo acordado con el FM1, a partir de 1983 
el Gobierno dispuso algunas restricciones 
a las importaciones para disminuir el défi
cit comercial. Sin embargo, el saldo nega
tivo en la cuenta corriente se incrementó 
en forma considerable, afectando la balan
za global. Cabe señalar que en 1983 la deu
da externa del país ascendía a unos 3 000 
millones de dólares. 

Para Seaga la balanza de pagos del país 
había sido afectada por varias circunstan
cias externas, resaltando la recesión de la 
economía mundial, en especial la estadou
nidense, y la pesada carga del débito externo. 
No obstante, en opinión del FMI los malos 
resultados del sector externo se debieron 
a que el Gobierno jamaicano no cumplió 
algunos puntos fundamentales del progra
ma económico pactado, principalmente los 
concernientes al apoyo de las exportacio
nes y al nivel de las reservas monetarias. 
Así, en septiembre de 1983, seis meses an
tes del plazo previsto, el organismo cance
ló el acuerdo crediticio. 

Las promesas electorales de Seaga de 
mejorar el nivel de vida de los jamaicanos 
se desvanecieron paulatinamente. En los 
primeros tres años del régimen el desem
pleo aumentó alrededor de 26% y el sala
rio real sufrió un deterioro constante. En 
1983 éste aumentó sólo 10.5 % (en térmi
nos nominales) mientras que el índice de 
precios al consumidor se incrementó 1 7% 
(6. 5% un año antes). 

El descontento social creciente minó la 
imagen del Gobierno. Para poner a prueba 
su liderazgo Seaga adelantó para diciembre 
de 1983 las elecciones generales previstas 
para 1985. El PNP decidió no participar en 
los comicios, pues los consideraron ilega
les y fraudulentos. Sin contrincante, Seaga 

2 1. Mark Figueroa, op. cit., p. 87. 
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se reeligió y el PLJ ocupó todos los esca
ños del Parlamento. 

Acuerdos y discrepancias con el FMI . A 
partir de noviembre de 1983 el Gobierno 
aplicó un severo programa de ajuste, requi
sito previo para suscribir un nuevo présta
mo con el FMI. Con el propósito de reducir 
el déficit fiscal (casi 19% del PIB) se hicie
ron recortes al presupuesto gubernamen
tal, principalmente en los rubros de servi
cios sociales, y se inició una reducción con
siderable del sector público. Se restableció 
la política de liberación de importaciones 
y se puso en marcha una estricta política 
monetaria para reducir la liquidez banca
ria y elevar las tasas de interés. Para esti
mular las exportaciones se eliminó el tipo 
de cambio preferencial, se devaluó la mo
neda (43.4%), se estableció una paridad 
única frente al dólar, inicialmente de 3. 15 
dólares jamaicanos, y se creó un sistemas 
de subastas para fijar su cotización cada 15 
días. 22 

De noviembre de 1984 a agosto de 1985 
el Gobierno y el FMI suscribieron tres acuer
dos por un monto total de 3 78 millones de 
dóiares. Sin embargo, la adversa evolución 
de los indicadores, a juicio del Fondo, pro
vocó su suspensión . El organismo financie
ro cuestionaba particularmente el manteni
miento de algunos subsidios en los alimen
tos, que obstaculizaba la reducción del 
déficit fiscal , el regreso al régimen de licen
cias para controlar las importaciones y la 
insuficiente depreciación de la moneda. 23 

Seaga no compartía esa evaluación. De 
manera insólita el Primer Ministro criticó 
los programas y la metodología de las prue
bas del FMI en una reunión del organismo 
en Corea del Sur. ''Jamaica necesita -ex
puso el mandatario- un tratamiento de ca
so especial y no el que recibe del equipo 
que viene de vez en vez y que actúa de 
acuerdo a un molde y a una rutina. " 24 

También propuso que los programas del 
Fondo se ampliaran a siete años, en lugar 
de los tres estipulados. 

El desafío de St~·ga al FMI llegó a su pun
to más alto en los primeros meses de 1986, 

22. Véase Ornar Davies, "An Analysis of the 
Effects of Structural Adjustment Policies in Ja
maica: 1980- 1987" , mimeo., ponencia presen
tada ante el Consejo Latinoamericano de Cien
cias Sociales, México, julio de 1987. 

23. !bid. 
24. "Presiona Seaga al FMI para cambiar sus 

recetas'' , en Excélsior, 4 de noviembre de 1985 . 

cuando rechazó las propuestas de una mi
sión tripartita del FM I, el BM y la AID para 
suscribir un nuevo convenio, pues las con
diciones expuestas " no son consecuentes 
con la dirección hacia la cual debemos ir'' 
Agregó que " las recomendaciones de ajus
te de esa misión resultarían en un creci
miento económico cero " 2 5 

Ante el creciente descontento popular, 
que se reflejaba en manifestaciones y huel
gas nacionales, el Primer Ministro decretó 
algunas medidas para intentar aliviar la cri 
sis social. Se revaluó la cotización de la mo
neda frente al dólar, que pasó de 6.40 a 
5.50 dólares jamaicanos por divisa estadou
nidense y se creó el Programa de Seguri
dad Alimentaria, para adminis trar las dona
ciones foráneas de comestibles y destinar
los a los sectores sociales más afectados por 
la crisis. En mayo de 1986 Seaga anunció 
un presupuesto fiscal que abandonaba las 
medidas austeras, por primera vez desde 
que asumió el poder, así como la reducción 
del precio de varios productos de consu
mo popular. El Gobierno pudo aplicar es
tas medidas debido a que no tenía acuer
do alguno con el FMI que se lo impidiera 
y que la baja del precio internacional del 
petróleo le redituó un ahorro importante. 
Este último factor permitió al país prescin
dir de arreglos con el Fondo por un tiempo. 

Con una posición más desahogada para 
negociar, en febrero de 1987 Seaga firmó 
un nuevo empréstito con el FMI por 138.2 
millones de dólares . Las condiciones más 
importantes del arreglo fueron mantener la 
inflación anual abajo de 7% y fijar un tope 
salarial de 1 0% en el año fiscal 1987- 1988. 
A cambio, el Gobierno decidió mantener 
fija la paridad de la moneda y conservar al
gunos subsidios . En términos similares se 
firmó el 19 de septiembre de 1988 o tro 
acuerdo crediticio con el FMI por 1 08' mi
llones de dólares, el cual continúa vigente. 

Evolución económica . El PIB decreció en 
1984 y el año siguiente , pero a partir de 
1986 muestra una importante recuperación 
(véase el cuadro 2). La evolución sectorial 
fue desfavorable en términos generales, 
principalmente en la minería y en la cons
trucción, que redujeron su participación en 
el producto (véase el cuadro 1). La prime
ra registró un descenso de casi 20% en 

25. "Abandonará Jamaica la línea del FMI pa
ra intentar una ruta desarro llista", en Excélsior, 
1 O de mayo de 1986. 
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1985 debido al derrumbre del mercado in
ternacional de bauxita/alúmina. Ante las 
crecientes pérdidas la Reynolds Metal sus
pendió en marzo de ese año sus act ivida
des en la isla. De igual modo, las empresas 
Alcoa y Kaiser Aluminium cerraron sus refi
nerías, las más importantes del país. Según 
cifras del Banco de Jamaica la producción 
de bauxita/alúmina en 1985 fue de 7 581 
toneladas, 47% menos que la de 1980 y la 
más baja del actual decenio. En 1988 el pre
cio del mineral inició su recuperación, por 
lo que la Alcoa reabrió su planta en marzo 
de ese año y la Kaiser es tá a punto de ha
cerlo26 La industria manufacturera se es
tancó, después de retroceder en 1984, a 
causa de la depresión de los mel'cados in
terno y externo. El sector servicios también 
tuvo un comportamiento desfavorable de
bido a la creciente violencia social que afec
tó al turismo y a la cancelación de progra
mas de servicio público. Empero, elevó su 
participación en el PIB por la caída más pro
nunciada de los demás sectores. En 1988 
Jamaica sufrió los embates del huracán Gil
bert, que dejó un saldo de centenares de 
muertos, destrucción de viviendas y graves 
daños a la estructura productiva de la isla, 
principalmente en el agro. Se calcula que 
las pérdidas económicas ascendieron a más 
de 200 millones de dólares. 

Las políticas de ajuste tuvieron mejores 
resultados en la balanza de pagos (véase el 
cuadro 3). El déficit en cuenta corriente se 
redujo considerablemente, sobre todo en 
1986, aunque el saldo del intercambio de 
mercancías se tornó más desfavorable, a pe
sar del control a que fueron sometidas las 
importaciones. El mínimo desarrollo de las 
exportaciones manufactureras no pudo 
compensar las pérdidas de las ventas de 
bauxita/alúmina. 

La recuperación de la economía de 1986 
a 1988 no atemperó la crítica situación so
cial. Los programas de estabilización oficia
les se enfrentaron a una resistencia popu
lar cada vez más organizada. A partir de 
19R6 se sucedieron grandes manifestacio
nes y huelgas en todo el país en repudio 
al deterioro del nivel de vida, al aumento 
del desempleo y a la concentración de la 
riqueza. 

En ese contexto y con base en una in
tensa campaña electoral con el lema "Pri
mero es el pueblo", el líder del PNP, Mi
chael Manley, se reencontró con -los jamai
canos y obtuvo casi 60% de los sufragios 

26. Véase ''Jamaica Bauxita Back on Course", 
en Financia / Times, 27 de julio de 1988. 
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emitidos en los comicios de febrero último, 
frustrando el intento de Seaga de reelegir
se por segunda ocasión. 

La nueva oportunidad de Manley 

Jamaica no es la misma de los setenta. Man
ley tampoco. Con 64 años de edad, dejó 
a un lado el discurso radical de épocas pa
sadas y asumió una posición mucho más 
conciliadora para enfrentar los nuevos re
tos que impone la realidad de la isla. Des
de su elección, Manley se entrevistó con 
importantes dirigentes empresariales del 
país, a quienes expuso su política de fomen
to y promoción de ese sector. Entre otros 
puntos ofreció crear el Comité Privado de 
Planeación Nacional como un ente asesor 
de su régimen. Igualmente propuso al ahora 
opositor PLJ establecer un programa de 
cooperación mutua para mantener la esta
bilidad política interna. 

Al asumir el poder, Manley anunció un 
programa moderado de gobierno que en 
varios sentidos es continuación de las po
líticas del régimen anterior, aunque con di
ferencias fundamentales. El Primer Minis
tro se comprometió a mantener el creci
miento económico reciente con base en el 

desarrollo del sector privado del país. Sin 
embargo, destacó que esa evolución no se 
sustentará en la importación creciente de 
bienes de consumo ni en el endeudamien
to externo excesivo, sino en el impulso 
efectivo de la producción nacional. Tam
bién aseguró que se mantendrán y amplia
rán las garantías e incentivos a la inversión 
foránea. Se dará prioridad a las inversiones 
destinadas a la agricultura, la industria y la 
minería y se continuará fortaleciendo la ac
tividad turística. Manley informó, asimis
mo, que las crecientes demandas sociales 
de la población tendrán como respuesta la 
instrumentación de programas de vivien
da, salud y educación, y que Jamaica cum
plirá con el servicio de su débito externo, 
aunque abogó por su restructuración. 

Durante el gobierno de Seaga las relacio
nes externas se concentraron en Estados 
Unidos, por lo que el país se aisló del resto 
de las naciones de la región 27 Después de 

27. Las relaciones de Jamaica con América La
tina llegaron a su punto más bajo en 1983, cuan
do Seaga apoyó y celebró la intervención esta
dounidense en la isla vecina de Granada. Inclu
so, ofreció el minúsculo ejérci to del país para 
apoyar la invasión. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Fuga de capitales 

El 1 O de abril el Morgan Guaranty Trust 
Co., publicó que de 1977 a 1987 los cinco 
países más endeudados del área transfirie
ron a bancos del extranjero más de 21 O 000 
millones de dólares en depósitos privados. 
Los mayores montos corresponden a Mé
xico (84 000 millones), Venezuela (58 000) 
y Argentina (46 000). 

XII Congreso Continental de la ORIT 

Del 1 O al 12 de abril, en Caracas, se realizó 
el XII Congreso Continental de la Organiza
ción Regional Interamericana de Trabaja
dores (ORIT). Asistieron unos 300 represen
tantes de más de 25 delegaciones sindicales, 
quienes se opusieron al pago de la deuda 
externa regional, a la firma de las cartas de 
intención y a la represión contra sindicali
zados. Asimismo, apoyaron la rectoría del 
Estado en materia económica. 

Bonos del BID en japón y otros países 

El BID anunció el 14 de abril que se colo
carán en el mercado de valores de Japón 
bonos por 25 000 millones de yenes (unos 
189 millones de dólares) a diez años e in
terés anual de 5.12%. Esos recursos se uti
lizarán en proyectos de desarrollo econó
mico y social de América Latina. Con esta 
emisión, la decimosexta, la institución ha 
obtenido en dicho país capital por 4 851 
millones de dólares. 

Asimismo, el BID difundió que se ven
derán 55.34 millones de dólares en bonos 
a 13 y 25 meses de plazo e interés anual de 
9.78 y 9.8 por ciento, respectivamente, a 
los bancos centrales y organismos guberna
mentales de 15 paí'ses miembros del Banco. 

Crédito español a tres países 

El Consejo de Ministros de España autori
zó el 21 de abril préstamos por 20.6 millo-
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externar su deseo de reactivar en el corto 
plazo la Caricom, y de asegurar que Jamai
ca tiene la misión histórica de unir y comu
nicar al Caribe angloparlante con América 
Latina, Manley se pronunció por un mayor 
acercamiento con esos países para buscar 
apoyos y alianzas y hacer un frente común 
ánte los problemas de la deuda externa, el 
comercio internacional y la asistencia para 
el desarrollo. El Primer Ministro señaló que 
con base en el respeto mutuo mantendría 
relaciones estrechas con Estados Unidos y 
también notificó la reanudación próxima 
de las relaciones diplomáticas con Cuba, 
suspendidas por Seaga desde 1981. 

Si en los años setenta Manley prometió 
desmantelar el sistema capitalista en Jamaica 
" ladrillo por ladrillo" e instaurar el socia
lismo democrático, la dura experiencia vi
vida entonces parece ser la pauta del hom
bre que dirige nuevamente los destinos del 
país. El reto actual de Manley es establecer 
las bases que permitan el desarrollo real de 
la nación y propicien el bienestar de los ja
maicanos. En pocas palabras, llevar al te
rreno de los hechos el compromiso elec
toral: "Primero es el pueblo". D 

Alfredo Castro 

nes de dólares con recursos de su Fondo 
de Ayuda al Desarrollo, los cuales se distri
buirán entre Argentina (10 millones a 22 
años e interés anual de 1 %), Honduras (5.8 
millones a 9 años e interés anual de 2%) y 
Ecuador (4.8 millones, en condiciones que 
no se especificaron) . 

XI Sesión del OPANAL 

El 2 7 de abril se realizó en la ciudad de Mé
xico la XI Sesión del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina (OPANAL). Los representan
tes de 23 delegaciones latinoamericanas se 
pronunciaron por la prohibición definiti
va y total de los ensayos nucleares en el 
mundo y demandaron la eliminación de los 
arsenales químicos. Asimismo, acordaron 
mantener a la región libre de armas nuclea
res y seguir colaborando según los linea
mientos del Tratado de Tlatelolco de 1969 
para dar uso racional a la energía nuclear 
con fines pacíficos. 
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Encuentro de los ministros de Economía 
del Grupo de los Ocho 

Los ministros de Economía y Hacienda del 
Grupo de los Ocho se reunieron en Brasi
lia el 28 y 29 de abr il para evaluar los avan
ces de cada país en la negociación de la 
deuda externa y analizar el Plan Brady. Al 
término del encuentro, manifestaron la ne
cesidad de reducir el principal de la deuda 
exte rna y fijar límites razonables a las ta
sas de interés. Asimismo, abogaron por la 
abolición del proteccionismo de los países 
industrializados y por crear nuevos meca
nismos de cooperación e integración lati
noamericana. En cuanto a la deuda interre
gional, los allí reunidos apoyaron los pagos 
con exportaciones, la conversión de títu
los de deuda en moneda nacional o en in
versión directa, y la ampliación de los pla
zos ele pago. D 

Integración y cooperación 

Séptima reun ión 
del Parlamento Andino 

Del 30 ele marzo al 4 de abril se celebró en 
Quito la séptima reunión del Parlamento 
Andino con representantes de Bolivia, Co
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los 
parlamentarios suscribieron el Compromi
so de Quito, en el que exhortan a los go
biernos latinoamericanos a pagar su deuda 
social (que estiman en unos 280 000 millo
nes de dólares) antes que su dr'Jcla exter
na. Se señala también que 40 ele los 70 mi
Ilones de habitantes de la región andina 
viven en condiciones ele pobreza absolu
ta. Para fomentar el clesarroilo, se. manifes
taron por intensificar el proceso de integra
ción de la subregión así como con el resto 
ele los países del área. 

Dos nuevas líneas de crédito 
mediante la CAF 

El 5 y el 22 ele abril la Corporación Andina 
ele Fomento (CAF) ubtuvo dos nuevas líneas 
ele crécli to por 1 O y 15 millones ele dólares, 
respectivamente. La primera se contrató 
con el Kleinwort Benson Bank para fi nan
ciar la importación ele bienes y servicios bri
tánicos, por montos mínimos de 100 000 
dólares y con plazo ele hasta cinco años. La 
seguncla la abrió el Gobierno de Yugosla
via para financiar hasta 3 5% ele las compras 
andinas ele maquinaria, equipo y servicios 
de ese país. 

Ambas operaciones elevan a más de 21 O 
milones ele dólares el monto clisponible en 
líneas ele crédito para financiar importacio
nes ele Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, países miembros ele la Corpo
ración . 

Crece la producción de acem 

Durante 1988, informó el !LAFA el 7 ele 
ab ril , la producción total regional ele ace
ro ascendió a 42.45 miiiones ele toneladas 
(mton) , 7% superior a la del año anterior. 
Destacaron Brasil (24.61 mton), México 
(7. 75), Argentina (3 .66) y Venezuela (3 .65). 
Las exportaciones se incrementaron 41.7%, 
al Ilegar a 14.53 mton . 

El 26 ele abril el Inst ituto difundió que, 
pese a los bajos precios, las escasas utilida
des y las cuantiosas deudas en este sector, 
duran te el primer trimestre ele 1989 la pro
ducción regional alcanzó 10.7 mton, 4 .1 % 
más que en el mismo período del año an
terior. Del total, 94% corresponde a los 
cuatro mayores productores. 

Inicia trabaj os el Grupo Técnico 
México-Venezuela 

El 1 O ele abril en la ciudad ele México se ce
lebró la primera reunión del Grupo Técni
co México-Venezuela con el objeto ele in
tercambiar puntos ele vista referentes a la 
integración económica entre estas naciones 
y Colombia. Entre los puntos tratados desta
can : i ) la situación ele los convenios vigen
tes entre México y Venezuela; ii) la evalua
ción del Acuerdo ele San]osé; iii) el análisis 
ele la integración entre Argentina, Bras il y 
Uruguay, y iv) las posibilidades ele integra
ción en petroquímica secundaria, industria 
automovilística, transporte aéreo y maríti
mo, telecomunicaciones, turismo e inter
cambio comercial en general. 

ffl Congreso del é.nnandex 

Del 1 O al 13 ele abril se realizó en Caracas 
el III Congreso del Consejo Andino ele Ex
portadores (Conanclex), donde se analiza
ron algunos problemas referentes a las fron
teras comerciales y a la viabil iclacl de los 
sistemas ele pagos y créclitos recíprocos. 
Asimismo, los delegados solicitaron la am
pliación ele las líneas ele financiamiento me
diadas por la CAF y el establecimiento de 
las relaciones comerciales con Estados Uni
dos, Japón, la CEE y los países miembros 
ele la ALADI. En la reunión, el presidente del 
Consejo, Régulo Campos, manifestó que las 
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economías del Pacto Andino crecieron 
1. 5% en 1988 frente a 6% dos años antes. 
Por ello, d ij o, la integración subregional es 
indispensable para lograr la recuperación 
económica. 

Apoyo de la OLADE a varios países 

Al término de una reunión de expertos ele 
los 26 países miembros ele la O LADE, cele
brada el 14 de abril en Qui to, se aprobó un 
programa ele apoyo energético a Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa 
Rica y la República Dominicana. Destacan 
diferentes mecanismos ele coordinación en 
materia ele consumo ele petróleo, formula
ción ele diversos inventarios energéticos, 
análisis ele la si tuación ele precios y estudios 
especiales sobre el subsector eléctrico. 

En estos países la Organización impul
sará programas de racionalización de ener
gía y fomentará el uso del carbón mineral. 
En dicho documento se subraya que el ín
d ice ele electrificación en los países del ist
mo centroamericano es tan sólo de 35 a 40 
por ciento; que la deuda de este subsector 
energético (2 635 millones de dólares) equi
vale' a 20% del endeudamiento externo to
tal y que, con excepción de Guatemala, to
dos son importadores netos de petróleo . 

Al mismo tiempo, se puso en marcha el 
Sistema de Información Económica y Ener
gética para el análisis ele las economías de 
la región y el uso racional de la energía. 

Informe anual del Bladex 

En la XII Reunión Anual del Banco Latinoa
mericano de Exportaciones (Blaclex), el 18 
ele abril en Panamá, se informó que ele 1978 
a 1988 el capital de la institución pasó de 
26 a 87 millones de dólares y el número de 
bancos accionistas creció de 191 a 279. En 
este último año el monto acumulado de prés
tamos desembolsados ascenclió a 11 265 mi
Ilones ele dólares, que se clistribuyeron en
tre 22 países del área. Tan sólo en 1988, el 
capital aumentó 19% respecto al año ante
rior y el Banco obtuvo ganancias por 8.4 
millones ele dólares . O 

Centroamérica 

Acuerdo en materia laboral 

Los ministros del Trabajo de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
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y Panamá suscribieron el 11 de abril en An
tigua, Guatemala, un acuerdo para formu
lar encuestas regionales e intercambiar ex
periencias sobre legislación laboral. Con 
esta medida, los países del istmo intentan 
mejorar la situación de los trabajadores de 
la región. Asimismo, manifestaron que un 
nuevo orden económico internacional y 
una mayor integración son elementos fun
damentales para el desarrollo del área. D 

Asuntos bilaterales 

Intercambio de información militar 
entre Colombia y Venezuela 

En Villa de. Leyva, 130 km al este de Bogo
tá, los ministros de Defensa de Colombia 
y Venezuela suscribieron el 13 de abril un 
acuerdo de intercambio de información 
para coordinar las actividades de las fuer
zas armadas contra la delincuencia y la sub
versión en la franja fronteriza. Se aclaró que 
el convenio prevé q11e cada ejército ope
rará dentro de los límites de su país. 

Restructuración de deuda paraguaya 
con Brasil 

Los gobiernos de Paraguay y de Brasil fir
maron el 1 7 de abril un acuerdo financie
ro que establece fórmulas para aliviar y re
duci,- el adeudo paraguayo con la nación 
carioca. Por un lado, se restructuraron 
435.6 millones de dólares (21% de la deu
da total de Paraguay) a plazo de 20 años con 
ocho de gracia e interés anual de 0.81% so
bre la Libar. Por otro lado, se ideó un me
canismo mediante el cual Paraguay adqui
rirá títulos de la deuda externa brasileña en 
el mercado secundario para canjearlos, con 
una pequeña ganancia, por sus adeudos con 
ese país. 

Se reúnen los mandatarios 
de Argentina y Paraguay 

Los presidentes de Argentina, Raúl Alfon
sín, y de Paraguay, Andrés Rodríguez, se 
reunieron el 26 de abril en la zona en que 
se construye conjuntamente la central hi~ 
droeléctrica Yaciretá, en las riberas del río 
Paraná. Allí acordaron, entre otras cuestio
nes, combatir el narcotráfico y cooperar en 
materia de energía solar y eólica. El encuen
tro se consideró como el inicio de una nueva 
etapa en las relaciones entre ambos países. 

Dos semanas antes, sus respectivos can
cilleres constituyeron la Comisión de Coor
dinación Política y Económica para reacti
var sus relaciones económicas, comerciales, 
tecnológicas y culturales. D 

Argentina 

Penurias del austral 

En el mes de a brilla moneda argentina su
frió severas devaluaciones. El día 4 el Banco 
Central unificó los tipos de cambio oficial 
y comercial en una paridad de 20 australes 
por dólar (una devaluación de 21.2% ), al 
tiempo que el Gobierno estipuló que las di
visas provenientes de las exportaciones se 
liquidarían por partes iguales entre el nue
vo tipo de cambio y el del mercado libre. 
Una semana después, ante la fuerte espe
culación cambiaria y el bajo nivel de las re
servas internacionales (1 000 millones de 
dólares), la institución decretó la desapari
dón del nuevo tipo de cambio y la creación 
de un mercado de divisas único y libre. 

En los últimos días de abril el tipo de 
cambio rebasó los 100 australes por dólar 
y las tasas Cle interés se el~varon a más de 
100% mensual para depósitos a corto pla
zo. El 29 se declaró feriado bancario en aras 
de aliviar las intensas presiones especula
tivas. 

Convenio militar con España 

Los ministros de Defensa de Argentina y Es
paña firmaron un convenio de colabora
ción industrial y tecnológica en materia de 
defensa, que incluye la elaboración de pro
gramas de investigación e inteligencia mi
litar, así como la producción conjunta de 
armamento y material bélico. El acuerdo 
tendrá una duración de cinco años a partir 
del 7 de abril. D 

Bolivia 

Crédito del BID 

El 5 de abril el BID otorgó a Bolivia un prés
tamo de 56.9 millones de dólares para un 
proyecto de explotación de campos petro
líferos . El crédito proviene de los recursos 
ordinarios del Banco y se pagará en 1 5 
años, con tasa de interés variable. D 

Brasil 

Crédito japonés para proyectos 
de desarrollo 
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El Gobierno japonés concedió el 1 de abril 
créditos a Brasil por 1 433 millones de dó
lares a plazos de 15 a 2 5 años e interés de 
5. 5% anual, los cuales se utilizarán para fi
nanciar proyectos de desarrollo, entre los 
que destacan la construcción de la central 
termoeléctrica de Sao Paulo en el munici
pio de Paulina, la modernización del puer
to de Santos y un tren urbano en la ciudad 
de Fortaleza. 

El servicio de la deuda casi 
iguala su valor 

El presidente José Sarney informó el 5 de 
abril que de 1985 a 1988 Brasil destinó 
86 000 millones de dólares al pago de los 
intereses y amortizaciones de la deuda ex
terna'. A esta cifra se agregan 15 500 millo
nes de dólares por concepto de otros ser
vicios vinculados a ésta, como seguros, 
transportes y viajes internacionales, con lo 
que el servicio total de los débitos durante 
ese período alcanzó 1 O 1 500 millones de 
dólares. 

Acuerdo de cooperación con Italia 

El 1 O de abril los gobiernos de Brasil y de 
Italia suscribieron un acuerdo trianual de 
financiamiento, inversión y cooperación bi
lateral por 1 500 millones de dólares en las 
áreas científica, tecnológica, sanitaria, de ur
banización, de transporte y de educación. 

Aumenta la producción de acero 

El Instituto Brasileño de Siderurgia infor
mó el 18 de abril que en el primer trimes
tre del año el país produjo 6.2 millones de 
toneladas de acero, 3% más que en el mis
mo período del año anterior. De este total, 
3. 86 millones de toneladas corresponden 
a laminados y 1 580 ton a productos semi
terminados, de los cuales alrededor de 40% 
se destinó a los mercados internacionales . 

Adiós al Plan Verano; se restringen 
las huelgas en los sectores esenciales 

El Gobierno anunció el 18 de abril una se
rie de medidas destinadas a eliminar paula
tinamente el Plan Verano. La cotización de 
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la moneda se elevó de 1 a 1.03 cruzados 
nuevos por dólar; se concedieron aumen
tos salariales según rango y sector de 11 a 
19 por ciento a partir del 1 de mayo, y se 
reinstauró la indización para ajustar trimes
tralmente los precios y salarios de acuerdo 
con un nuevo instrumento de deuda públi
ca denominado Bono del Tesoro Nacional. 
Asimismo, los precios de 69 productos de 
la canasta básica se incrementaron de 1.9 
a 15.9 por ciento. 

Por otro lado, el presidente] osé Sarney 
decretó el 27 de abril una medida provisio
nal para restringirlas huelgas en los sectores 

' esenciales del país (portuario, alimentario, 
de salud, energético y bancario). Seis días 
después anunció la liquidación de todos los 
trabajadores bancarios que no regresaron 
a sus labores. Estas medidas se tomaron 
ante la oleada de huelgas que desde el 16 
de abril involucran a unos 2 millones de tra
bajadores que demandan mayores incre- · 
mentas salariales. En la primera semana de 
abril el número de huelgas en el país ascen
dió a 170, con lo que suman más de 900 
en lo que va del año. 

Tercer excedente comercial del mundo 

Según informó el 20 de abril la Oficina Fe
deral de Comercio el superávit comercial 
de Brasil durante el primer trimestre del año 
ascendió a 4 317 millones de dólares, el ma
yor en .ese período en lo que va del dece
nio. Tan sólo en marzo, las exportaciones 
(2 .841 millones de dólares) crecieron 15% 
y las importaciones (1 196 millones) dismi
nuyeron 4%, comparadas con el mismo 
mes de 1988. El saldo positivo llegó a 1 645 
millones de dólares , 34% superior al del 
año anterior. Éste es el tercer excedente co
mercial en el mundo, después de los de la 
RFA y Japón. 

Asimismo, en el primer trimestre de 
1989 las exportaciones brasileñas a los paí
ses miembros de la ALAD1 alcanzaron 3 783 
millones de dólares, 24.5% más que en 
1988. Dicho monto representó 18.9% del 
total vendido, frente a 17.6% correspon
diente a Estados Unidos. 

Se crean más empresas 
de las que se cierran 

El Gobierno informó el 25 de abril que en 
el primer trimestre del año se crearon alre
dedor de 93 000 nuevas empresas (70% 
son microempresas), 2.5% más que en el 
mismo período de 1988. Asimismo, se ce
rraron 10 702 industrias (4.7% más). O 

Colombia 

Más divisas por la exportación 
de ferroníquel 

En 1988 las principales empresas produc
toras de ferroníquel exportaron metal por 
más de 178 millones de dólares, casi el do
ble que el a!'ío anterior . En el comunicado 
del Instituto Colombiano de Comercio Ex
terior, difundido el 2 de abril, se explicó 
que ello se debe al notable incremento del 
precio de ese producto en el mercado in
ternacional. 

Organismo de lucha contra la 
' 'narcoderecha '' 

El presidente Yirgilio Barco estableció el 27 
de abril la Comisión Asesora y Coordina
dora (CAC), constituida por los ministros de 
Gobierno, de Justicia y de Defensa, para en
frentar a los grupos paramilitares conoci
dos como narcoderechas, responsables de 
unos 5 000 asesinatos en los .últimos tres 
años. O 

Cuba 

Cooperación y amistad con la URSS 

Los jefes de Estado de Cuba, Fidel Castro, 
y de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, 
firmaron el 3 de abril un tratado de coope
ración y amistad con base en su "ideolo
gía común", durante la visita que el último 
realizó a la isla del 2 al 5 de ese mes. Am
bos dirigentes abogaron por la paz en Cen
troamérica y la desnuclearización de Amé
rica Latina, al tiempo que instaron a los 
países del área a fortalecer la democra
cia. O 

Chile 

Cambios en el gabinete de Pinochet 

Tras la renuncia del ministro de Economía, 
Hernán Buchi (posible candidato presiden
cial), el 5 de abril el general Augusto Pino- · 
chet restructuró su gabinete ministerial al 
asignar a los generales Enrique Seguel y 
Óscar Cargas las carteras de Economía y la 
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Secretaría General de Gobierno, respecti
vamente , y al economista Pablo Baraona, 
encargado de Minería, la de Hacienda. 

No más sanciones a frutas chilenas 

Las autoridades sanitarias de Estados Uni
dos levantaron el 6 de abril las últimas san
ciones contra las exportaciones de frutas 
chilenas, al reducir de 5 a 1 por ciento los 
embarques sometidos a revisión . ·Fuentes 
oficiales chilenas estimaron que a causa de 
la "guerra de las dos uvas" hubo pérdidas 
por unos 240 millones de dólares , inclui
dos 3.5 millones de cajas de frutas chilenas 
por valor de 42 millones de dólares, las cua
les fueron arrojadas al mar. O 

Guatemala 

~poyo del Rm al sistema tributario 

El 26 de abril el BID aprobó una operación 
de cooperación técnica no rembolsable por 
1.27 millones de dólares para ayudar a com
plementar y consolidar el proyecto del Sis
tema Integral Tributario del país, iniciado 
en 1983. O 

Guyana 

Importante devaluación 

En medio de fuertes protestas laborales, en 
particular de los mineros de la industria de 
la bauxita (principal producto de exporta
ción del país), el 2 de abril el Gobierno de
valuó 69.7% la moneda, al pasar su cotiza
ción de 1 O a 33 dólares guyaneses por 
unidad estadounidense. Ésta es la primera 
de una serie de medidas destinadas a reac
tivar la economía del país a fin de que los 
organismos internacionales de nuevo lo 
consideren elegible para recibir créditos. o 

Haití 

Fallido golpe de Estado; ayuda 
económica estadounidense 

Las fuerzas leales al presidente de Jacto, 
Prosper Avril , sometieron el 8 de abril la 
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rebelión del batallón ]ean ]acques Dessali
nes y del selecto escuadrón Los Leopardos, 
que seis días antes intentaron dar un golpe 
de Estado. El mandatario dispuso la suspen
sión de las garantías individuales y un to
que de queda nacional por tiempo indefi
nido, a la vez que se puso a las fuerzas 
armadas en estado de alerta máxima. 

Por otro lado, el Gobierno de Estados 
Unidos aprobó el día 25 alrededor de 40 
millones de dólares en ayuda monetaria y 
alimentaria para apoyar los esfuerzos demo
cratizadores y contra el narcotráfico del 
gobierno del general Avril. Durante la re
belión, la embajada estadounidense propor
cionó al régimen haitiano 2 5 000 dólares 
de sus fondos de uso adicional. 

Financiamiento del BID 

Para apoyar a artesanos rurales de bajos 
ingresos, el BID autorizó el 13 de abril un 
financiamiento por 500 000 dólares a un 
plazo de 40 afios e interés de 1 % anual. Asi
mismo, se aprobó una operación de coope
ración técnica no rembolsable por 45 000 
dólares para fortalecer este proyecto en las 
áreas de administración, producción y co
mercialización. D 

Honduras 

Radar estadounidense contra 
el narcotráfico 

Los gobiernos de Honduras y de Estados 
Unidos firmaron el 6 de abril en Tegucigal
pa un convenio que permite instalar y ope
rar en la costa norte del país un potente ra
dar para la lucna contra el narcotráfico. El 
acuerdo, con vigencia de 20 afios, estable
ce que el dispositivo será propiedad de 
Honduras y que Estados Unidos proporcio- · 
nará el equipo especial , el personal técni
co y el mantenimiento necesario para el ca
bal funcionamiento del aparato. 

Vicisitudes financieras ' 

Por un atraso en el servicio de su deuda con 
el BM por más de 57 millones de dólares 
(31 millones de intereses y el resto de ca
pital), el 6 de abril la institución declaró a 
Honduras inelegible para recibir nuevos 
préstamos y desembolsos pendientes , los 

cuales ascienden a unos 505 millones ele 
dólares. 

Por su parte, el día 25 el Gobierno de 
Estados Unidos detuvo el desembolso de 
una parte de su fondo anual de ayuda al país 
por 80 millones ele dólares destinados a co
rregir el déficit en la balanza de pagos , de
bido a que el Gobierno hondureño se negó 
a acatar los lineamientos de estabilización 
económica sugeridos por los organismos 
internacionales. 

Tres días después el Gobierno decidió 
legalizar el mercado paralelo de divisas, 
conforme a los requisitos del FMI para fir
mar Úna carta de intención. Desde ese día , 
los exportadores pueden cambiar 50% de 
las divisas en el mercado paralelo y el res
to en el oficial. D 

Nicaragua 

Tres devaluaciones más 

En tres ocasiones durante el mes, el Banco 
Central devaluó la moneda en un total de 
12.9% , con lo que la cotización pasó de 
6 000 a 6 900 córdobas por unidad esta
dounidense. De este modo, en lo que va 
del año la moneda ha perdido 86.6% de su 
valor respecto al dólar en el mercado con
trolado. Asimismo, los precios de los com
bustibles se elevaron en porcentajes simi
lares a los de las devaluaciones . 

Reducción de las tasas de interés; 
disminuyó la inflación 

Para fomentar la confianza ele los produc
tores agropecuarios, el Banco Central anun
ció el 1 de abril una reducción de 40 a 50 
por ciento en las tasas de interés para cré
ditos al sector productivo. 

Un día después el Gobierno informó 
que la inflación en marzo disminuyó a 20% , 
frente a 45.8% del mes anterior. Así, la acu
mulada durante el primer trimestre del año 
llegó a 234.2 por ciento. 

Se inaugura complejo agroindustrial 

El Gobierno inauguró el 2 de abril la más 
grande empresa agroindustrial en Centroa
mérica, en el Valle de ~ebaco del norteño 
departamento de Matagalpa. Su capacidad 
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es de 12 líneas de producción de concen
trado de tomates, habichuelas enlatadas, 
pepinillos, frijoles en salsa, horta lizas m ix
tas y puré de banano, entre otros, y se es
tima que, una vez en plena operación, ex
porte productos con valor aproximado de 
i 5 millones de dólares. 

Paso firme hacia las elecciones 

La Asamblea Nacional de Nicaragua apro
bó el 17 de abril la creación del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), que coordinará 
los comicios del 25 de febrero del próxi
mo año. El Consejo se integrará por dos ele
legados del Gobierno sandinista, dos de la 
oposición y uno sin fi liación partidaria. 

Seis días antes, los representantes de la 
oposición política interna y de la contra, 
reunidos en Guatemala, habían aceptado 
participar plenamente en las elecciones ge
nerales . D 

Panamá 

Estados Unidos prorroga las sanciones 
económicas 

1 

El presidente de Estados Unidos, George 
Bush, prorrogó el 6 de abril las sanciones 
económicas impuestas un año antes a Pa
namá, las cuales vencían dos· días después. 
Entre éstas figuran la congelación de los bie
nes del Gobierno panameño en Estados 
Unidos y la prohibición de que los empre
sarios estadounidenses paguen impuestos 
ai gobierno de Manuel Solís Palma. Según 
informó el Gobierno panameño, en 1988 
las sanciones provocaron el decrecimien
to de la economía (19%), las exportaciones 
(11.1 %) y la industria de construc<;ión 
(60% ). Fuentes oficiales de Estados Unidos 
informaron que las sanciones se revisarían 
después de las elecciones presidenciales en 
Panamá el 7 de mayo. 

Intervención administrativa 
en un banco colombiano 

La Comisión Bancaria de Panamá anunció 
que a partir del 8 de abril intervendrá ad
ministrativamente en las operaciones del 
Banco de Occidente de Colombia. Es11 mr 
elida siguió a las acusaciones que n::cr 
DEA, oficina que en Estados Un iclo~ ' 
carga de la lucha contra las dr0g't' 
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sentido de que algunos altos funcionarios 
de ese banco participaban en el " lavado" de 
dinero proven iente del narcotráfico. O 

Paraguay 

Vertiginoso aumento del débito externo 

Según informó el 16 de abril la Federación 
de Trabajadores Bancarios (Fetraban), la 
deuda externa paraguaya se incrementó 
155% de 1980 a 1988, al pasar de 861 a 
2 .200 millones de dólares. En términos per 
cápita aumentó de 275 a 554 dólares 
(101.5 % ). Asimismo, el servicio correspon
diente de 1983 a 1988 pasó de 125 a 340 
millones de dó lares (esta 'última cifra equi
vale a 67% de las exportaciones totales del 
país). 

Cabe señalar que los info rmes de la Fe
traban se consideran una de las fuentes más 
confiab les del país. 

Triunfo de Andrés Rodríguez 

El presidente provisional y candidato del 
oficial Partido Colorado (PC), general An
drés Rodríguez, triunfó en los comicios del 
1 de mayo con 74.2% de los sufragios , se
guido por Domingo Laino, del Partido Li
beral Radical Auténtico (PLRA), con 20.2%. 
En cuanto a los votos para senadores y di
putados, el PC se adjudicó 72 .4%, contra 
2 1 . 1 % del PLRA y 2. 3% del Partido Libe
ral Febrerista. 

El general Rodríguez aswnió la presiden
cia el 15 del mes, y prometió poner fin a 
la elevada dependencia de su país respec
to de Brasil. Dos días después de las elec
ciones el general aumentó 70 % los salarios 
de los militares. O 

Perú 

Incrementos salariales, devaluaciones y 
fin del programa gradualista 

En medio de huelgas de diversos sectores 
y aumentos de las tarifas eléctricas (2 5%) 
y del precio de los combustibles (1 5% ), el 
Gobierno incrementó dos veces en el mes 
el salario mínimo mensual ; primero de 
55 000 a 60 000 intis y después a 84 000 

intis (unos 38 dólares al tipo de cambio li
bre), así como el de los maestros (68 % ) y 
los burócratas en general (49 .5% ). Por o tra 
parte, el Banco Central devaluó la moneda 
en cuatro ocasiones por un total de 33. 7%, 
de modo que la cotización se elevó de 
1 200 a 1 8 1 O intis por dólar. 

El día 10, ante el Parlamento Nacional 
el ministro de Economía y Finanzas , Car
los Riva Dávila, anunció el fin del progra
ma gradualis ta de estabilización y confian
za , vigente desde febrero de es te año. O 

Uruguay 

Cooperación técnica del BID 

El 5 de abril el BID aprobó una operación 
de cooperación técnica no rembolsablc por 
514 000 dólares para realizar un estudio so
bre el ambiente , en el que se indicarán re
comendaciones concretas para proyectos 
de manejo y conservación de los recursos 
naturales de Uruguay . 

Rattfican la Ley de Caducidad 

Los uruguayos reafirmaron el perdón a los 
militares y policías acusados de violar los 
derechos humanos durante la dictadura mi
litar de 1973 a 1985. Así, se ratificó la Ley 
de Caducidad de 1986 con 52.5% de los 
votos emitidos en el plebiscito nacional del 
16 de abril , sobre 40.2% en contra. Según 
un investigador que analizó encuestas y re
sultados electorales, es muy probable que 
más de 75% de los uruguayos no convali
de las acciones perpetradas por los mili
tares en materia de derechos humanos. 
Aunque difieren respecto a la convenien
cia de amnistiados, " los uruguayos se han 
pronunciado por abrumadora mayoría en 
favor de la convivencia democrática y la vi
gencia plena de los derechos humanos en 
cualquier circunstancia'' . (Alfredo Errando
o ea , Brecha, 2 1 de abril). O 

Venezuela 

Atraso en el servicio de la deuda; 
se anuncia venta de oro 

Al primer trimestre del año el atraso en el 
pago de la deuda externa swnó 162.8 millo-
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nes de dólares (69 .5 millones corresponden 
a febrero y el resto a marzo). Las reservas 
internacionales de Venezuela ascienden a 
6 700 millones de dólares , de los cuales 
4 423 millones son en oro . Durante 1989 
se prevé vender en el mercado internacio
nal 20 ton del metal , cantidad ligeramente 
inferior a ia vendida el año anterior (22 ton), 
con las que se obtuvieron más de 300 mi
llones de dólares. El Banco CentraL infor
mó lo anterior el 6 y el 13 de abril. 

Alza de las tasas de interés; 
inflación sin precedente 

Con el propósito de alentar el ahorro in
terno y la repatriación de capitales, el 8 de 
abril el Banco Central decretó aumentos a 
las tasas de interés bancarias. Las activas se 
incrementaron de 13 a 35 por ciento y las 
pasivas de 9 a 23 por ciento. 

Asimismo, la institución estableció tasas 
preferenciales para los créditos al sector 
agrícola (28% para las activas y 17% para 
las pasivas). 

Dos días antes la Corte Suprema de jus
ticia anuló la liberación de dichas tasas que 

·había dispuesto el Banco Central el 17 de 
febrero anterior, según la cual se elimina
ban los topes vigentes has ta entonces a fin 
de que las fijaran las fuerzas del mercado. 

Por o tro lado, el Banco informó el 8 
de abril que la inflación en marzo fue de 
20.3% , 18. 1 puntos porcentuales más que 
en febrero. Con esto, la acumulada duran
te el primer. trimestre del año es de 26.5%, 
índice sin precedente en el país. 

Plan y acciones de beneficio social 

El presidente Carlos Andrés Pérez anunció 
el 29 de abril un ambicioso plan para crear 
alrededor de 170 000 nuevos empleos con 
una inversió n de 20 000 millones de bolí
vares (unos 540.5 millones de dólares). 
También incrementó en 300 bolívares men
suales (unos ocho dólares) los bonos ali
mentario y de transporte de los trabajadores 
del sector público. Asimismo, anunció la 
reorganización del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, con el propósito de 
mejorar el sistema hospitalario del país, y 
la restructuración del Ministerio de Traba
jo para impulsar su papel rector del desa
rrollo social venezolano. O 
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E 1 comercio exterior de México experimenta actualmente una 
expansión muy importante. Están creciendo con rapidez tan

, to las importaciones como las exportaciones no petroleras. 
Este es, quizá, uno de los hechos más trascendentes en la evolu
ción reciente de nuestra economía. 

Hoy, el consumidor tiene acceso no só lo a una mayor gama 
de productos, sino que puede obtenerlos a un precio relativo in-

• Intervención del Director General del Banco de México en el Semi
nario de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana, A. C., sobre las Nuevas Perspectivas del Co
mercio Exterior, ce lebrado en la ci udad de México los días 2 y 3 de 
febrero. El funcionario expuso las razones que llevaron a las autorida
des del pi!fs a adoptar las políticas económicas vigentes y presentó 
sus puntos de vista sobre las perspectivas de la economía mexicana. 
Se reproduce el texto de su conferencia, det que se elimina ron los 
pasajes coloquia les. La Redacción hizo pequeñas modificaciones edi
toriales y agregó el título y los subtítulos . 

fe ri ar. Por su parte, los prod ucto res tienen la posibilidad de se
lecc ionar mejor sus materias primas y, por tanto, de saber en for
ma más prec isa en qué actividades radica la ventaja compa rativa 
de nuestra economía. En esta situación, los empresarios desarro
llarán una mayor capac idad para competi r en mercados mucho 
más amplios que los nac ionales, y sentirán el acicate de aumen
tar su eficiencia a fin de mantenerse en un mercado nacional abier
to al mundo. Todo ello implica un conjunto de ajustes en el apa
rato productivo que inducen al país a producir con mayor 
efic iencia y a invertir con miras más ambic iosas. 

Si tomamos el año de 1983 como punto de partida, las ex
portaciones no petroleras han aumentado hasta la fecha a un rit
mo promedio anual de 17.5%. En dicho período las ventas de 
manufacturas se incrementaron 21% cada año. Por su parte, las 
exportaciones netas de la industria maquiladora, que en esenc ia 
también son exportaciones industriales, aumentaron a una tasa 
anual de 23.5%, en promedio. 

Esta vigorosa expansión demuestra de manera contundente 
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que, a pesa r de los resab ios, nuestra eco nomía sí d ispone de ca
pacidad pa ra exporta r, y que los mex icanos podemos com petir 
con éx ito en los mercados del mundo. 

El reciente incremento de las exportac iones no petro leras no 
es só lo resu ltado de circu nstancias extraordinarias, que por se rl o 
no son recurrentes. No es, como ha sido el caso de ot ras expe
riencias de aumento rápido de las exportac iones del país, una mera 
venta de excedentes no co locab les en el mercado intern o. Tam
poco es una consecuencia de la conjunción de algunas eventua
lidades favorables. Con certeza se trata de un ex itoso esfuerzo 
por desarro llar otra manera de crecer, basada en las ventajas que 
la apertura da a los exportadores pa ra obtener insumos a prec ios 
intern ac ionales o cercanos a los mismos, y en la reducc ión del 
sesgo antiexportador que la protecc ión causa al prop icia r prec ios 
más elevados en el mercado intern o que en el extern o. [ .. . ] 

El au mento de las exportac iones en los últ imos años ha con
tribuido en forma crucial a fo rtalecer la confianza en el futuro eco- · 
nómico del país y a dar vigencia a la decisión de modernizar la 
economía. 

junto con las políticas de corto plazo que limitaban el crec i
miento de la demanda, y por tanto de las importaciones, el alza 
del vo lumen de las ventas no petroleras también fue muy impor
tante pa ra generar un significativo superávit en la cuenta comer
cial. Este excedente, sumado al de la cuenta de servicios no fi
nancieros, permit ió hacer frente, al menos parc ialmente, al servicio 
de la deuda, e inclu so, cuando así lo requirió el país, hizo posi
ble la obtención de un importante superávit en la cuenta corri ente 
de la ba lanza de pagos. 

Al igual que el au mento de las exportac iones, la generación 
del superávit, tanto en la cuenta comercial como en la co rri ente, 
contribuyó a mantener la confianza en la capac idad del país para 
superar la c ri sis por la que atravesaba la economía. En su momen
to, la obtención de estos excedentes fue moti vo de sati sfacc ión 
para todos y de grandes elogios de parte de los acreedores exte r
nos del país. 

Aunque considero que las medidas causantes de estos exce
dentes fueron apropiadas en el momento en que se tomaron, con
fieso que el entusiasmo por los superávit en las cuentas comercial 
y corri ente de la ba lanza de pagos me par"ec ió insuficientemente 
acotado. 

No se consideró que por necesari o .que fuera obtener esos 
excedentes, su logro implicaba que la poblac ión sufriera una re
ducción de su nivel de vida y que M éxico transfiri era una parte 
signi ficativa de sus ahorros al exteri or, aun en ausencia de fuga 
de capitales . 

Reflexiones sobre el significado económico 
de los desequilibrios externos 

E xiste entre el gran públi co la tendencia a creer, de manera 
un tanto sim plista, que alcanzar un superávit en ~uenta co

rriente es un objetivo deseable, mientras que el déficit es necesa-
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ria mente malo en todas las circu nsta ncias y que, por ta nto, debe 
eliminarse . Es ev idente que esta generali zac ión, como muchas 
otras, no es más que una verdad a med ias. En rea lidad, un juic io 
certero sobre la bondad o la conveniencia de un deseq uili brio 
en cuenta cor ri ente depende de va ri os factores. 

En primer luga r debemos preguntarnos cuá l es el significado 
económ ico de un superáv it. Un superávit en cuenta co rriente sig
nifica que las exportac iones de bienes y se rvicios s!Jperan a las 
importaciones de bienes y servicios, inc luyendo entre éstos al ser
vic io de la deuda . Es dec ir, un superáv it en cuenta corri ente sig
ni fica que, en términ os netos, se están transfiriendo recursos rea
les al exteri or y que se están rea li za ndo exportac iones de capita l. 
En otras pa labras, que aun si no hay amorti zac iones de la deuda 
exteri or o fugas de cap ital, el país está enviando al exteri or, me
diante el aumento de las rese rvas in tern acionales del banco cen
tral, un vo lumen mayor de recursos del que está rec ibiendo del 
extranjero y que, por tanto, está reduciendo su posic ión deudora 
o au mentando su pos ición acreedora con el resto .del mundo. 

Desde luego, a primera vista parecería muy at ract ivo red u
c ir el endeudamiento o aumentar las reservas intern ac ionales, lo 
que exp lica el punto de vista del hombre de la ca lle sobre este 
tema. Por el contrari o, un défic it en cuenta corriente signifi ca que 
se han realizado importaciones de capital o que se están perdiendo 
reservas. Pero lo que debe quedar cl aro es que un país que quie
ra recibir capital del extranjero tend rá necesari amente que ser de
ficitario en cuenta co rri ente. 

En té rmin os generales, es conveni ente que los países desa
rro llados de alto ingreso, elevada capac idad de ahorro y bajo cre
cimiento demográfico sean superav itari os en cuenta corriente y 
exportadores de capital. Es deseable que estas corri entes de ca
pita l fluyan hacia los países en desarrollo, donde éste es m4s es
caso y la mano de obra abundante y en donde, por consiguiente, 
el rend imiento de la inversión suele se r mayor. Y esto significa, 
como dijimos, que los países menos adelantados deberían ser de
ficitarios en su cuenta corri ente. 

Las corrientes internacionales de capital desempeñan una fun
ción muy importante en el proceso de desarroll o económico. Los 
países en desarrollo normalmente son importadores naturales de 
cap ital. Este req uisito proviene de la propia escasez de capitales 
en sus economías, de sus vastas e insati sfechas necesidades ma
teri ales, y de las favorables oportunidades de inversión más allá 
de las que pueden financiarse con recursos prop ios. Recordemos 
que Estados Unidos registró défic it en la cuenta corri ente de su 
ba lanza de pagos durante el siglo XIX y princi pios del XX, obte
niendo como resultado un acelerado proceso de desarrollo eco
nómico. 

Por otro lado, las nac iones industri ales deben ser exporta
doras naturales de capi tal a las economías en desarrollo. De esta 
manera, la transferencia de recursos de aquéllas a éstas se mani
fiesta en que las primeras sean superavitarias en su cuenta corriente 
y que las segundas sean defic itari as en d icha cuenta. 

Este resultado, que parecería dar la óptima asignación de re
cursos en el mundo, en el sentido de permitir la mayor expan-
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sión de la producción y de los mercados mundiales en beneficio 
de todos, es contrar io al planteamiento inic ial de que en todos 
los casos los superávit son buenos y los déficit malos. 

Ahora bien, esto no quiere decir que en algunos casos par
t iculares no sea necesario que un país en desarrollo tenga supe
rávit. Si no tiene acceso al crédito externo y si el nivel de sus re
servas in ternac iona les es muy bajo, se verá obligado a buscar un 
superáv it en cuenta corriente. Sin embargo, tal situac ión debiera 
ser temporal y no constituirse en objetivo permanente. 

Desafortunadamente, no todos los países desarrollados son 
superavitarios de acuerdo con el modelo ideal. Como es bien cono
cido, Estados Unidos - la mayor economía del mundo- tiene des
de hace algunos años cuantiosos déficit en cuenta corr iente. És
tos mu estran que el ahorro de las personas, de las empresas y 
de los gobiernos de la Unión no es suficiente para cubrir la inver
sión interna más el déficit del Gobierno federal. El faltante de fi
nanciamiento tiene que cubrirse necesariamente con recursos ex
ternos. Anualmente los déficit externos estadoun idenses absorben 
más de 130 000 millones de dólares de financiamiento externo, 
es decir, más de 10 000 millones de dólares al mes del ahorro 
del resto del mundo. El acumu lado de este déficit excede los 
700 000 millones de dólares, y su existencia ha convert ido a ese 
país en el primer deudor del mundo, lo que plantea varios pro
blemas importantes para el funcionamiento de la economía in
ternacional. 

Por una parte, aumenta la demanda mundial de cap ita les y, 
ta l como lo estamos viendo, contribuye a mantener elevadas las 
tasas de interés internac ionales, con el consecuente efecto desfa
vorab le sobre las tasas de inversión en todo el mundo y sobre 
el servicio de la deud a de los países deudores. 

Por largo t iempo la RFA y j apón han tenido superávit exter
nos muy cuantiosos. Sin embargo, aun la suma de éstos ha sido 
inferior, y por tanto insuficiente, para compensar durante los úl
timos años el déficit externo estadoun idense. La OCDE estima que 
las naciones industriales en su conjunto han registrado un déficit 
en cuenta corr iente de la balanza de pagos, lo cual sign ifica que 
los países del Tercer Mundo están contribuyendo a su f in anc ia
miento. Esta situac ión es indicativa de un desequilibrio en la eco
nomía mundial con repercusiones por demás adversas para los 
países en desarrollo. 

Por otra parte, la situac ión de Estados Unidos introduce un 
elemento adic ional de incert idumbre para la economía mundial, 
ya que si bien dicho país puede segu ir atrayendo corr ientes de 
capita l, las elevadas tasas de interés que ello provoca aumentan, 
a su vez, sus requerimientos financieros. Asimismo, la situac ión 
origina el riesgo de una pérdida de confianza en el dólar, lo cua l 
podría traer muy graves consecuenc ias en términos de alzas ulte
riores de las tasas ' de interés. 

La corrección del déficit externo estadounidense debe lograr
se sin sacri ficar el crecimiento o la estabilidad de la economía in
ternacional, y esto no podrá alcanzarse sin una decidida acción 
fisca l en dicho país. Sin embargo, ta les acc iones deberían estar 
acompañadas por esfuerzos encaminados a aumentar la deman
da y sostener el crec imiento de los países industriales superavita
rios. Éstos deberán apoyar el crecim iento de los mercados y evi-
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tar una nueva ola de proteccion ismo internacional que impida 
la expansión del comercio mundial y agrave la problemática de 
los países del Tercer Mundo. 

Como señalamos, es deseable que un país en desarrollo sea 
importador de capital, es decir, que mantenga un déficit en cuenta 
corr iente. Sin embargo, éste habrá de ser moderado para resultar 
financ iab le de manera sostenida, año tras año, mediante corr ien
tes de endeudamiento externo e inversión extran jera directa . 

Como consecuencia de la crisis de la deuda, se ha reducido 
el déficit en cuenta corriente que los países deudores pueden fi
nanciar de manera sostenida. Esto ha ocurrido por la creciente 
dificultad de acceso al créd ito externo, por el debilitamiento de 
las corr ientes de inversión extran jera y por los problemas para 
lograr la repatri ac ión de capital. Por otra parte, el costoso serv i
cio el e la deuda t iende a incrementar el déficit en cuenta corriente. 

En años recientes, Méx ico ha pasado por períodos en que 
no ha podido recurrir al crédito externo y se ha visto obligado 
a generar grandes superávit en cuenta corr iente para reconstitu ir 
sus reservas internacional es. 

Dado lo anterior cabria preguntarse si es conveniente que 
el país sea un exportador neto ele recursos o si, por el contrario, 
creemos que debe ser un re.ceptor neto de capitales con el pro
pósito de sostener mayores niveles de inversión, de generación 
de empleo y de crecimiento económico. 

Durante los últimos años, debido a la drástica reducción del 
crédito externo y al marcado deterioro sufrido por los términos de 
intercambio -fenómeno dentro del cua l hay que cons iderar las 
variaciones de las tasas de interés-, el ingreso por habitante ha 
disminuido y no hemos sido capaces de generar empleos sufic ien
tes para absorber el crecim iento de la población económicamente 
activa, superior a 3% anual y bastante mayor que el crec imiento 
de la población. Esto, sin duda, es motivo de preocupación, ya 
que a la larga no es compatible con el desarrollo económ ico del 
país a tasas satisfactorias. 

Parecería, por tanto, que los superávit en cuenta corr iente 
-necesarios en ciertas circunstanc ias- no deben prolongarse más 
allá de lo indi spensab le, ya que, como dijimos, significan expor
tación de capita les y en consecuencia limitan las posibilidades de 
inversión en el país y su desarrollo futuro. 

La experiencia de México 

E s razonable que una nación como la nuestra busque recibir 
una transferencia posit iva de recursos externos correspond i

da por un déficit moderado en cuenta corr iente. Evidentemente, 
para que esa corriente de recursos sea sostenible no debe dar por 
resultado un aumento indeseable en la deuda extern a. 

Consideremos al respecto el sigu iente ejemplo. Supongamos 
que hay un défic it en cuenta corri ente de alrededor de 5 000 mi
llones de dólares, el cual se financ ia con 4 000 millones de créd i
to externo y 1 000 millones de inversión extranjera directa. Si se 
tiene en cuenta que la inflación en Estados Unidos es del orden 
de 4% anual y que nuestra deuda alcanza los 100 000 millones 
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de dólares, un aumento nominal de la deuda de 4 000 millones 
de dólares signifi ca ría que la deuda externa se mantendría cons
tante en términos reales. Ahora bien, con dicha corr iente nomi
nal de cap ital externo y con nu estros propios esfuerzos de aho
rro interno se lograría ampliar el PIB y el comerc io exteri or de 
nuestra economía, de todo lo cual resultaría que el endeudamiento 
externo bajaría como proporción del PIB. 

Durante la década de los sesenta México registró déficit en 
cuenta corri ente que promed iaban entre 2 y 3 por ciento del PIB, 
los cua les eran compatibles con la estab ilidad de los prec ios y 
un crec imien to económ ico muy sat isfactori o . Tales déficit exter
nos se financiaban con entradas de capital. En la medida en que 
ese capital importado se inve rtía en proyectos que mejoraban la 
productividad de la economía, elevaban el nive l de vida y permi
tían hacer frente a los compromisos externos que el uso de di
chos recursos externos generaba. 

A partir de los años setenta, la experi enc ia mexicana en ma
teria de cuentas externas ha sido muy variada. Lo mismo cubre 
períodos de déficit elevados en cuenta co rri ente, que ot ros, en 
años recientes, de superávit importantes. Dicha experiencia mues
tra que los déficit extern os elevados se vuelven insostenibles des
pués de un tiempo, ya que a la larga se vuelve imposible obtener 
los recursos para financia rl os. Por su parte, los períodos de supe
ráv it externos importantes han ido acompa ñados de una baja in 
ve rsión y de caída de los sa larios rea les, adversidades que son 
el resultado de proporcionar a otros países más bienes y servi
cios que los que de ellos rec ibimos. Por tanto, como ya lo expre
samos, una situac ión semejante só lo es aceptable de manera tran
sito ri a en períodos de carencia de créd ito externo y necesidad 
de reconstitución de reservas. 

Evidentemente, la situac ión de nuestra economía mejora rá 
con rap idez en la med ida en que las negoc iaciones que se han 
emprendido permitan reducir la ca rga que signifi ca el servicio de 
la deuda externa. En tal caso, para alcanzar una determin ada tasa 
de creci miento económico se requerirá menos dinero fresco, o 
con un monto de recursos dado se podrán alcanzar mayores ta
sas de inversión , crec imiento y empleo. De ahí la importancia de 
las negoc iac iones con nuestros ac reedores del exterior . 

Por otra parte, la disminución de los pagos por se rvi cio de 
la deuda y la disponibilidad de créd ito externo pueden propiciar 
una disminución en las elevadas tasas de interés internas. Ello 
coadyuvará a producir un círculo virtuoso, al reducir por esa vía 
el déficit fiscal y esti mular la inversión privada. De esta manera 
la ex itosa renegoc iación de la deuda cont ribuirá a la estabili za
ción definitiva y a la recuperac ión de la economía mex ica na. 

Sin embargo, por favorable que sea esa renegociac ión, no 
proporcionará per se resultados instantáneos, sino que tardará al
gunos meses en transmitir sus beneficios. Por ello, durante el pri
mer semestre de 1989 continuaremos redoblando el esfuerzo de 
contenc ión fisca l y monetaria. Este esfuerzo se da, por fo rtun a, 
en t iempo propicio, habida cuenta de la estaciona lidad del gasto 
público y privado, que durante el primer semestre se traduce en 
un elevado superávit primario y en baja demanda de créd ito, fac
tores ambos que favorecen el crec imiento de nuestras exporta
ciones y la desaceleración de las importac iones. 

méxico en la economía internacional 

El Presidente de la República lo ha señalado reiteradamen 
te: la recuperac ión del crecimiento es un objet ivo de la más alta 
prioridad pa ra la po lítica económica. No es necesario abunda r 
aquí en las razones po lít icas y soc iales de este énfasis. Lo que quizá 
no es tan conoc ido, o aceptado, es que tal prioridad se ori gina 
también en razones est ri ctamente económ icas . 

Es importante que el proceso de aju ste de la economía pase 
ya a una segunda etapa en que comience, así sea lentamente, la 
recuperación de la inversión y el creci miento. No hacerl o pod ría 
condenarnos a caer en un círcu lo v icioso de baja inversión, caí
da del ingreso y crec iente desempleo. Este laberinto se ría de difí
cil sa lida. 

Desde su inicio, la finalidad última del proceso de ajuste or
denado ha sido que el país recupere la capac idad de crec imien
to. En una primera fase, el proceso implicó la corrección de las 
finanzas públicas y la instrumentac ión de diversos cambios de ín
dole estructural a fin de lograr que aumentara nuestra capac idad 
de generar ahorro y de competencia con el exteri or. Para ello era 
necesa rio alca nzar el control de la inflac ión, ya que como lo de
muestra hasta la sac iedad la experi encia, la inflación y el creci
miento sostenido son fenómenos antagónicos e incompatibles. 

Aunque el proceso de cambio est ructural aún no concluye, 
su primera fase está muy avanzada. El país cuenta ya con finan
zas públicas fundamentalmente sanas, y sus relaciones económi
cas con el exterior se norman por las reglas del menor costo y 
del mejor precio. Es cierto que qu eda mucho por hacer en mate
ri a de eficiencia. Sin embargo, con excepción de la próxima re
negociac ión de la deuda, el gru eso de las acc iones de naturaleza 
macroeconóm ica ya se ha ejecutado. De manera similar, aunque 
es necesari o que la inflación siga reduciéndose, puede afirmarse 
que ya se ha logrado la contención de tan perjudicial fenómeno. 

Actualmente, la política económ ica debe pasar a una nueva 
fase en que se privilegie la inversión productiva. Mientras la eco
nomía no retome su ritmo normal de actividad, es poco proba
ble que la inversión privada recupere un nivel adecuado, pues 
en tal es condiciones las perspectivas de los negoc ios son excesi
vamente inciertas. 

El au mento de la inversión permitirá que se eleve el produc
to . A fin de que ello no presione los precios internos, la recupe
rac ión deberá apoyarse en la flexibilización de la oferta que pro
porciona las importaciones. Esto, desde luego, implica que se 
utilice con ese fin el alivio esperado en el se rvicio de la deuda. 

Si el país cuenta con el financiamiento adecuado ya no será 
obligado que se incurra en los costos soc iales y económicos im
plícitos en el mantenimi ento de un superávit en cuenta corrien
te . Hay que aceptar el sacrificio cuando es necesa ri o, pero las 
situaciones cambian, y lo que es indispensable en una época pue
de resultar innecesa rio en otra. Para formular una acertada polí- · 
ti ca, debemos juzgar lo que es bueno para la economía atendiendo 
a las c ircunstancias del presente y del futuro; no sólo a las del 
pasado. Después de todo (tal como alguna vez dijo Fri ed ri ch von 
Hayek, premio Nobel de Economía) sólo siendo flexibles se lo
gra ser eficientes. D 
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S cción 
internacional 

COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPA 

El sistema antidumping: ¿otra 
barrera al libre comercio? 

El artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
define al dumping como " la introducción 
de los productos de un país en el mercado 
de otro a un precio inferior a su valor nor
mal" . Para los miembros del Acuerdo, es
ta práctica es condenable cuando ''causa o 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

amenaza causar un perjuicio importante a 
una producción existente de una parte con
tratante o si retrasa notoriamente la crea
ción de una producción nacional" 1 

Para combatir la exportación en condi
ciones de dumping, y dadas las limitacio
nes del artículo VI, el GATT ha tratado de 
perfeccionar la legislación. Desde el 1 de 
enero de 1980, las prácticas de dumping 
se defmen y penalizan con base en el Código 
Antidumping Revisado. 2 A ese ordena
miento se ajustan los sistemas y las legisla-

l. Véase "Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio", en Luis Mal pica de La
madrid, ¿·Qué es el GATT? Las consecuencias 
prácticas del ingreso de México al Acuerdo Ge
neral, Grijalbo, México, 1988, anexo 1, p. 473. 

2. Su nombre oficial es "Acuerdo relativo a 
la aplicación del artículo VI del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio". Se 
emitió el 12 de abril de 1979 en la Ronda de To
kio en sustitución del reglamento antidumping 
negociado en la Ronda de Kennedy. 
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dones sobre ese particular de los países 
adheridos al Código .3 El contenido de 
éste4 es en lo fundamental el siguiente: 

1) Método para determinar la existencia 
de dumping: cálculo del valor normal de un 
producto que, comparado con el precio de 
exportación, determina la magnitud de esa 
forma de competencia desleal (artículo 2). 

2) Criterios para evaluar el daño o la 
amenaza de daño a la producción nacional: 
proporción de importaciones objeto de 
dumping, efecto de éste en los precios y 
productos nacionales, y eliminación de los 
factores que causan daño, pero que no es
tán asociados a esa práctica (artículo 3). 

3. Hasta el primer semestre de 1987, 24 paí
ses lo habían aceptado. Véase GATT, Activida
des 1986, Ginebra, junio de 1987. 

4. Véase "Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Arance
les Aduaneros y Comercio", en Luis Malpica de 
Lamadrid, op. cit. , anexo 10, pp. 705-725 . 
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3) Requisitos que debe cumplir una so
licitud para que se inicie una investigación 
(documentación que pruebe que existe 
dumping, daño a la producción y relación 
causal entre éstos), así como las carac terís
ticas generales del procedimiento (artícu
lo 5). 

4) Derechos y obligaciones de las par
tes interesadas para obtener y proporcio
nar la información con objeto de acusar o 
defenderse de una investigación antidum
ping (artículo 6). 

5) Condiciones en las que se puede lo
grar la suspensión de una investigación co
mo resultado de un acuerdo de precios 
(artículo 7). 

6) Establecimiento, forma de aplicación 
y duración de un derecho antidumping (ar-
tículos 8 y 9). · 

7) Requisitos para imponer medidas pro
visionales y las formas de éstas (artículo 10). 

8) Condiciones en las que se aplica con 
retroactividad un derecho antidumping 
(artículo 11). 

9) Requisitos para aplicar medidas en fa
vor de un tercer país (artículo 12). 

10) Trato a los países en desarrollo (ar
tículo 13). 

11) Características del Comité del GA TT 
encargado de las prácticas antidumping, y 
procedimientos para realizar consultas y so
lucionar diferencias (artículos 14 y 15). 

Explicación teórica del dumping 

El dumping es un caso particular de lo que 
la teoría microeconómica denomina "dis
criminación de precios " . En general, ésta 
ocurre cuando una empresa, cuyo objeti
vo principal es maximizar ganancias, esta
blece precios distintos para sus productos 
que se venden en mercados separados. Si 
bien el caso típico se refiere a la venta de 
productos idénticos, pueden discriminarse 
los precios de bienes que poseen caracte
rísticas ligeramente diferentes. La diversi
dad en la preferencia y el ingreso de los 
consumidores así como la existencia de 
productos sustitutos ocasionan que una 
empresa enfrente funciones · específicas de 
demanda en cada uno de sus mercados. Es
to permite que la empresa fije precios di-

ferentes para un mismo producto, depen
diendo de la elasticidad-precio de la deman
da en cada uno de los mercados en los que 
concurre; así, establecerá un precio mayor 
en el mercado cuya demanda sea más rígi
da, es decir, donde la elasticidad-precio sea 
menor. 

Otro requisito para la discriminación de 
precios es que los mercados estén comple
tamente separados, de tal forma que los 
consumidores del mercado con precios al
tos no puedan comprar en el más barato. 

El mercado internacional brinda condi
ciones adecuadas para efectuar la discrimi
nación de precios. En general los mercados 
nacionales están separados · por barreras, 
desde geográficas hasta las que prohíben las 
importaciones, pasando por las arancela
rias. Esto hace incosteable la reventa de 
productos del mercado más barato al más 
caro, debido a los costos de transporte y 
al pago de tarifas de importación. De esta 
forma, una empresa que desee maximizar 
sus utilidades y esté en condiciones de im
poner sus precios en el mercado nacional 
exportará a precios más bajos, es decir, 
practicando el dumping5 

En teoría hay tres tipos de dumping: 
persistente, rapaz y esporádico. El prime
ro surge del deseo de maximizar utilidades; 
la empresa percibe que sus mercados na
cional y externo están desvinculados de
bido a los altos costos de transporte que 
implicaría trasladar una mercancía de uno 
a otro, así como a los aranceles y otras ba
rreras al comercio. 

El dumping rapaz es quizá la forma más 
perjudicial de discriminación de precios en 
el comercio internacional. Se practica de 
forma temporal y consiste en vender deli
beradamente los productos a precios infe
riores a su valor normal. Su propósito es 
eliminar a los competidores en el mercado 
externo y favorecer una situación mono
pólica. El dumping rapaz sólo se ejecuta du-

5. Para ello se debe considerar que la dem~n
da nacional del producto en cuestión es inelás
tica en comparación con la que existe en el país 
al que se exporta. El análisis teórico de la "dis
criminación de precios" puede verse en cual
quier libro de microeconomía (por ejemplo, A. 
Koutsoyiannis, Modern Microeconomics, Hong 
Kong, 198 1, pp. 192-20 1, y Donald Stevenson 
Watson, Price Tbeory and its Uses, Boston, 
1963, pp. 3 11-327) y su aplicación al dumping 
en Miltiades Chacholiades, Economía Interna
cional, McGraw-Hill, México, 198 1, pp. 247-279. 

sección internacional 

rante el tiempo necesario para colocar a la 
empresa que lo efectúa en una posición que 
le permita dominar el mercado externo en 
cuestión y maximizar sus ganancias a lar
go plazo, aunque en el corto le implique 
pérdidas. En principio esta práctica bene
ficia a los consumidores locales, aunque a 
la larga la empresa "rapaz" impone precios 
mayores debido a su poder monopólico so
bre el mercado. 

El dumping esporádico es una discrimi
nación ocasional de precios. Se da principal
mente cuando una empresa tiene excedentes 
de producción y para evitar dist<?Jtsiones 
en el mercado interno vende el remanente 
al exterior a precios inferiores a los del mer
cado interno. Por su carácter temporal, a es
ta clase de dumping no se le considera 
perjudicial; por otra parte, beneficia a los 
consumidores del país que importa, quie
nes durante cierto tiempo pagan precios 
menores sin ocasionar daños importantes 
a la industria del lugar. 

El reglamento antidumping 
de la CEE 

En general el sistema antidumping de la 
Comunidad se enmarca dentro de las nor
más del GA TT. De hecho , la CEE se convir
tió en uno de los primeros miembros del 
Código Antidumping Revisado al aceptar
lo el 17 de diciembre de 1979, meses des
pués de haberse adoptado en la Ronda de 
Tokio de Negociaciones Comerciales. 

Durante más de nueve años la CEE ha 
desarrollado una legislación cada vez más 
precisa para defenderse de las importacio
nes en condiciones de dumping. Los dos 
reglamentos más importantes son el núm. 
2176/84 del 23 de julio de 19846 " relati
vo a la defensa contra las importaciones 
que sean objeto de dumping o de subven
ciones por parte de países no miembros de 
la Comunidad Económica Europea"; éste 
tuvo una modificación importante en junio 
de 1987 (reglamento núm. 1761187) que es
tablece la posibilidad de imponer derechos 
antidumping a ciertos productos cuyo ori
gen y destino sea la Comunidad 7 El otro 
ordenamiento es la norma vigente, adop
tada por el Consejo de Ministros el 11 de 

6. Véase Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. del 30 de julio de 1984 

7. Más adelante se reseña tal modalidad. Véa
se Comisión de las Comunidades Europeas, Bo
letín de las Comunidades Europeas año 20 
núm. 6, Bruselas, 1987, pp. 81-82 . ' ' 
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julio de 1988 (reglamento núm. 2423/88), 8 

cuyo propósito es incluir una serie de prác
ticas utilizadas en los procedimientos an
tidumping que no encajaban del todo en 
el reglamento anterior. 

El análisis exhaustivo del reglamento an
tidumping de la Comunidad y de sus cam
bios en 1988 está fuera del alcance de esta 
nota, en la cual sólo se pretende dar una 
visión general de los principales elementos 
de la nueva legislación9 

De acuerdo con el reglamento, cualquier 
producto que se introduzca a la Comuni
dad en condiciones de dumping podrá gra
varse con un impuesto antidumping. En él 
se considera que existe dumping cuando 
un producto se exporta a la CEE a un pre
cio que es inferior al valor normal de un 
producto idéntico o similar. 

Hay varios criterios para determinar el 
valor normal. El más simple consiste en to
mar el precio que realmente se paga "en 
el curso de operaciones comerciales nor
males" por un producto similar destinado 
al consumo en el país exportador o de ori
gen. Cuando esto no es posible, existen 
otros métodos, entre los que destacan la se
lección del precio de un producto similar 
que se exporte a un tercer país o el valor
reconstruido a partir de la suma de los cos- . 
tos de producción y un margen razonable 
de utilidades. 

El precio de exportación selecciona.do 
para realizar una investigación antidum
ping es ."el precio realmente pagado o por 
pagar por el producto vendido para expor
tación a la Comunidad neto de todos los 
impuestos, descuentos y rebajas". Cuando 
no sea posible obtener un precio de expor
tación debido a que se considere que hay 
asociación o acuerdo compensatorio entre 
el exportador y el importador se puede cal
cular con base en el precio con el que el 

8. Véase Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 2 de agosto de 1988. 

9. Aunque aquí sólo se analiza el dumping, 
el reglamento que se trata en seguida in el u y e tam
bién el trato a las subvenciones. En general el 
procedimiento para determinar si existe o no 
subvención a un producto importado por la Co
munidad es el mismo que para el dumping. Con
ceptualmente el dumping y la subvención son 
dos fenómenos distintos; sin embargo, los dos 
pueden tener efectos negativos en la producción 
del país importador. 

producto importado se revende por prime
ra vez a un consumidor independiente . 

Una vez que se han obtenido el valor 
normal y el precio de exportación, se pro
cede a calcular el margen de dumping que 
consiste en la "cantidad en la que el valor 
normal excede al precio de exportación". 

La imposición de un derecho antidum
ping definitivo exige, además de que se 
compruebe la discriminación ele precios, 
que se demuestre la existencia de una rela
ción causal entre éste y el claüo que expe
rimenta o puede sufrir una industria es
tablecida en la Comunidad, o bien el retra
so en la creación ele una industria . 

El examen para determinar el claüo, pro
ducto de las importaciones objeto ele dum
ping, debe excluir todos los factores no 
relacionados con éstas, tales como la contrac
ción ele la demanda y los precios y volúme
nes de importaciones de otras mercancías 
que no se introduzcan qm·esa práctica, pe
ro que también ~fecten negativamente a la 
industria ele que se trate. 

Entre los factores que se utilizan para cle
cidir 'si las importaciones objeto de dum
ping causan daüo a lá industria comunitaria 
estári: el volumen de importación del pro
ducto, en caso de que · haya 'aumentado 
considerablemente tanto en términos ab
solutos como con relación a la producción 
y el consumo de la Comunidad; el grado 
en que los precios de los productos obje
to de dumping se han subvalorado respec
to ·al precio ele un producto similar en la 
Comunidad, y el efecto directo sobre la 
producción, la capacidad utilizada, las ven
tas, el empleo, ·etcétera, ele!- sector econó
mico afectado. 

De acuerdo con ei reglamento, cualquier 
persona física o jurídica, o cualquier aso
ciación sin personalidad jurídica que actúe 
en nombre ele un sector económico de la 
Comunidad, puede formular una queja si 
se considera lesionado o amenazado por 
importaciones objeto de dumping. La de
nuncia deberá contener elementos suficientes 
que demuestren la existencia de dumping, 
así como el daüo resultante . De no ser así 
la queja se rechazará sin que la Comisión 
ele las Comunidades Europeas emprenda 
ninguna investigación. En caso ele autori
zarse, ésta irá acómpaüada del análisis del 
daüo. La investigación cubre normalmente 
un período no menor de seis meses inme
diatamente· anterior al inicio de ésta y de-
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berá finalizar en un aüo, contado a partir 
de su apertura. 

Una investigación puede concluir sin 
que se impongan derechos provisionales o 
definitivos si en su curso se llega a un 
acuerdo-compromiso que la Comisión con
sidere aceptable. Éste puede consistir en 
una revisión de precios o en una suspen
sión de las exportaciones objeto de dum
ping, de tal forma que esta práctica desleal 
desaparezca junto con el daüo que provoca. 

Para evitar que una industria particular 
siga siendo perjudicada durante el curso de 
una investigación, la Comisión impone un 
derecho antidumping provisional si un 
análisis preliminar determina que un pro
ducto se importa en condiciones de dum
ping y, por tanto , ocasiona un perjuicio. 
"En tales casos , el despacho a libre prácti
ca en la Comunidad de los productos de 
que se trate quedará condicionado al de
pósito de una garantía por el importe del 
derecho provisional." Los derechos provi
sionales tienen una vigencia máxima de 
cuatro meses. 

Cuando el resultado de la investigación 
sea que un producto se exporta en condi
ciones de dumping, causando perjuicio a 
la producción comunitaria, el Consejo de 
Ministros , a propuesta de la Comisión, im
pondrá un derecho compensatorio defini
tivo. El importe de éste no debe sobrepasar 
el margen de dumping descubierto en la in
vestigación , pero sí puede ser menor si es 
suficiente para eliminar el daüo. 

Una modalidad importante del sistema 
antidumping de la Comunidad, que lo ha
ce diferente del de otros países, es que se 
pueden imponer derechos antidumping 
definitivos a productos que se venden y fa
brican (o se ensamblan) en el espacio co
munitario. Para ello se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

· • Que el producto lo ensamble o lo pro
duzca un grupo vinculado con alguno de 
los fabr icantes a cuyas exportaciones de un 
bien similar se aplica derecho antidumping 
definitivo . 

• Si el proceso de ensamble o produc
ción se inició o se incrementó en forma no
table después de que se emprendió una 
investigación antidumping. 

• Si el importe de las partes o materia
les utilizados en el ensamble o la produc
ción, y cuya procedencia· sea el país de 
origen del producto sujeto a derecho an-
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tidumping, excede en por lo menos 50 % 
el valor de todas las otras partes o materia
les empleados. 

En general todo derecho antidumping 
impuesto por el Consejo, así como Jos com
promisos contraídos durante las investiga
ciones, caducan después de cinco años en 
vigor o desde que fueron modificados o 
confirmados por última vez. 

Práctica justa, no proteccionismo 

De acuerdo con la Comisión, las reformas 
al reglamento antidumping que se realiza
ron el afi.o pasado son " meramente técni
cas" y no constituyen ningún cambio sig
nificativo en la práctica de la Comunidad, 
la cual "se basa en el artículo VI del GATT 
y en el Código Antidumping". Willy de 
Clercq, comisionado europeo en relaciones 
exteriores, afirmó recientemente que " la 
política de la Comunidad en esa materia di
fiere de la de otros países en un aspecto fun
damental: es incuestionablemente la más 
liberal." Según De Clercq, las investigaciones 
antidumping de la CEE son consideradas en 
el GATT como "las más transparentes". 10 

Según algunos especialistas las afirma
ciones de la Comisión sobre las reformas 
" técnicas" a la legislación antidumping son 
engañosas, pues los cambios, aunque en 
esencia son técnicos, tendrán efecto impor
tante en las futuras investigaciones antidum
ping. "El resultado de los casos antidumping 
depende usualmente de aspectos técnicos , 
no -o raramente- de cuestiones lega
les." 11 Por otro lado, de acuerdo con los 
especialistas y a diferencia de lo que ase
gura la euroburocracia, es dudosa la com
patibilidad de las reformas del sistema 
comunitario con las reglas del GATT. Sin 
embargo, este problema sólo puede acla
rarlo el Comité del GA TT encargado del Có
digo Antidumping. 

Asimismo, se han objetado las reformas 
al reglamento comunitario porque no se 

10. Véase Willy de Clercq, "Fair Practice, not 
Protectionism", en Financia/ Times, 2 1 de no
viembre de 1988. 

11. Véase jean-Fran<;oise Bellis, Edwin Ver
mulst y Paul Waer, "Further Changes in ¡he EEC 

Anti-dumping Regulation: A Codiftcation of Con
troversia! Methcidologies", enjournal oj Wor/d 
Trade, vol. 23, núm. 2, 1989. 

consultaron con el Parlamento Europeo, 
más aún cuando la ley antidumping cobra 
creciente importancia como el principal 
instrumento de protección de la Comuni
dad. Si bien el nuevo reglamento incorpo
ra prácticas administrativas para las 
investigaciones antidumping que no se in
cluían en el anterior, es " deplorable" que 
las instituciones comunitarias no aprove
chen la oportunidad para agregar a la le
gislación Otras prácticas importantes y 
no siempre claras , como los métodos para 
calcular el daño. 

En opinión de los especialistas, los cam
bios que se hicieron al reglamento el año 
pasado tienen un efecto neutral en ciertos 
aspectos y en otros aumentan la posibili
dad de descubrir dumping; es decir, la nue
va legislación contiene algunos elementos 
técnicos que facilitan la creación de már
genes artificiales de dumping. 

Al respecto, destacan los cambios al cálcu
lo del costo de producción y el valor cons
truido del producto del que se sospecha 
que se exporta en condiciones de dum
ping. Este método permite a la Comisión 
calcular el costo como si se hubiera vendi
do en el mercado nacional. En él se consi
deran los costos de producción de Jos 
productos exportados, pero los gastos ge
nerales relevantes (y ganancias) que se to
man en c4enta son en los que se incurre 
al vender en el mercado de origen. 

Es difícil aplicar esta metodología cuando 
el exportador no vende el producto suje
to a investigación en su mercado nacional, 
pues no incurre en gastos generales (orea
Íiza una ganancia) en él. Por tanto, la Co
misión debe usar otro método para calcular 
tanto el costo de la mercancía como el mar
gen de ganancia que el productor habría 
obtenido si la hubiera vendido en el mer
cado nacional. 

Para este caso, la nueva regulación an
tidumping establece el siguiente orden de 
preferencias para determinar los gastos ge
neraks (de venta y administrativos, entre 
otros) y las ganancias: 

• Primero, se usarán los del produc
tor/exportador en sus ventas rentables de 
un producto similar en su propio país; 

• si éstos no están disponibles, no son 
confiables o no son apropiados, se utiliza-

sección internacional 

rán los de otros productores/exportadores 
en sus ventas rentables de un producto si
milar en su país, o 

• si las opciones anteriores no son via
bles, se cons iderarán los de los producto
res/exportadores en el mismo sector de 
negocios en su país. 

En 1985 la Comisión adoptó por prime
ra vez ese orden de preferencias en el caso 
de máquinas de escribir electrónicas pro
cedentes de Japón. Desde entonces se ha 
utilizado con éxito para crear amplios már
genes de dumping a productos de compa
ñías de este país, especialmente por medio 
del uso de altos márgenes de ganancia, con 
frecuencia poco representativos (de 47 a 75 
por ciento para esas máquinas y de 3 7% pa
ra las impresoras de matriz de puntos). An
tes de estos casos la Comisión empleaba 
márgenes de ganancia promedio de alrede
dor de 5 a 6 por ciento para calcular el cos
to de producción de un producto en inves
tigación. 

Algunos especialistas se preguntan por 
qué las compañías japonesas jamás han ob
jetado el uso de un margen excesivo de ga
nancia, pues el Código Antidumping del 
GATT señala claramente que " como regla 
general, la adición de ganancias no debe ex
ceder las ganancias normalmente obtenidas 
por las ventas de productos de la misma ca
tegoría general en el mercado interno". Al 
legalizar la metodología empleada en el ca
so de las máquinas de escribir, el reglamen
to de la comunidad convirtió la norma del 
GA TT en una mera excepción, más que en 
un criterio general. 

El orden de preferencias que establece 
dicho reglamento para calcular los gastos 
generales y las ganancias impide al produc
tor/e;xportador que no haya tenido ventas 
internas determinar con anticipación si su 
política de precios merece derechos anti
dumping; sólo la investigación de la CEE le 
revelará si en el pasado exportó a la Comu
nidad en condiciones de discriminación de 
precios. 

El reglamento de la CEE en vigor desde 
1988 hace más sencillo hallar márgenes de 
dumping. Al contrario de la opinión de 
Willy de Clercq en el sentido de que el sis
tema antidumping es un arma para defen
der a las industrias comunitarias de prácticas 
de comercio desleales, Jos observadores ex
ternos lo consideran una forma importante 
de proteccionismo de la Comunidad. O 

Juan Rocha 
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La política económica y la 
evolución· de la economía 
en 1988 

Banco de México 

Introducción 

D urante 1988 el comportam iento de la economía mexica
na estuvo determinado, en la fundamental , por la instru
mentación del Pacto de So lidaridad Económica (PSE) y la 

permanenc ia de una situac ión externa que se fue haciendo cada 
vez más desfavorable para el país en el transcurso de los meses, 
así como por condiciones climáti cas muy adversas, primero la se
quía y después los ciclones. 

Éste fu e el contexto en que se movió la economía en ese año, 
cuyas repercu siones dificultaron la aplicac ión de la po líti ca eco
nómica orientada a la estabilizac ión. A ello habría que agregar 
la psicología aprensiva que caracteri zó el comportamiento de los 
participantes en los mercados financieros, la cua l contr ibuyó a 
complicar aún más la puesta en marcha del programa. Los prin
cipales instrumentos de política se coordinaron en apoyo de los 
objetos del PSE. Deben mencionarse, en espec ial, la política fi s
ca l, la comercial y la monetari a, incluyendo esta última la cred iti
cia y la cambiari a. 

Las acc iones medulares dentro de ese gran esfuerzo de esta
bili zac ión fueron el saneamiento de las fin anzas públicas, la res
tricción creditic ia, la fijación virtua l del tipo de cambio, la aper
tura comercial y la concertac ión social. Esta última fue, sin duda, 
la nota di stintiva del plan comentado. Así, mediante un ejercicio 

De acuerdo con lo es tipulado en la fracción Xll del artículo 25 de 
su Ley Orgánica, e l Banco de México d io a conocer a fines de abril 
su Informe Anual 1988, cuyo texto se reproduce con lige ras mo di
fi caciones editoriales. Se excluyen las gráficas, los nueve anexos y 
el apéndice es tadístico de l documento. Las cifras de 1988 son de ca
rácte r preliminar. Conviene advertir que , aun cuando los datos pre
sentados son congruentes en cada apartado, al comparar las cifras 
tomadas de distintas secciones pueden aparecer discrepancias, debi
do a que corresponden a fuentes y metodologías distintas . 

de concertac ión en el ámbito de la economía nac ional , los prin
c ipales sectores producti vos adoptaron acuerdos tendientes a es
tabili za r los prec ios de una canasta que inc luye a numerosos bie
nes y serv icios de consumo popular. Apenas cabe insistir en la 
importancia de este mecani smo. En su ausencia, quizás no hu
biera n podido alcanzarse las metas del PSE, encaminadas a con
segu ir la estabilizac ión de la economía sin provocar una depre
sión en el nivel de la ocupac ión y de la actividad productiva. 

El PSE entró en vigor a fin ales de 1987, y se revisó cinco veces 
durante 1988, en los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y oc
tubre. Para el segundo semestre, el crecimiento de los precios era 
ya menor que el previsto en los objetivos originales del programa. 

El PSE se suscribi ó el 14 de diciembre de 1987 como una res
puesta de los d ive rsos sectores de la soc iedad a la persistencia 
del fenóm eno inflacionario . La virulencia de la inflación fue en 
contin uo aumento, la cua l llegó a provocar expectativas de in
crementos crecientes en los precios, as í como la perspectiva de 
una indización generali zada de los mismos al tipo de cambio. Es
te grave deterioro de las expectativas creó el peligro inmin ente 
de caer en una esp iral hiperinflacionaria y redujo las posibilida
des de éx ito de la estrategia de control gradual de la inflación que 
se había adoptado hasta ese momento. 

Por todo lo anterior, y en contraste con el enfoq ue gradualis
ta, fue necesario ap licar una política orientada a reducir drástica 
y rápidamente la tasa de crecim iento de los precios. La conve
niencia de aplicar un programa de ese tipo se había considerado 
ya desde mucho antes del final de 1987. Sin embargo, la deci
sión no se había tomado por el convencimi ento de que las con
diciones mínimas para garantizar su éxito no se habían alcanza
do hasta ese momento. Tales requisitos eran los siguientes: 

a) Una situac ión de finanzas públicas tal que en un escenario 
de inflac ión moderada, el balance operativo del sector público 
fuera superav itario , o bien defic itario en una magnitud financia
ble de manera no inflacionaria. 
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b] Una disponibilidad suficiente de recursos externos para apo
yar el programa, o en su defecto, reservas internaciona les de mag
nitud extraord inari a. 

e] Q ue la economía estuviera ya expuesta a la competenc ia 
internac iona l, de manera que los precios internos estuv ieran su
jetos a la discip lina de los externos . 

d] Que la moneda nacional no estuviera sobrevaluada. 

e] Que la soc iedad hubiera llegado a tal convencimiento de 
los grandes daños derivados de la inflación, que estuviese por ello 
dispuesta a colabora r en un esfuerzo extraordin ario para abatirla . 

D La aceptación por parte de la sociedad de que un programa 
de estab ili zac ión no puede ser exitoso si previamente no seco
rrigen al menos los mayores desajustes de precios re lat ivos. 

g] La existenc ia de una pos ición sólida en la cuenta corriente 
de la ba lanza de pagos, para que aun frente a advers idades fuera 
del control de las autor idades, ta les como deterioros de los tér
minos de intercambio o de la dispon ibilidad de recursos del ex
terior, la estabilidad del tipo de cambio no se tornara insostenib le. 

h] Finalmente, era indispensable haber logrado una ca lenda
rización de los servi cios de la deuda externa que evitara situac io
nes inm anejables de balanza de pagos. 

A lgu nos de los requisitos antes indicados se dieron en el cur
so del período 1983-1987. Sin embargo, otras experienc ias con 
programas de estab ilizac ión semejantes indicaban la necesidad 
de que todos, sin excepc ión, estuvieran presentes para intentar 
con una probabilidad de éx ito aceptab le la estab ilización rápida 
de la economía. Ello no ocurrió sino hasta finales de 1987. 

Aunque el programa experimentó adaptac iones en cuanto a 
su ritmo de ap licac ión, a la sincronizac ión de las medidas de po
lítica y a la period icidad en la revisión de la concertación, sus cua
tro lineamientos básicos permanec ieron constantes desde su fir
ma en d iciembre de 1987 hasta su term inación el 31 de d iciembre 
de 1988. El lineamiento fundamenta l fue un más enérgico sanea
miento en la situac ión f inancie ra del sector público, lo cual se ría 
apoyado por una polít ica monetaria congru ente, la concertac ión 
soc ial y una mayor apertura comercial. 

Así, a fin de avanzar en el contro l de la inflac ión, se reconoc ió 
en primer lugar la necesidad crucial de profundizar el saneamiento 
de las finanzas públicas. Con dicho objetivo en mente, el sector 
público se comprometió a lograr un superáv it fisca l primario 1 en 
1988 de 8.3 puntos porcentua les del PIB.2 Éste fue el nivel que 
se juzgó apropiado para tener márgenes adecuados de seguridad 
para el programa y, en espec ial, con el objeto de compensar una 
probab le elevación del costo de la deuda púb lica interna, suceso 
previs ible en func ión de lo observado en las etapas inic iales de 
otros procesos de estab ilizac ión. Con tal propós ito, se determ inó 
que el gasto programable y los ingresos presupuestarios alcanza
ran, respectivamente, montos equ iva lentes a 18.9 y 29.8 por ciento 

1. El balance primario del sector públ ico es igual a la diferencia entre 
sus ingresos y gastos distintos de intereses. 

2 . Esta meta representa 7.9 puntos porcentuales del PIB revisado se
gú n cifras con base 1980. 
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del PIB 3 Los ingresos se lograrían, entre otras medidas, con un 
aj uste en los precios y tar ifas del sector púb lico sufic iente para 
recuperar el rezago acumulado durante 1987 y para alcanzar un 
nivel real adecuado. A ello se sumarían la desaparición de algu
nos cert ificados de promoción fisca l, la remoción de c iertos sub
sid ios en la utilización de energét icos por la indu stria y un ajuste 
en los derechos y aprovechamientos. 

Por otra parte, también se previó la necesidad de acelerar el 
proceso de desincorporación de empresas del sector púqlico no 
est ratégicas o prioritarias. Con esta medida se perseguía un fin 
doble. Primero, coadyuvar al logro ele la meta ele superávit pri
mario y, segundo, continuar un proceso de transformac ión es
tructural de gran importancia. En una coyuntura como la que el 
país ha vivido en los últimos años, no es conven iente que el Go
bierno disperse sus limitados recursos, tanto de orden financ iero 
como humano, en un gran número de act ividades, sobre todo 
cua ndo algunas de éstas pueden ser atendidas por otros secto
res. Considerac iones de efic ienc ia y eficac ia exigen que los es
fuerzos gubernamentales se concentren en áreas de la vida eco
nóm ica y social de enorme importancia que, por diversas razones, 
só lo la acción estata l puede y debe atender. 

Dada la carencia de nuevos financiam ientos del exterior, se 
consideró aprop iado, en segundo lugar, complementar la restri c
ción presupuestari a con med idas ori entadas a elevar la captación 
inst itucional de ahorro interno. Estas medidas deberían conjugarse 
con una canalizac ión de montos sufic ientes de créd ito al sector 
púb lico, y con restri cc iones ori entadas a ev itar que la expansión 
del créd ito al sector privado se tradujera en presiones en los mer
cados de bienes y divisas. Todo ello suponía que se permitiera, 
como en años anter iores, un aju ste flexible de las tasas de interés 
a las condiciones que surgieran en el mercado de fondos pres
tab les. 

En tercer térm ino, se juzgó indispensab le que las. referid as po
líti cas fueran ap licadas en un marco de concertación soc ial de 
los precios clave de la economía. La experi encia tanto nac ional 
como internacional muestra que, debido a la persistencia de la 
inflac ión, se arraigan hábitos de elevación de precios en antic i
pación de aumentos por parte de otros participantes en la eco
nomía. Al crea r la expectati va de que tales elevac iones no conti
nuaran ocurriendo, la concertac ión hace innecesaria una mayor 
contracc ión de la demanda interna para contener el alza de los 
prec ios. 

Fina lmente, se consideró necesario profundizar las medidas 
de li berac ión del comercio exterior. Esta estrategia implicó ace
lerar la sustituc ión de perm isos previos de importación por aran
celes, as í como reducir estos últ imos a fi n de au mentar el efecto 
discip linari o de la competencia externa sobre los precios de los 
productos nacionales. Varios objetivos simu ltáneos se bu sca ban 
con esa estrategia: am inorar en la med ida de lo pos ible los con
troles adm inistrat ivos d irectos sobre los prec ios, en vista de las 
di storsiones y rig ideces que con el tiempo tienden a provocar; 
incrementar la eficac ia del tipo de cambio como instrumento de 
regulación de los prec ios internos y, principa lmente, avanzar en 
un cambio estructural de vita l importancia pa ra propic iar la per
manente competitividad internac ional de la economía mex icana . 

3. Se trata de cifras consolidadas. Para obtener el superávit fisca l pri
mario de 8.3% del PIB, a los ingresos presupuestarios deben restarse el 
gasto programable, el gasto no programable dist into de intereses y el défi
cit primario del sector paraestata l extrapresupuestar io. 
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En un inicio se previó que la estrategia del PSE comprendiera 
dos etapas. La primera conc luiría al término de febrero de 1988, 
y la segunda se extendería desde marzo hasta que el programa 
alcanzara su meta de red ucir la inflación a niveles de 2% men
sual. En su primera etapa, el plan tenía como finalidad generar 
una baja drástica en la tasa de inflac ión. Para lograr este objetivo 
los principales prec ios de la economía tendrían que permanecer 
fijos después de los importantes aju stes acord ados en d ic iembre. 
Si bien era evidente que estos ajustes habrían de tener un fuerte 
efecto en el Índice Nac ional de Prec ios al Consumidor a lo largo 
del primer trimestre de 1988, resultaba imposible aplazarlos, so 
pena de perpetuar importantes distorsiones que antes del PSE ca
racterizaban la est ru ctura de precios relativos, sobre todo en lo 
que toca a los bienes y servicios producidos por el sector públi co 
y a varios productos de consumo básico. El índi ce que compren
de a todos los precios del sector público se había incrementado 
100.7% de enero a noviembre de 1987, lo que, dado el aumento 
del índice general de 125.8% en el mismo lapso, resultó en un 
deterioro de 11 .1% en términos rea les. Asimismo, en dicho pe
ríodo los precios de productos como la tortilla, el azúcar y el frijo l 
se habían elevado tan só lo 79.2, 98.6 y 86.1 por ciento, respect i
vamente, generándose así un rezago rea l que, de no corregirse, 
habría requerido el otorgamiento de cuantiosos subsidios para 
mantener la producción, en momentos en los que resultaba ne
cesario el máximo esfuerzo fiscal. 

Al suscribir el PSE a med iados de diciembre de 1987, las par
tes acordaron lo siguiente en materia de sa larios: en primer lu
gar, un aumento inmediato de 15% en los sa larios mínimos vi
gentes, extensivo a los sa larios contractuales; en segundo, otro 
de 20% exclusivo para los mínimos, el cual entraría en vigor el 
1 de enero de 1988. Para el resto del primer bimestre se convino 
en que los salarios mínimos permanecieran constantes. Por su par
te, los contractuales se segui rían aj ustando a lo largo del año en 
la fecha correspondiente a su revisión anual, en los términos que 
acordaran cada empresa y sus trabajadores . 

Durante la segunda etapa del PSE, que se iniciaría en marzo, 
los sa larios mínimos, así como los precios de una canasta básica 
definida por los sectores firmantes del Pacto, que incluiría los pre
cios y las tarifas del sector público, deberían revisa rse con el pro
pósito de inducir una disminución persistente en la inflación . Todo 
ello sin perjuicio de las revisiones anuales de los sa larios contrac
tuales. Esta estrategia sa larial , combinada con una política de es
tabilidad cambiaria apoyada tanto en la restri cción cred iticia y fis
cal como en las elevadas reservas del instituto central, con la 
disciplina ejercida sobre los precios internos por una mayor com
petencia externa y .con una estructura apropi ada de prec ios re la
tivos, propiciaría qu e los diversos sectores de la econom ía fijaran 
sus precios en un contexto de expectativas inflac ionari as rápida
mente decrecientes. 

La instrumentac ión del PSE se inició conforme a las especifi 
cac iones del programa original ya descrito . Sin embargo, los fa
vorables resultados obtenidos durante los primeros meses de su 
vigencia mostraron la posibilidad de adaptar el manejo de los ins
trumentos de políti ca económica con el objeto de que las metas 
del programa se cumplieran con mayor premura. Y como lo con
firman los resultados, estos objetivos se alcanzaron sati sfacto
riamente. 

En su versión original el PSE preveía que las concertac iones se 
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ce lebraran en forma mensual. La e.lección de esta period icid ad 
se ju stifi caba en virtud de la marcada incertidumbre imperante 
cuando se suscribió el Pacto. Así, en febrero los susc riptores de 
éste acordaron aumentar en marzo los salarios mínimos 3% y man
tener inalterados tanto los prec ios de los bienes y servicios pro
ducidos por el sector público como el tipo de cambio. 

Corn o resultado de esta concertac ión, la tasa de inflac ión pa
só de 8.3% en feb rero a 5. 1% en marzo. Esta fue rte ca ída dio lu
ga r a una súb ita disminución en las tasas de interés nominales 
y, en genera l, en las expectativas inflac ionarias del público, si
tuación que permitió, como se ha mencionado, alargar el plazo 
de las concertac iones siguientes y adoptar e instrumentar con éxito 
una estrategia de desin flación cada vez más ambic iosa que la ori
ginalmente prevista. Así, en marzo se acordó mantener inaltera
dos durante abril y mayo los sa lari os mínimos, el tipo de cam bio 
y los prec ios del sector público. 

El éx ito de esta estrategia en el contro l de la inflación, que pa
só de un promedio mensual de 9.6% en el primer trimestre a 2.3% 
en el segundo, convenció a los sectores de la conveniencia y v ia
bilidad de continuarl a durante el resto del año . De esta manera, · 
el nive l de los prec ios del sector púb lico, los sa larios mínimos y 
el tipo de ca mbio se mantuvieron fijos en las sucesivas concerta
ciones del Pacto a lo largo del resto de 1988. Dichas concerta
ciones se rea lizaron en mayo y agosto para los respectivos t rim es
tres siguientes, y en octubre para la prórroga del PSE hasta el fin 
del año. 

Panorama general de la política económica 
y de la evolución de la economía 

E 1 propósito central de la política económica en 1988 - reducir 
con rap idez la inflac ión sin frenar, en lo posible, el ritmo de 

la actividad productiva- se cumplió satisfactori amente, a pesar 
de que las condiciones externas y ciertas circunstanc ias internas 
fueron más desfavorables que las previstas. Los precios no só lo 
presentaron el incremento anu al más bajo desde 1982, sino que 
su crecimiento mensual , que en el segundo semestre de 1987 ha
bía sido en promedio de 9%, se redujo a 1.2% en el segundo se
mestre de 1988. 

Adem ás, este resu ltado se alcanzó sin una severa recesión. Por 
el cont rari o, las cifras preliminares indican que la producción tu
vo un crecimiento que, si bien es modesto, resulta alentador cuan
do se considera que su princi pal fuente generadora consiste en 
las exportac iones no petroleras, las cuales mantuvieron - en es
pecial las manufactureras- un elevado dinamismo. Asimismo, la 
inversión privada presentó el mayor crecim iento de los últimos 
años. Los logros anteriores constituyen, sin duda, bases indispen
sables pa ra reanudar un crec imiento económico sostenido. 

Como se indicó, durante 1988 la economía mexicana se desa
rroll ó en un contexto de co ndiciones externas muy adversas, las 
cuales, además, tendieron a deteri orarse con el paso del ti empo. 
De ahí provino el principal obstácu lo que enfrentó el programa 
económico contenido en el PSE. Estas cond iciones desfavorables 
consist ieron en una nula disponibilidad de recursos externos ad i
ciona les; aumento de las tasas de interés intern ac ionales, y dete-
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rioro en los términos de intercambio, provocado, principalmen
te, por una nueva ca ída en el precio del petró leo crudo de 
exportación y por el incremento en los precios internacion ales 
de los granos y de otras mercancías. Además, en el frente interno 
hubo dificultades co nsiderab les por el gran nerviosismo de los 
agentes económ icos y por la sequía, primero, y los huracanes, 
después. 

Sin eluda, estos fenómenos dificultaron un mayor sa neam ien
to de las finanzas públi cas y crearon incert idumbre acerca del éx ito 
del programa antiinflacionari o, adversidades qu e se manifestaron 
princ ipalmente en un fuerte aumento de las tasas rea les de inte
rés. Dado que la elevac ión de las tasas de interés rea les incidió 
sobre las neces idades cred it icias del sector púb lico y que la de
manda privada de créd ito presentó una expansión inu sitada, los 
requerimientos fin ancieros globa les de la economía superaron las 
d isponibilidades de ahorro intern o, lo que produjo, a partir de 
mayo, una disminución de las reservas internacionales, después del 
incremento de febrero a abril. 

Los signos dom inantes en la evo lución de la economía duran
te 1988 fueron un ráp ido descenso de la inflación acompañado 
por un crec imiento en la actividad producti va apenas inferior al 
registrado el año anterior. De acuerdo con las estimacion es pre
liminares deiiNEGI , el va lor a prec ios constantes del PIB se incre
mentó 1.1% en 1988; 4 es decir, 0.4 puntos porcentuales menos 
que en 1987. Esta expansión se exp lica, en buena medida, por 
el aumento de la inversión privada, derivado en parte de la nece
sidad de modernizar la planta industrial ante la mayor compe
tencia de las importaciones; por el estímu lo que sign ificó el cre
cimiento de las exportaciones no petroleras, y por el abaratamiento 
de los insumas importados, derivado este último de la desgrava
ción arancelaria y de la disminución del tipo de cambio rea l5 a 
partir de su elevado nivel de diciembre de 1987. 

En 1988, de manera espec ial, el aumento del valor del PI B no 
reflejó una expansión uniforme en todas las act ividades produc
tivas . Así, sectores como el de manufacturas, generac ión de elec
tricidad, comunicac iones y servicios financieros, presentaron un 
importante dinamismo y crecieron en términos reales 2.3, 5.3, 
12.4 y 2.7 por ciento, respectivamente. En contraste, las activida
des agrícolas, ganaderas y de construcc ión, tuvieron contraccio
nes de 4.5,6 2.7 y 3.5 por c iento, respect ivamente, también en 
términos rea les . 

Esta evoluc ión desigual de los distintos sectores productivos 
durante 1988 estuvo determinada, en buena medida, por la im
portancia adqu irida en cada uno de ellos por la demanda exter
na. Indust rias como la automovi lística, siderúrgica, química y de 
fibras sintéticas, donde las ventas al exterior llegaron a represen
tar 40, 13, 30 y 20 por ciento de la producción total, incrementa
ron sus volúmenes producid os en 24.7, 7.3, 3.6 y 10.2 por cien-

4. Este incremento se ca lculó según cifras con base 1980. 
S. El " tipo de cambio real " es un concepto que relaciona el poder 

de compra de una moneda en su propio país con el de ot ra moneda o 
conjunto de monedas en sus respectivos países. 

6. El indicador de la actividad agrícola está basado en cálculos de la 
producción durante el año ca lendario, por lo que discrepa de otros ind i
cadores que utilizan el año agríco la. 
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to, respecti vamente. En cambio, en las industri as tabaca lera, de 
cuero y ca lzado, y de jabones, detergentes y cosméticos, en las 
qu e la exportac ión siguió ten iendo una importanc ia reducida, la 
producción se redujo 4.5, 5.4 y 6.5 por ciento, respecti vamente. 
Se est ima así que del crec imiento rea l de 2.3% de la producción 
manufacturera, aproximadamente 43 % se exp lica por el incremen
to de las ex portac iones de este sector . 

De manera simil ar, el crec imi ento el e la activ idad económica 
se mah ifestó en fo rm a desigual en las distintas reg iones del país 
al concentrarse, princi palmente, en la zona norte, en los puntos 
turísticos y en algunas ciudades del interior. Ello obedeció en bue
na med ida al aumento de la act ividad maquiladora, cuya expan
sión rea l de 14.3% expl ica cerca de una quinta parte del aumen
to de la producción manufacturera. La industria maquiladora sigue 
siendo predominantemente fronteri za, pues las plantas ubicadas 
en entidades co lindantes con Estados Unidos generaron en 1988 
94% del ingreso total de divisas de dicha industria . 

Cabe destacar, por otra parte, el dinamismo de la inversión 
pri vada, la cual se incrementó 10.1 % en términos reales (5.8 pun
tos porcentua les más que en 1987). Esta expa nsión respondió a 
las oportun idades de exportación, a la necesidad de muchos sec
tores de modernizar su planta productiva para enfrentar una ma
yor competencia de las importaciones y al abaratamiento de los 
bienes de cap ital importados derivado de la disminución de aran
ce les y del tipo de cambio rea l. El crecim iento de la inversión es
timuló la expansión de ramas como la de máquinas de oficina, 
maquinaria agrícol a y muebles de oficina, cuya producción 
aumentó 14.8, 38.2 y 6.4 por ciento, respectivamente . 

La evolución de los indicadores del empleo resultó también 
favorable en relación con la observada en 1987. El total de horas
hombre y el. personal empleado en la manufactura, por ejemplo, 
que en 1987 aumentaron 1.5 y l . 7 por ciento, respectivamente, 
se incrementaron 3.6 y 2. 1 por ciento en 1988. Esta evoluc ión 
del empleo es atribuible al crecimiento de la producción manu
facturera, incluso de las maquiladoras. Otro indicador del empleo 
comúnmente utilizado, el número de afil iados al IMSS, aumentó 
4.6% una vez eliminado el efecto de la ampliación de la cobertu
ra a nuevos grupos de trabajadores. Si n embargo, este incremen
to no necesariamente comprueba un aumento del empleo, toda 
vez que puede reflejar en parte la afil iación al IMSS de trabajado
res anteriormente empleados. 

Por otra parte, las remuneraciones medias en la manufactura 
se redujeron 3.9% en términos reales de septiembre de 1987 a 
septiembre de 1988, y su valor real promedio en los primeros nue
ve meses del año bajó 0.1 % en relación con el mismo período 
de 1987. Sin embargo, las desgravac iones fi sca les introducidas en 
el año beneficiaron las percepcion es rea les netas de los traba
jadores. 

Por lo que respecta a los precios, el Índice Nacional de Pre
cios al Consumidor (INPC) se incrementó 51 .7% en 1988, tasa in 
ferior en más de 100 puntos porcentuales a la de 1987 (159.2%). 
Este comportam iento estuvo determinado en muy buena medi 
da por un aumento de 31.5% durante el primer trimestre, expli
cab le primordialmente por el efecto rezagado de los ajustes acor
dados en diciembre anterior. La referida tasa anual no refleja, por 
tanto, la drástica desacelerac ión observada a lo largo del año en 
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los precios al consumidor, los cua les se incrementaron únicamente 
3.2 y 4.2 por c iento, respectivamente, en el tercero y cuarto tri 
mestres. Cabe destacar, asimi smo, que si se excl uyen los rubros 
de renta de viviendas y colegiaturas, el INPC creció 46.3%, tasa 
ligeramente superior a la del índice de precios de la canasta bá
sica (41.6%). 

Varias consideraciones confirman que esta caída de la infla
ción no fue simplemente el resultado de una represión directa 
de los prec ios med iante controles administrativos. La evolución 
tanto de los precios li bres como de la disponibilidad de los bie
nes sujetos a con tro l fue muy dist inta de la que hubiera ocurrido 
en una situación de inflación artifi cialmente reprimid a. Así, alre
dedor de 247 conceptos genéri cos del Índice presentaron red uc
ciones absolutas de precio por lo menos en un mes del segundo 
semestre, y 159 conceptos tuvieron disminuciones por lo menos 
en tres meses. As imismo, los casos de desabasto de mercancías 
sujetas a control de precios no fueron más frecuentes que en años 
anteri ores, y son exp licab les, en lo general, por problemas espe
cíficos de ciertos sectores. 

Condiciones necesa rias, más no suficientes por sí mismas, pa
ra inducir la ca ída de la inflac ión fueron la política cambiaria ins
trumentada a lo largo de 1988, así como las medidas de política 
comercial puestas en vigor durante el segundo semestre de 1987. 
Estas incluyeron la eliminac ión en diciembre de las tasas arance
larias de 40, 30 y 25 por c iento, así como la reducción de la tasa 
máx im a de 40 a 20 por ciento, la disminución de otras tasas a 
nive les de 15, 1 O, 5, y O por c iento y la eliminac ión de la sobreta
sa de impuesto al comercio exterior de 5%. As imismo, durante 
el segundo semestre de 1987 se eliminó el permiso previo de im
portación para 177 fracciones que anteriormente habían estado 
cerradas casi por completo a la libre importación y que ti enen 
una significativa ponderación en el INPC. De esta manera, para 
principios de 1988, 97% de las fracciones arance larias se encon
tró libre del referido requisito, el cual se mantiene sólo para con
ceptos tales como petro líferos, productos agríco las, armas, dro
gas, automóvi les, farmoquímicos y computadoras personales. 

Al estrechar los víncu los entre los precios internos y externos, 
las medidas descritas convirtieron al tipo de cambio en ancla fun
damental del proceso de estabili zación. De acuerdo con la estra
tegia planteada al suscribirse el PSE, el tipo de cambio controla
do, los salarios mínimos y los precios de la canasta básica deberían 
ajustarse a partir de marzo . No obstante, tras depreciarse 2.7% 
en febrero, el tipo de cambio co ntrolado permanec ió constante 
durante el resto del año en un nivel de 2 281 pesos por dólar. 
As imismo, el tipo de cambio li bre se mantuvo alrededor del mis
mo nivel qu e el controlado. Este comportamiento de los tipos de 
cambio se debió a que las sucesivas negociaciones del PSE a lo 
largo de 1988 (en febrero para el mes siguiente, en marzo para 
el siguiente bimestre, en mayo y agosto para los respectivos tri 
mestres siguientes, y en octubre para su prórroga hasta el fin del 
año) ratifica ron la conveniencia y la viabi lidad de lograr metas 
más ambiciosas de desinflación med iante la estab ilizac ión de las 
citadas va ri ables. 

Por lo general, el efecto de la liberación comercial sobre los 
prec ios internos toma ti empo para manifestarse plenamente. Sin 
embargo, la estabilización cambiari a, aunada a la disminución de 
las tasas arance lari as, dio lugar a que el Índice Nacional de Pre-
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cios al Productor, que incluye principalmente bienes suscepti
bles de ser comerciados internacionalmente, se incrementara du
rante 1988 únicamente 37.3%, tasa de la cual só lo 2.9 puntos 
correspondieron al segu ndo semestre. 

Como se dijo, las po líticas cambiaria y de comercio exterior 
adoptadas eran condic iones necesarias, más no suficientes, para 
avanza r en el proceso de estabili zación. Era indispensable tam
bién reducir en la mayor medida posible los requerimientos fi
nancieros del sector público. Además, se requería de un ajuste 
flexible en las tasas de interés, con la mira de desalentar la sa lida 
de cap itales y maximizar la disponibi lidad de ahorro fin anciero 
interno . Con objeto de satisfacer el primero de los requi sitos c ita
dos, en 1988 se reali zó un enorme esfuerzo de ajuste presupues
tario . Éste abarcó tanto el lado de los ingresos no petroleros, cu
ya parti cipac ión en el PIB pasó de 17.6% en 1987 a 19.1 % en 
1988, como los rubros de gasto distintos de intereses/ los cua
les disminuyeron de 21.8 a 20.4 por ciento del PIB. 

Ello permitió elevar el superávit fisca l primario a 7.6 por cien
to del PIB -es dec ir, la proporción más alta de que se tiene re
gistro y superior en O. 7 puntos porcentuales a la de 1987-8 a pe
sa r de los graves efectos producidos por la caída del precio 
promedio del crudo de exportac ión , que fue de 23%. De no ha
ber ocurrido esta caída, el superávit fiscal primario hubiera sido 
del orden de 9.9% del PI B. 

Dicha caída redujo los ingresos de divisas provenientes de las 
ventas de petró leo en el exterior en 2 035.4 millones de dólares 
respecto del nivel observado en 1987. De ahí que la participa
ció n en el PIB de este concepto se red ujera a 3.7%, el nivel más 
bajo desde 1979. Además -particularmente durante el segundo 
semestre, cuando el precio promedio del crudo mexica no llegó 
a disminuir por debajo de 1 O dólares por barri l-, dicho fenóme
no exacerbó la incertidumbre que inev itablemente rodea las pri
meras etapas de un plan de estabilización. El momento político 
que vivió el país a mediados del año también fue motivo de in
quietud para los partic ipantes en los mercados financieros. 

La incertidumbre resultante de esas c ircunstancias causó un 
relativo estancamiento en la captación financiera instituc ional , 
pues si bien el agregado monetario M49 alcanzó en diciembre 
de 1988 un va lor 6.8% superior en términos reales al regi strado 
doce meses antes, su nivel promedio durante el año representó 
0.4 puntos porcentua les menos del PIB que en 1987, cuando lle
gó a 28.8%. El estancamiento de la captación financiera en tér
minos reales y el aumento simultáneo de la demanda de crédito, 

7. El gasto distinto de intereses se designa también como gasto prima
rio. Éste se define como la suma del gasto programable y del gasto no 
programable, excluyendo intereses. Los rubros que integran este último 
agregado son la liquidación de adeudos con proveedores, las participa
ciones de ingresos a los gobiernos locales y los estímulos. 

8. En el Informe Anual de 1987 se seña ló que el superávit primario 
había representado 4.9% del PIB en 1987. Dicha cifra se modificó como 
resultado de la revisión de las cifras del P.IB con base 1980 y de otros ajus
tes que afectaron los datos definitivos de ingresos y egresos primarios. 

9. El agregado monetario M4 está constituido por la suma de los bille
tes, monedas, instrumentos de ahorro bancarios e instrumentos de aho
rro del mercado institucional de dinero en poder de l público, así como 
por los depósitos del Ficorca en el Banco de México. 
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tanto público como privado, provocó que las tasas de interés rea les 
alcanzaran y se mantuvieran en nive les extremadamente eleva
dos. Así, el costo rea l acumulado durante el año de la captac ión 
bancaria a través de instrumentos a plazo (es decir, el llamado 
costo porcentual -p romedio -CPP- en términos rea les) se elevó 
de -4.07 en 1987 a 26.7 por ciento en 1988, y la tasa rea l paga
da por los Cetes a 28 días pasó de - 3.58 a 33.4 por c iento . 

El índice de precios y cotizac iones de la Bolsa Mexicana de 
Valores res intió los efectos de la incertidumbre que rodeó el des
envo lvi miento de la economía, y de la consecuente persistenc ia 
de tasas de interés elevadas en términ os rea les. Al cierre de 1987, 
el nive l del citado índi ce era sumamente bajo, debido a las desfa
vo rables expectati vas de los parti cipantes en los mercados fin an
c ieros en los últim os meses de 1987, expectativas que se habían 
derivado de la persistencia del fenómeno inflacionari o in terno y 
del co lapso bursát il internacional. Además, tenedores de canti
dades significat ivas de acc iones se habían visto obligados a po
nerl as en venta, aun a prec ios muy reduc idos, a fin de liquidar 
los créditos con los cuales habían comprado d ichas acciones. To
dos estos facto res provocaron que el índi ce cayera 77. 1% en tér
minos reales del fina l de septiembre de 1987 al cie rre del mismo 
año. De esta manera, al iniciarse 1988, las coti zaciones presenta
ban una subva luac ión muy considerable en relación con el va lor 
en libros de las empresas . 

Conforme se fueron liquidando los créditos para la compra de 
acc iones - lo cual acontec ió en buena parte durante el primer 
bimestre de 1988- y gracias a la mejoría de las expectati vas du
rante ese lapso, en relac ión con las que existían en los últimos 
meses de 1987, el índice de la Bolsa aumentó 51.8% en términ os 
reales del 31 de dic iembre de 1987 al 28 de febrero de 1988. Di
cho aumento corrigió parcialmente la subva luac ión de las acc io
nes en relación con sus va lo res en li bros. Sin embargo, en marzo 
el valor rea l del índi ce disminuyó nuevamente, y durante los me
ses siguientes y hasta el fin del año se mantuvo prácticamente inal
terado. Así, al término de 1988, el índi ce acc ionario alcanzó un 
valor 13 % inferior en términos rea les al del fin al de febrero, pero 
32% superior al de un año antes. 

Esta evolución del índice fue resultado de la incertidumbre pro
vocada por los factores externos e internos antes aludidos y de 
la consecuente persistencia de tasas de interés elevadas en tér
minos rea les. Cabe apuntar, sin embargo, que el efecto de estos 
factores fu e amorti guado por el establecimiento de fideicomisos 
en bancos mex icanos, por parte de las empresas cuyas acc iones 
se cotizan en la Bolsa, con el propósito de aq uirir sus propias ac
ciones. 

Como resultado del aumento en las tasas rea les de interés, el 
costo promedio rea l de la deuda pública en moneda nac ional se 
elevó de -4.0% en 1987 a 33 .4% en 1988, y los correspondien
tes pagos por intereses reales aumentaron de - 0.7 a 7.0 por ciento 
del PIB. Entretanto, los egresos por intereses sobre la deuda ex
tern a d isminuyeron ligeramente como proporción del PIB (de 4.7 
a 3.8 por ciento), pues aunque la tasa de interés promedio paga
da sobre d icha deuda pasó de 7.5 a 8.5 por ciento, el va lor rea l 
de estos egresos se redujo al perm anecer constante el ti po de cam
bio e incrementarse los prec ios internos. Todo lo anterior provo
có que, a pesar del aumento del superávit prim ari o como pro
porc ión del PIB, el llamado balance operacional del sector 
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público 10 pasara de un superávit de 2. 1% del PI B en 1987 a un 
défic it de 3.5% en 1988 . En cambio, como refl ejo de la pronun
ciada caída en las tasas nomi nales de interés qu e acompa ñó a 
la d isminución en la inflación, el déficit financiero devengado del 
secto r púb lico descendió de 16.6 a 13 .0 por c iento del PI B. 

El aumento de los pagos por intereses rea les sobre la deuda 
púb lica inte rna, que fue de 7.7 puntos porcentuales del PIB, así 
como el consiguiente cambio de signo en el ba lance operac io
nal, signi fica ron una considerable transferencia de poder adqui
sit ivo hac ia el secto r pri vado. Esta transferencia se tradujo en un 
mayor ahorro privado. Sin embargo, el incremento de éste no fue 
de la magnitud suficiente para compensar la disminución del aho
rro público, originado por el aumento en las tasas de interés rea
les pagadas por el sector público . Ello implicó una expansión del 
gasto interno total de 4% en términos rea les, que se tradujo, en 
parte, en importaciones pri vadas . Éstas se eleva ron 62.6% (de 
9 443 millones de dólares en 1987 a 15 352 millones en 1988). 
Este último porcentaje se separa como sigue: 11 .0 puntos refl e
jan el aumento de las compras extern as privadas de bienes de 
consum o, 14.3 puntos las de bienes de inversión y 37.3 puntos 
las de bienes intermedios. 

Además del efecto de la transferencia de recursos del sector 
públi co al sector privado, otros fac tores contribuyeron a propi
c iar el aumento de las importac iones privadas: 

a] La reducc ión de las tasas arancelarias, espec ialmente las apli
cables a los bienes intermedios y de capital, y la remoción de li 
cencias previas para el control de importac iones. 

b) La disminución del tipo de cambio rea l, el cual, sin embar
go, siguió siendo elevado, pues aú n al cierre de 1988 tenía el ni
vel promedio de 1983. 

e] La incertidumbre respecto a la permanencia, tanto de la aper
tura comercial como del nivel del tipo de cambio, propició la acu
mulación especulativa de inventarios de materias primas impor
tadas y la anticipación de inversiones. 

d] La neces idad de muchas empresas de modernizar su planta 
productiva para enfrentar la competencia del exterior o para con
currir con mayor eficacia a los mercados de exportación. 

e] La actividad de ciertas ramas cuya utilizac ión de insumas 
de importación es muy intensiva resultó más elevada en 1988 que 
en el año anterior. La producc ión automovilística, por ejemplo, 
se incrementó 24.7 por ciento. 

f] Buena parte de las compras externas de insumas estuvo vin 
culada a la producc ión destinada a la exportación. Lógicamente, 
cuando este tipo de actividad va en aumento debe ser precedida 
por importac iones cada vez mayores. Un estudio reciente mues
tra que las principales empresas importadoras (excluyendo a Pe
mex), que rea lizaron 37% de las importac iones, también efectua
ron 70% de las exportac iones (excluyendo petrol íferos). Este 
resultado sugiere que una proporc ión significativa del aumento 
en las compras externas se rea lizó para alimentar exportaciones. 

10. El balance operacional resul ta de restar del balance primario los 
egresos netos por intereses nominales sobre la deuda en moneda extran
jera, así como los egresos por intereses sobre la deuda en moneda nacio
nal, netos estos últimos del componente inflacionario correspondiente. 



comercio exterior, mayo de 1989 

g] La constitución de inventari os de artícul os de consumo de 
importac ión de magnitud sufic iente para ofrecer a los compra
dores potenciales un am pli o surt ido de mercancía. Se advert irá 
que d icha const ituc ión de inventari os implica una importac ión 
ext raord inari a por una so la vez . Las importac iones subsec uentes 
se rán só lo las necesari as pa ra reponer lo que se vaya vendiendo, 
y, en su caso, para la expansión del inventa ri o. 

h] La apertu ra propició que parte de las compras de los habi
tantes de las ciudades de la fronte ra norte, qu e en la situac ión 
precedente se efectuaban de preferencia en Estados Unidos, y que 
por tanto se registraban en la cuenta de transacc iones fronteri
zas, se convirt ieran ahora en impo rtaciones de los comercios de 
esa zona. Estas importac iones seguramente han aumentado tam
bién por el incremento del ingreso personal en la zona fronteri
za, el cual ha sido notable, entre otros factores, por el auge de 
las maqui ladoras. 

i] La apertura tamb ién ha propiciado que el contrabando ti en
da a transform arse en importación lega l. 

El aumento en las importaciones pri vadas fue la causa primor
d ial de que la ba lanza comerc ial, que en 1987 había registrado 
un superávit de 8 433 mil lones de dólares, arrojara en 1988 un 
sa ldo superavita rio de 1 754 mil lones. Las exportaciones totales 
no aumentaron. Esto se debió a que la expansión de 16.0% en 
las exportaciones no petro leras fue compensada en su totalidad 
por la ca ída de 1 92 1 millones de dólares en las ventas extern as 
de cru do y sus deri vados. Cabe destaca r, en part icular, el com
portamiento de las exportac iones manufactureras, las cuales cre
c ieron 17.2%, y cuya participac ión en la exportac ión total llegó 
a 56.2%, es decir, 39 .5 puntos porcentuales más qu e en 1981. 

La importancia crec iente de las exportac iones de manu factu 
ras refleja una profunda transformación en el ca rácter de esta ac
t ividad, la cual para muchas empresas dejó de ser consecuencia 
ocasional de la generación de excedentes no colocables en el mer
cado interno, para convert irse en una meta perm anente y aun 
priori ta ri a. Esta evolución es resultado del esfu erzo por lograr el 
desarrollo aprovechando las ventajas qu e la apertura comercial 
otorga a las empresas. En efecto, la apertura fac ilita la obtención 
de in sumos a prec io intern ac ional o ce rca no al mismo y reduce 
el sesgo antiexportador que la protecc ión ori gina al propiciar pre
cios más elevados en los mercados internos que en los externos. 

La cuenta de servi cios y transferencias mostró un défic it algo 
mayor que en 1987, al pasar de 4 467 a 4 655 mi llones de dóla
res. Aunque el sa ldo positivo de los rubros dist intos de intereses 
aumentó de 1 742 a 1 924 mil lones de dólares, los intereses ne
tos pagados al exte ri or se incrementaron de 6 209 a 6 579 mi llo
nes de dólares . 

Todo ello provocó qu e la cuenta corri ente pasara de un supe
rávit de 3 967 mil lones de dólares en 1987 a un déficit de 2 901 
m illones en 1988. 

Con lo ante ri or se man ifestó nu evamente en 1988 la co rrela
c ión observada históri camente entre los resultados de la cuenta 
corriente y el ba lance operac ional del sector público . 
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Por lo que toca a la cuenta de capitales, en 1988 ésta arrojó 
un sa ldo deficitario de 3 361 mil lones de dólares. Este déficit fu e 
resul tado de los siguientes movimientos: a] de erogaciones por 
3 349 mil lones de dólares para amortiza r deuda externa, de las 
cuales 3 428 m il lones corresponden al sector pri vado no finan
ciero, el cual liquidó anticipadamente montos importantes de deu
da, atraído por los descuentos ofrec idos por los acreedores en 
caso de prepago; al sector públi co no f inanciero co rresponden 
13 millones de endeudamiento neto, en tanto que el sector finan 
ciero rec ibió recursos de deuda por un va lor neto de 66 millones 
de dólares; b] un aumento en los activos sobre el exterior por 2 607 
mi llones, lo cual inc luye 544 millones por concepto de créditos 
netos para el f inanciami ento de exportac iones, 684 mil lones co
rrespondientes al va lor capitalizado a diciembre de la tenencia 
de los llamados " Bonos Cupón Cero", 1 467 millones por rein
versión de intereses generados por activos de mexicanos en el 
exteri or, 11 y una d isminución en las disponibilidades de Pemex 
por alrededo r de 78 millones; y e] inve rsion es extranjeras d irec
tas por 2 595 mil lones de dó lares. 

El resultado de la cuenta corri ente y de la cuenta de capita l, 
aunado a un residu o de -471 mil lones de dólares por concepto 
de errores y omisiones, determin ó una baja de la reserva interna
cional en el conjunto del año . Sin embargo, su movimiento no 
fu e siempre en el mi smo sentido, ya que el superávit de la balan
za de pagos en los cuatro primeros meses del año significó el as
censo de la reserva bruta hasta el cierre de abri l. A partir de mayo 
se in ic ió un descenso cuyo ritmo fu e más lento hacia el final del 
año. Al 31 de d iciembre el monto de la rese rva bruta fu e de 6 588 
mil lones de dólaresn Después de esta fecha, la reserva entró en 
una etapa de estab il idad. 

Toda vez que el monto de reserva al f inal de 1988 fu e seme
jante al del c ierre de 1986, podría decirse que la extraord in aria 
acumu lac ión de reservas ocurrida en 1987 fu e utili zada para apo
yar el programa desin flac ionario de 1988 en medio de c ircuns
tancias internac ionales extremadamente adversas en materia de 
términos de inte rcambio y de cuantiosas amortizacion es y pre
pago de la deuda extern a. 

La persistencia de elevadas tasas de interés rea les en el extran
jero mostró la necesidad de perseverar en las restricciones presu
puestari as y de procurar, simu ltáneamente, un abatimiento signifi
cativo de las transferencias al exterior. Durante el sexenio 1983-1988 
estas últ imas alca nzaron un monto prom edio de 6% del PIB. 13 

11. De acuerdo con las conve nciones contables en uso internacio
nalmente, este rubro se ca lcula imputando tasas de interés representat i
vas de los mercados al sa ldo estim ado de activos de res identes en Méxi
co en bancos del exterior. Por defin ición, los aumentos en este rubro tienen 
como co ntrapartida en la cuenta de capitales un flujo equivalente en el 
renglón de acti vos de residentes en M éxico en bancos del exterior. 

12. Las cifras sobre reservas internacionales que da a conocer el Ban
co de M éx ico no coinciden con las del FMI, porqu e esta última institu
ción deduce el sa ldo vigente de los créditos que tiene conced idos a nuestro 
pa ís. 

13'. Estas t ra nsferencias de recursos reales al exterior se definen como 
el exceso de las exportac iones sobre las importac iones de bi enes y servi
cios no financieros. Por defini ción contable, excepto por errores y omi
siones, el ingreso neto de divisas derivado de la suma del citado exce
dente y del resultado neto de la cuenta de servicios financieros t iene como 
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Por su magnitud, éste es un fenómeno que ha frenado el din a
mismo de la economía por dos razones: en primer lugar, porque 
ha causado una reducción en las disponibilidades para la inver
sión y, también, porque ha creado incertidumbre respecto del fu 
turo económico del país, la cual se traduce en elevadas tasas de 
interés internas y en presiones sobre el mercado cambiario. 

Política crediticia 

D urante 1988 los instrumentos de la po lítica credit icia tuvi e
ron que manejarse con gran flex ibilidad para brindar un má

ximo apoyo al PSE, pues la actividad financiera se desenvolvió en 
un ambiente de nula disponibilidad de recursos externos adic io
nales, la cual contribuyó a incrementar la fuerte incertidumbre 
ex istente sobre todo a partir de junio. Entre los factores que con
tribuyeron a propiciar esta incertidumbre es de mencionarse, en 
primer lugar, la adversa coyuntura externa, provocada -como 
se seña ló- por un deterioro del nivel promedio de los términos 
de intercambio del país de 9.6% respecto a 1987 y por el aumen
to de las tasas de interés internacionales. En segundo lugar, los 
alcances y las característ icas del programa de desinflación y las 
experiencias vividas por otros países en situaciones parecidas ha
cían previsible el surgim iento de alguna incertidumbre. En tercer 
lugar, la sequía de principio de año y los ciclones en el otoño, 
fenómenos que causaron grandes daños a las actividades agro
pecuaria y turística, así como a obras de infraest ructura. En otro 
aspecto, existió un fatalismo muy extend ido respecto de la suer
te del último año del gobierno anterior. Finalmente,' la intranqui
lidad suscitada por el ca lendario político vino a acentuar cons i
derablemente el efecto de los factores mencionados. Por ello, para 
reducir las presiones sobre la demanda agregada, se adoptaron 
diversas medidas de restricción cred iticia. Además, para conci 
liar las disponibilidades de ahorro con las neces idades de fin an
ciamiento de la economía, se hizo necesario aju star la política 
de tasas de interés en forma flexible a las condic iones imperantes 
en el mercado y a las ex igencias del programa de estabi li zac ión. 

En diciembre de 1987 el Banco de México estab leció que, a 
partir de enero de 1988, el sa ldo del financiamiento otorgado por 
la banca comerc ial al sector privado no debería exceder de 90% 
del sa ldo promedio diario mensual observado en diciembre de 
1987.14 A partir del 1 de febrero el tope en cuest ión se redujo 

contrapartida financiera un aumento de los pasivos del exte rior con el 
país igual a la suma del resultado neto de la cuenta de ca pitales y de la 
variac ión en la reserva del banco central. Por consiguiente, el exceso de 
las exportaciones so bre las importaciones de bienes y servicios no finan
cieros equiva le al se rvicio de la deuda externa menos el uso total de re
cursos financieros del exterior (inversión extranjera, financiamiento y uso 
de reservas internacionales). 

14. Quedaron exceptu ados de esta limitac ión los siguientes renglo
nes de crédito prioritario: ejidatarios o ca mpesinos de bajos ingresos o 
agroindustrias, vivienda de interés social y créditos a la preexportación. 
Asimismo, quedaron también exceptuados los créd itos al personal de las 
instituciones bancarias y los financiamientos para el pago parcial de inte
res.es sobre los créditos llamados " aficorcados". A part ir de marzo, la res
tricc ión se extendió a los créditos para financiar adquisiciones de va lo
res, de manera que las instituciones tuvi eron que abstenerse de otorgar 
nuevos créd itos o incrementar los sa ldos de aquellos otorgados con an
terioridad al 29 de febrero de 1988. 
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a 85%. Medidas como ésta se habían ya instrumentado en años 
anteriores, y su aplicac ión en apoyo del PSE resultaba un com
plemento natural del ajuste presupuestari o y de la desaceleración 
del des lizamiento ca mbiari o. 

Por otra parte, la elevada inflación de fin es de 1987 y princi
pios de 1988 provocó que durante el primer bimestre las tasas 
nominales de interés siguieran mostrando la tendencia ascendente 
iniciada desde el mes de octubre anterior. El promed io mensual 
de la tasa de los Cetes a 28 días, por ejemplo, se incrementó más 
de 30 puntos porcentuales, al pasar de 121.8% en d iciembre a 
154 .1 % en enero. No obstante, a pesar de dicho aumento, du
ra nte ese último mes el rendimiento real ofrec ido por los instru
mentos financieros siguió siendo negativo. Eso fue consecuencia 
del fuerte incremento de los prec ios en ese mismo mes (15.5%), 
el cual contribuyó a provocar que en enero se observara una caí
da de 10.5% en el va lor del agregado M4 a precios constantes. 

Esta situación se empezó a revertir en febrero, ya que los ren
dimientos reales ofrecidos por los instrumentos tradic ionales de 
captación y los no bancarios como los Cetes, registraron alzas sig
nificativas y se tornaron fuertemente positivos como resultado de 
la menor infiación . Además, la fijac ión del tipo de cambio incre
mentó los rendimientos traducidos a moneda extranjera de los 
instrumentos denominados en moneda nacional. Todo esto pro
pició que hacia fines de febrero se fuera consolidando la pers
pectiva de una próxima caída en las tasas nominales de interés. 

Esta perspectiva se materializó a partir de marzo gracias, en 
buena medida, a las concertaciones de precios y salarios acorda
das el mes anterior, las cua les propic iaron un rápido descenso 
de la inflac ión. Así, la tasa de interés pagada por los Cetes a 28 
días, que en enero había alcanzado un promedio de 154.1 %, se 
redujo a 95.8% en marzo y a 65.2% en abril. Las tasas de los de
pósitos bancarios disminuyeron también en forma importante, y 
el CPP -cuya evolución muestra por lo general un rezago res
pecto de las tasas bancarias ap licables a nuevas operaciones, por 
tratarse de una tasa promedio que incluye el costo de todas las 
operaciones de captación a plazo vigentes- se redujo de un má
ximo de 135.9% en febrero a 11 7.2% en marzo y a 81 .0% en abril. 

Al caer la inflación en una proporción aún mayor que lasta
sas de interés nominales, los rendimientos reales de los instrumen
tos financieros -es decir, los rendimientos netos de la deprec ia
ción del valor adquisiti vo del cap ital invertido- aumentaron 
considerab lemente. 

Las implicac iones de la ca ída simultánea de las tasas nomina
les de interés y de la inflación no fueron igualmente aprec iadas 
por todos los partic ipantes en los mercados financieros. A pesar 
de la experi encia ya larga con el fenómeno inflacionar io, nume
rosos ahorradores llega ron a suponer que la drást ica ca ída de las 
tasas nominales reducía fuertemente el rendimiento rea l de sus 
inversiones. Sin embargo, otros inversionistas en in strumentos fi 
nancieros, entre ellos algunos que manejan recursos cuantiosos, 
reacc ionaron positivamente ante el aumento de los rendimien
tos rea les y ante los elevados rendimientos trad ucidos a moneda 
extranjera, de manera que del final de enero al final de mayo la 
captac ión instituciona l, medida por el agregado monetario M4, 
se incrementó 8.2% en términos reales. 
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Esta recuperación del ahorro fin anciero se vio además acom
pañada por un desplazami en to de la captac ión hacia los valores 
no banca rios, cuya participación en el agregado moneta rio am
plio M4 pasó de 18.5% en dic iembre de 1987 a 26. 1% en mayo 
de 1988. Este fenómeno obedeció primordialm ente a la instru 
mentación de una decidida po lítica de co locac ión de va lores gu
bern amentales, orientada a ev itar, en la mayor medida posible, 
el recurso del sector públi co al financiamiento directo del Banco 
de Méx ico. En razón de ello, el va lor rea l del sa ldo de valores 
gubern amenta les en poder del públi co aumentó 34. 1% durante 
los primeros cinco meses de 1988, para alcanzar en mayo un ni
vel 47 .1 % superior al observado un año antes. 

El aumento en la co locac ión de .va lores gubern amentales no 
signi ficó una pérd ida de importancia relativa de las in stituciones 
bancarias en el mercado financiero. Por el contrario, la banca múl
tiple con tribuyó de manera cruci al a promover la ampliac ión del 
mercado financiero med iante nuevos instrumentos como las cuen
tas maestras -y las tarjetas asociadas a fórmul as de captación
y el desarro llo de operaciones como las relativas a las soc iedades 
de inversión y al fideicom iso en una gran variedad de versiones, 
aun las que se incluyen en el concepto conoc id o como " mesa 
de dinero". 

Todas las citadas in novaciones promovieron la expansión de 
las operac iones de captación de la banca por cuenta de terceros, 
no registrables en cuentas de ba lance, que en los años anteriores 
habían ya tenido un crecim iento sign ificativo. Considérese al res
pecto que la co locación de va lores no bancarios de renta fija rea
li zada por medio de las instituciones nac ionales de crédito, sea 
por medio de administrac ión de va lores, cuenta maestra, tarjeta 
de invers ión, soc iedades de inversión , fideicomi sos o mandatos, 
alcanzó al 31 de diciembre último casi 27.4 billon es de pesos. 15 

Esta cantidad equiva le a 43.0% de los pasivos directos de la pro
pia banca comercial co rrespondientes a su captación por medio 
de instrumentos bancarios, porcentaje muy superior al observa
do al cierre de 1987. 

Al instrumentarse la política de restricción monetaria se pro
curó que los va lores gubernamentales se co locaran a los meno
res plazos posibles, a fin de permitir que la disminución de las 
tasas nominales de interés observada a partir de marzo se tradu
jera en una rápid a caída del costo promedio de los financiamien
tos contratados por el Gobierno federal. Con este propósito, en 
diciembre de 1987 se emitieron por primera vez Cetes a plazo 
de siete días, a la vez que fue creciendo la participación de los 
valores a plazo de 30 o menos días en la tenencia total de valores 
gubernamentales en manos del público. 

A partir de mayo se inició una colocación más activa devalo
res gubernamenta les de largo plazo como los Bondes (Bonos de 
Desarrollo del Gobierno Federal), los cuales se emiten a plazos 
de un año o más. La reducción del costo de la co locac ión prima
ri a de estos instrumentos que se había venido dando en meses 
anteriores faci litó al Gobierno fed eral el incremento de su oferta. 
La inversión en Bondes se v io alentada t "' nto por la ventaja en 
rendimiento que estos instrumentos ofrec .1 respecto de las in-

15. Esta cifra es n et~ de c iertas piramidaciones que se dan en las ope
raciones de que se tra 3 . 
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versiones tradicionales en el mercado de d inero, como por su fa
vorab le ca racterística de tratarse de un va lor con tasa de interés 
aju stab le. 

El aumento de la captac ión ocurrido a partir de febrero en res
puesta a la elevac ión de los rendimiento rea les y de los rendimien
tos traducidos a dólares, propició una significat iva acumul ac ión 
de reservas intern ac ionales durante los primeros cuatro meses del 
año, pues durante este período la demanda crediticia total per
maneció relat ivamente estancada. Esto se debió a varios fenóme
nos: el control de las finanzas púb licas, que dio luga r a una ca ída 
de los requerimientos financieros del sector públ ico; la disminu
c ión estac ional de la demanda privada de créd ito; la gran e levac 
c ión de las tasas de interés en términos rea les, y la todavía más 
pronunciada elevac ión del costo del crédi to interno en compa
rac ión con el de los recursos externos. Estos tres últimos factores 
determinaron que la restricción cred iticia ap licada en enero y fe
brero no representara, en ri gor, una limitac ión real a la ex pan
sión del créd ito durante el primer cuatrim estre del año. De ah í 
que los bancos haya n conseguido, sin grandes dificultades, redu
cir el sa ldo promedio real del financiamiento sujeto a la restric
ción cred iticia en 36% de diciembre de 1987 a abril de 1988. Sin 
embargo, a partir de mayo la demanda privada de crédito pre
sentó un fu erte repunte, como resultado de diversas causas: el 
aumento estaciona l de la producción; el crecimiento de la inver
sión privada, estimulada por el abaratamiento de los insumas im
portados y por la necesidad de modernizar la planta productiva 
en respu esta a la liberación comercial; los importantes prepagos 
de deuda externa privada; el propio aumento de las tasas real es 
de interés, que elevó las necesidades de refinanciamiento rea l en 
sectores como el de vivienda; la interpretac ión de la ca ída de las 
tasas nominales de interés por parte de algunos acreditados como 
una di sminución del costo real de los recursos prestab les; la me
joría del perfil de la amortizac ión real de los créd itos que se pro
duce al bajar las tasas nominales de interés y, por último, las ex
pectat ivas inflac ionari as de la mayoría, que provocaron que se 
anticipara una disminución del costo rea l del financ iamiento en 
moneda nacional. 

Por otra parte, la demanda de crédito se dirigió a las opera
ciones denominadas en moneda nacional con preferencia al uso 
de recursos externos, porque la expectativa de devaluación hizo 
que algunos empresarios supusieran que los recursos nacionales 
resultarían finalmente menos costosos que los traídos del exterior. 

La acción conjunta de todos estos factores ocasionó que a me
diados del año el financiam iento bancario al sector privado al
canzara el límite estab lecido en febrero, y que afloraran presio
nes alcistas sobre las tasas de interés. A tales presiones contribuyó 
también la disminución del superávit fi scal primario ocurrida en 
el segundo semestre a raíz de la caída del prec io internaciona l 
del petró leo. 

Ante el fu erte crecim iento de la demanda crediticia, la restric
ción del financiamiento bancario al sector privado y el manteni
miento de las tasas de interés bancarias pasivas por debajo de las 
requeridas por el mercado, propiciaron la ampliación de los már
genes entre las tasas activas y pasivas de la banca. Ello provocó 
el desarrollo de un mercado informal de crédito, en el cual las 
tasas de interés se determinan libremente y alcanzan, por lo ge-
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nera l, niveles superiores a las devengadas por valore~ guberna
menta les co rno los Cetes. En esas c ircunstancias, una proporc ión 
cada vez mayor de empresas con fondos excedentes empezó a 
acudir a d icho rnercadc con objeto de presta rl os en forma di rec
ta a los demandantes de crédito. 

La expansión del mercado financiero informal deterioró la cap
tac ión bancaria t1·ad ic ional , que a partir de jun io empezó a per
der el dinamismo mostrado en meses anteriores. Del fina l de mayo 
al final de agosto el va lor a prec ios constantes del agregado mo
netario M4 se red ujo 2.4%. Ello obedeció in icia lmente a la ace le
ración de los prepagos de deuda externa privada, provocada por 
el ofrec imiento por pa rte de los acreedores de conceder descuen
tos muy atracti vos en caso de que los créd itos se liq uiden de ma
nera anticipada. Asimismo, a partir de mayo y más c laramente 
de junio, var ios acontec imientos - notablemente, el debilitamiento 
del mercado petro lero mund ia l, las alzas en las tasas de interés 
internac ionales, las sucesivas negoc iac iones dentro del marco del 
PSE, cuyo resul tado no podía predec irse con seguridad, así como 
la inquietud susc itada por los acontecimientos po líticos- crea
ron en muchos ahorradores incertidumbre en relac ión con la via
bilidad del tipo de cambio fijo y, por ende, respecto del éx ito del 
programa desinflac ionario . 

En estas condiciones, qui enes tenía n que reso lve r alguna in
versión financ iera en instrumentos denom inados en pesos tem ían 
que el rendimiento rea l ele la m isma resu ltara finalmente menos 
conveniente qu e otras opciones pa ra el uso ele sus recursos. Esto 
no obstante que en los meses anteriores se había tenido ya la ex
peri encia de rend imientos reales muy elevados para los mencio
nados instrumentos y que la tasa ele in flac ión cont inuaba en des
censo. 

La co inc idencia de la caída de la tasa de inflac ión con los re
feridos factores de incertidumbre creó un grave d ilema en cuan
to al manejo de las tasas de interés, las cuales habían conservado 
hasta junio una tendencia decreciente en términos nominales, aun
que no en términ os rea les. El d ilema radicaba en qu e si bien la 

· ca ída de la inflac ión había elevado fu ertemente los rendimientos 
rea les efectivos - a pesar de la di sminución de las tasas nomina
les de interés-, las expectati vas de una posible deva luac ión o de 
un recrudecimiento de la inflac ión requ erían un aumento adicio
nal de los intereses, a fin de retener el ahorro en el sistema fin an
ciero institucional o de limitar la demanda de crédito. 

Desde el punto de vi sta de las autoridades monetari as, permi 
tir una fuerte elevac ión de las tasas nominales de interés en res
puesta al estancamiento de la captación institucional y al aumen
to de la demanda creditic ia observados a partir de mediados del 
año resul ta ba una opción cuesti onable por dos razones. Pri me
ro, porque las expectativas devaluatori as e inflac ionari as de aho
rrador.es y demandantes de crédito no se justi ficaban a la luz de 
la evoluc ión de los determin antes fundamentales del equilibrio 
monetario, particularmente las-finanzas públicas y la competiti 
v idad intern ac ional de nuestra economía. Segundo, por el efecto 
negati vo del aumento de las tasas de interés rea les en el ba lance 
operacional del secto r públi co y las finanzas de las empresas. 

En estas circunstancias, se juzgó preferi ble evitar que pres io
nes especulativas sin suficiente fund amento repercutieran sobre 
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las tasas de interés. Por esta razón, desde jul io hasta noviembre 
las tasas pas ivas de l o~ instrumentos ba ncarios a plazo permane
cieron prácticamente sin ca mbio, manteniéndose en un nive l li
geramente inferior a 40% promed io. As im ismo, el rendimiento 
nom inal de los Cetes a 28 días fluctuó alrededor de 40% entre 
jun io y septiembre, y só lo hasta octu bre se elevó a 44.6%. No 
obstante, se reconoció que en las cond ic iones imperantes, esta 
estab ilidad de los intereses nom inales probab lemente red uciría 
la captac ión insti tuc ional, y por ende, la reserva in tern ac ional del 
Banco de M éxico, dado el fue1·te repunte que ven ía observá ndo
se en la demanda de créd ito. Esto último fue, en efecto, lo que 
suced ió desde mayo hasta fi nales del año. 

Ante una situac ión caracte ri zada por una aguda incertidum
bre y un fuerte incremento de la demanda ele créd ito, la estab ili
dad de las tasas ba nca ri as pasivas y el tope del financiamiento 
banca rio al sector privado dieron un fuerte impu lso tanto a la oferta 
corn o a la demanda ele fondos en el mercado in fo rmal. Éste cre
ció con inu sitada rap idez a part ir de jul io y alcanzó una magni
tud considerable, en buena medida a costa ele la ca ída de la cap
tac ión bancari a trad ic ional. 

El ráp ido desa rroll o del llamado mercado in formal no signi fi
có necesari amente la marginac ión de la banca múl t iple de d icha 
actividad financiera. Las instituciones banca ri as in te rvinieron con 
frecuencia en la ca nalizac ión de recursos dentro del mercado in 
form al, pero sólo en ca lidad de in te rm ed iari os, y sin tomar como 
pas ivos los fondos captados o los créd itos co rn o activos. 

El crec imiento del mercado in formal de crédito redujo seve
ramente la efi cac ia del tope cred it icio ap licado desde princ ipios 
del año. Además, co rn o las operac iones en el c itado mercado se 
llevaba n a cabo sin med iar regist ros satisfactori os - lo que imp li 
caba ri esgos que no eran adecuadamente apreciados por los 
parti c ipantes-, su expa nsión amenazaba con int roducir un ele
mento de inestabili dad en el sistema financiero. 

Por todo· lo ante ri or, las auto ridades financ ieras reaccionaron 
oportunamente, y en octubre y noviembre d ictaron medidas con 
el propós ito de lograr que las operac iones de d icho mercado se 
rea li zaran de preferencia por med io de los mecanismos institu
cionales y de asegurar así su transpa rencia y disminuir su ri esgo. 
Dichas medidas se encam inaron princ ipa lmente a dotar a las ins
tituciones banca ri as tanto de in strumentos fin ancieros altamente 
competiti vos que pudiesen atraer recu rsos del mercado in fo rm al, 
como de la capac idad para otorgar el crédito que las empresas 
demandaban. Ent re las citadas disposic iones destacan las si
guientes: 

a) Se autori zó a las inst ituc iones de banca múltiple a susc ribir 
aceptac iones banca rias sin limitación alguna en cuanto a su monto, 
siempre que cumpliera n con los req uisitos de capitalizac ión co
rrespondientes. As imi smo, se permi t ió el otorgamiento de avales 
bancari os sobre papel comerc ial, sin limitación alguna respecto 
de su monto, sa lvo por los ci tados req uisitos. El rendimiento y 
el plazo de estos instrumentos son determinados libremente por 
el mercado. 

b) Con objeto de da r mayo r profundid ad al mercado secun
dari o de aceptac iones banca ri as se autorizó a las instituc iones de 
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banca mt:iltip le a ce lebrar operaciones de reporto con dichos tí
tul os. As imismo, se les permitió rec ibirlos en depósitos en ad mi 
nistración. 

e] Se establec ió que el pas ivo derivado de las aceptac iones y 
los ava les bancarios no queda ría su jeto a las reglas de cana li za
ción obl igatoria vigentes para la captación bancaria tr·ad ic ional, 
sino que debería quedar correspondido en no menos de 30% por 
Cetes, Bondes o depós itos de efectivo a la vista con interés en 
el Banco de Méx ico y qu e el resto podría invertirse libremente 
en créd itos u ot ros activos. 

Dado que el rendimiento de las aceptac iones se determina li 
bremente en el mercado, y que durante nov iembre se elevó en 
promedio a 50.9% y en d iciembre a 57.4%, las d ispos iciones an
teriores propiciaron un ráp ido desplazamiento hacia las acepta
ciones ba nca ri as, de recursos anteri ormen te invert idos en los ins
trumentos tradicionales de captac ión bancaria o en el mercado 
informal. Así, la participación de las aceptac iones en el sa ldo de 
la captac ión bancaria total aumentó de 1 .8% en septi embre a 
48.7% en d iciembre. 

Esta expansión de las aceptac iones bancarias permitió a la ban
ca recuperar la intermed iac ión del créd ito al sector privado que 
en el curso del año se había desviado al mercado inform al. Por 
consigui ente, del final de septi embre al término del año, el va lor 
rea l del sa ldo del financiamiento de la banca múltiple al. sector 
privado aumentó 31.7%. El crec imiento del financiamiento ban
ca rio al sector privado en el transcurso de todo 1988, que en tér
minos rea les fue de 22.9%, no debe tomarse como un indicador 
del aum ento tota l del crédito al sector privado, pues, como se 
d ijo, en d icho año el mercado informal tuvo una contracc ión muy 
grand e, cuya cuantía, sin embargo, se desconoce, pues no ex iste 
regist ro sistemático de las operac iones que se efectúan en d icho 
mercado. 

El crec imiento de las aceptac iones banca ri as en el último tri 
mestre se d io en buena medida a costa de la captación bancar ia 
tradicional , cuyo sa ldo real se redujo 54.7% durante dicho pe
ríodo. A causa de las regulac iones vigentes, parte de esa capta
c ión se cana li zaba a la compra de va lores gubernamentales; por 
ello cuando aquélla declinó, la banca se vio ob ligada a su vez 
a liquidar sus inversion es en esos valores. De ahí que el Banco 
de México tuviera que intervenir para adquirir de los bancos, cré
d itos a cargo del Gobierno federal y valores gubernamenta les en 
que aquéllos habían invertido parte de su captac ión, como con
secuencia de la restricción de créd ito al sector privado. Tales com
pras se rea liza ron durante el último bimestre hasta por aproxi
madamente 49% de la baja de la captac ión tradicional de las 
instituciones de banca múltiple. De no haberse dado esta inter
vención del instituto central , la banca se habría enfrentado a fuer
tes problemas de liquidez y se habrían generado presiones ad i
cionales sobre las ya elevadas tasas reales de interés. 

La expansión de la demanda privada de créd ito, primero ver
tida sobre el mercado informal y posteriormente en el sistema fi
nanciero institucional, dio lugar a una fuerte expansión del fin an
ciamiento total. Para contrarrestar la, en el cuarto trimestre se 
realiza ron importantes colocaciones de valores gubernamentales, 
cuyo sa ldo real se incrementó 46.7% del final de octubre al tér
mino del año. De este porcentaje 32.1 puntos correspond ieron 
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a co locaciones en los bancos y 14.6% puntos en el público. Au na
do al crec imiento de las aceptac iones bancarias, ello prop ició que 
el agregado monetari o M4 se incrementara 11.1 % en el úl timo 
trimestre, para alcanza r as í, al término del año, un nive l 6.8% su
peri o r en términ os rea les al de diciembre de 1987. 

Las disposic iones cred iticias puestas en vigor en octubre y no
viembre revisten una eno rm e trascendencia. Desde un punto de 
vista macroeconómico, acentúa n la importanc ia que habían ya 
cobrado en los últimos años las operaciones de mercado abierto 
del banco central y del Gobierno federal como inst rumento prin
cipal de la política monetari a y como medio de financiamiento 
para el sector público, respectivamente . La consigui ente profun
dización de los mercados de va lores gubern amentales contribui
rá a evitar la vo lat ilidad de las tasas de interés, sin perjuicio de 
que éstas adquieran la flex ibilidad necesaria para contribuir a la 
estabi lidad del tipo de ca mbio y, por ende, de los prec ios. 

Las medid as adoptadas representan un paso enorm e en la fle
xibili zac ión de la operación de la banca al dotarl a de instrumentos 
de captación altamente competitivos y disminuir, simultáneamen
te, las li mitaciones a la li bre as ignac ión de los recursos ca ptados 
con ellos. Lo anterior 'no significa , sin embargo, que los sectores 
prioritarios tradic ionalmente beneficiados por el esquema de ca
nalizac ión obli gatori a de créd ito vayan a qu eda r desatendidos. 
En 1989 entrarán en vigor nuevas fórmu las de financiami ento ba
sadas en la acc ión de la banca y los fideicomi sos de fom ento. 

Estas medidas co nstitu yen un paso cru c ial en la moderni za
ción del sistema financiero nac ion al; gracias a ell as, es hoy más 
competiti vo. Los costos de la interm ediación tenderán a reducir
se y el sistema financiero será así un medio más efect ivo para ca
nali za r el ahorro nac ional hac ia las activ idades productivas. 

Finanzas públicas 16 

E n el transcurso de 1988 va rios factores hicieron necesa ri a la 
realizac ión de un gran esfuerzo presupuestari o, a fin de man

ten er las finanzas públicas dentro de márgenes compat ibles con 
la estabilización rápida de los prec ios. Entre ellos destaca ron la 
restricc ión de f inanciamiento externo, una nueva caída del pre
cio del crudo de exportación -ahora a niveles que en promedio 
superaron en sólo 3.6% al observado en 1986, cuando el precio 
promedio alcanzó su nivel más bajo desde que México se con
virti ó en uno de los principales produ ctores de petró leo-, el 
aumento de las tasas de interés pagadas por la deuda públi ca tanto 
intern a como externa y las restri cc iones derivadas del PSE, prin
cipa lmente en materia de precios de los bienes y serv icios pro
ducidos por el sector púb lico. 

16. La información consolidada de ingresos y gastos porporcionada 
en esta sección no corresponde a la utilizada en el Informe sobre la situa
ción económica y las finanzas públicas que las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Programación y Presupuesto presentan trimestral
mente a la H. Cámara de Diputados. En el citado Informe sólo se co nso li 
da el sector presupu estario, es decir, el Gobierno federal y el sector pa
raestatal controlado, en tanto que aquí se conso lida adiciona lmente el 
sector extrapresupuestario. Ello permite eliminar todas las operaciones 
compensadas entre el sector púb li co e identifica r el sector que eiect iva
mente obtiene los ingresos o ejerce el gasto. 



436 

Tal vez la muestra rn ás clara del esfuerzo presupuestario rea li
zado fue la reducción de la participación del gasto program ab le 
presupuestario en el PIB a 17.1 %, inferio r 1.6 puntos porcentua
les al de 1987. El dcscemo del citado gasto programable aba rcó 
los renglones de gasto co rriente y de ca pital. El primero se redu jo 
co rn o proporción del PIB de 14.8% en 1987 a 13.9% en 1988. 
La caída en este rubro fue resultado primord ialmen te de la reba
ja de 1.2 puntos porcentuales en la partic ipac ión en el PIB del 
gasto co rr iente dist into de transferencias. El gasto de capita l d is
minuyó corno porcentaje del PIB de 3.9 en 1987 a 3.2 en 1988. 
Esta caída inc idió principalm ente en el gasto de capital del Go
bierno federa l, cuya pa rtic ipación en el PIB pasó de 1.2 a 0. 7 por · 
ciento. Dado que, por otra parte, el gasto no programable dist in
to de intereses del sector presupuestario só lo se incrementó de 
3.2 a 3.4 por ciento del PIB, la ca ída en los egresos programables 
referidos perm itió d isminu ir el gasto presupuestario total dist into 
de intereses de 21.8 a 20.4 por c iento del PIB. 

En lo que toca a los ingresos del sector púb lico presupuesta
rio , su evo lución resultó aceptab le, sobre todo cuando se consi
deran la adversa coyuntura internacional y la estabil izac ión de 
los prec ios y tarifas de los bienes y se rv icios púb licos. Así, la ca í
da del prec io del crudo durante 1988 redujo la partic ipac ión en 
el PIB de los ingresos por exportacio nes de Pernex de 6.0 a 3.7 
por ciento, descenso mayor que el prev isto por la Ley de Ingre
sos de la Federac ión , que era de só lo 1 .2 puntos porcentuales. 
Por otro lado, la d ism inución a lo largo del año del va lor real de 
los precios de Jos bienes y se rvicios produc idos por el sector pú
blico prop ició que la partic ipación en el PIB de los ingresos pe
troleros internos de Pernex y del Gobierno federal resulta ra de 
6.2 %, infer ior 0.7 puntos a la cifra programada, pero 0.3% pun
tos superior a la de 1987, gracias a los aj ustes de dichos precios 
efectuados en d ic iembre de ese año . Asimismo, los ingresos pro
pios de las empresas y organismos contro lados d istintos de Pe
rnex pasa ron de 7.9% del PIB en 1987 a 7.8% en 1988, nive l este 
últ imo menor en 0.4 puntos porcentua les al programado. En se
gu ndo lugar, la desgravación de las importac iones propició un 
descenso de los ingresos fisca les correspondientes, de 0.8% del 
PIB en 1987 a 0.4% en 1988. En conju nto, los renglones citados 
tota lizaron alrededor de 18. 1 puntos porcentuales del PIB, cifra 
menor 2.3 puntos que lo presupuestado para 1988 y 2.5 puntos, 
q ue lo observado el año anteri o r. 

Las pérdidas mencionadas pud ieron ser compensadas De ma
nera sign ificat iva grac ias al desempeño de los ingresos tri butarios 
no petro leros del Gobierno fede ral (excluyendo los impuestos a 
las importac iones), cuya part icipac ión en el PIB se incrementó de 
8.6 a 9.5 por ciento. Esto se logró prin cipa lmente grac ias al des
censo de la inflac ión, que redujo la pérd ida del va lor rea l de los 
ingresos tri buta ri os ocas ionada por el rezago recaudatori o, y al 
efecto de las d ive rsas refo rmas int roducidas en años anteriores. 
Los rubros de mayor aumento fueron el Impuesto sobre la Renta, 
que pasó de 4.0% del PIB en 1987 a 4.9% en 1988, y el Impuesto 
al Va lor Agregado, que se incrementó de 2.8 a 3.0 por ciento. 

En el ru bro de ingresos no t ri butarios se observó también una 
mejoría, al pasar de 1.0% del PIB en 1987 a 1.8% en 1988 . Ello 
obedec ió princ ipa lmente al registro de las ganancias asoc iadas 
con la operación de canje de deuda con apoyo del Bono Cupón 
Cero. Ad ic iona lmente, se tuvo un efecto favo rable por los recur
sos obten idos de las ventas de empresas. Éstas fo rman parte de 

documento 

un am plio proceso de· desincorporac ión de entidades púb licas, 
cuyos efectos posit ivos en las finanzas gubernamenta les seguirán 
hac iéndose presentes en el futuro, pues perm it irán un uso más 
efi ciente de los limitados recursos humanos y financieros de que 
d ispone el sector púb lico. 

En 1988 se concluyeron los procesos de desincorporac ión de 
206 entidades. De éstas, 70 fueron liquidac iones, 25 exti nciones, 
36 fus iones, S transferenc ias a gobiernos estata les y 70 ventas de 
pa rt ic ipación acc ionarí a. Las operac iones de mayor importancia 
por su monto se concentraron en las industri as química, mecáni
ca y azucarera. 

La favo rab le evo luc ión de los renglones mencionados permi 
t ió que los ingresos totales del sector púb lico presupuesta ri o só lo 
dismi nuyeran de 29.5 a 29.0 por ciento del PI B. La red ucción de 
los gastos d ist intos de intereses y del superáv it en cuentas ajenas 
del Gobierno federal y la dism inución de 0.2 puntos del PI B en 
el déficit pri ma ri o del sector ext rapresupuestari o d io como resul 
tado un superáv it primari o de 7.6% del PIB, q ue si bien es infe
rior en 0.3 puntos porcentuales a la meta fijada al in icio del PSE,17 

rebasó en 0 .7 puntos al resu ltado de 1987. 18 

No obstante que el superáv it primari o alcanzó el nivel rnás alto 
de que se t iene registro, resu ltó insufic iente para compensa r el 
incremento en los pagos por intereses rea les de la deuda en mo
neda nac ional, los cuales pasaron de -0.7 a 7.0 por ciento del 
PI B. Por ello, aunque la partic ipac ión en el PIB de los intereses 
pagados por la deuda en moneda extranjera d isminuyó de 4.7 
a 3.8 por c iento del PIB debido principa lmente a la caída en el 
ti po de cambio rea l, el déficit operac ional del sector público se 
inc remen tó de -2.1 a 3.5 por ciento del PIB. 19 

El défic it financ iero de caja del sector público tota li zó 48.73 
bi llones de pesos en 1988. Como proporción del PIB, el défic it 
f inanc iero d ism inuyó de 16.1% en 1987 a 12.3% en 1988. 

Deuda externa 

E 1 manejo de la po líti ca económica durante el sexenio 1983-
1988 estu vo condic ionado en buena med ida por una severa . 

restricc ión del financ iam iento extern o. La ca rencia de esos recur
sos resultó espec ialmente gravosa ante el desfavorable compor
tamiento de los té rmin os de intercambio del país, cuyo nivel pro
med io anual se redujo 39.1% de 1982 a 1988. La importancia 

17. La meta del superávit fisca l primario para 1988 fue de 8.3% del 
PIB, calcu lado este último con base 1970. Las estimaciones revisadas de l 
PIB util izan base 1980. Con esta base la meta del superávit pri mario pa ra 
1988 es de 7.9 por ciento . 

18. Si se incluyeran las asunciones por parte del Gobierno federal de 
pasivos de intermed iarios financieros oficia les, los ba lances fiscales pri
marios derivados de datos de ingreso y gasto para 1987 y 1988 serían me
nores que 6.9 y 7.6 por ciento del PIB, respectivamente. Para ambos años 
el superávit primario ajustado sería de 6.6% del PIB. Las metas de supe
rávi t primario suponía n que el Gobierno federal no haría estas asuncio
nes de pasivos, las cuales fueron mayores en 1988. 

19. Los datos comparables después de asunciones de pasivos son -2.4 
y 4.5 por ciento, respect ivamente. 
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cuantitativa de la pérdida de ingresos derivada de esta caída pue
de ilustrarse med iante el siguiente ejemplo. Si el prec io del pe
tróleo crudo de ex portac ión hubiera permanecido constante du 
rante todo el sexenio en el nivel de 1982, durante los últimos seis 
años el país habría rec ibido d ivisas adiciona les por un va lor de 
26 027.9 millones de dólares. 

Los flujos de endeudamiento neto externo rec ibidos por el país 
en el curso del período 1983-1988 arrojaron un sa ldo negativo . 
Si bien el sector público, tanto financiero como no financiero, 
hizo uso de crédito, neto de amorti zaciones, por 12 396 millo
nes de dólares en el lapso de referencia y la banca comercia l se 
endeudó en 831 millones de dólares, el sector privado no finan
ciero, por su parte, destinó 12 774 millones a reducir su deuda 
externa 20 Si se considera que en el mismo lapso la reserva in 
ternacional del Banco de México creció 4 756 millones de dóla
res, puede decirse que hubo un flu jo neto negativo de recursos 
cred itic ios externos por 4 303 millones de dólares. Por consiguien
te, el valor del sa ldo de la deuda externa total, neta de reservas 
internacionales, 21 deflactado por el índice de precios al consu
midor de Estados Unidos, disminuyó 19.2% de diciembre de 1982 
a diciembre de 1988. No obstante esta reducción, el menciona
do deterioro de los términos de intercambio hizo aún más pesa
do el se rvicio de la deuda externa . 

La restricción del créd ito externo, en conjunc ión con la caída 
del dólar estadoun idense respecto de otras monedas y la persis
tencia de tasas de interés elevadas en los mercados internaciona
les (derivados en buena parte del cuantioso défici t fisca l de Esta
dos Unidos), obligó a México a efectuar transferencias de recursos 
al resto del mundo por montos muy importantes durante los últi
mos se is años. Éstas se estiman para el período 1983-1988 en un 
promedio anual de 6.0% del PIB, monto sumamente elevado si 
se considera, por ejemplo, que en los años sesenta nuestro país 
rec ibió recursos del exterior por un monto promedio anual de 
2. 1% del PI B. 

El panorama de restricción en materia de financiamiento ex
terno persistió durante 1988. Aunque el sector público, tanto fi
nanciero como no financiero, recibió créd ito neto del exterior du
rante el primer semestre, para el año en su conjunto el flujo neto 
fue negativo en 1 311 millones de dólares. Por su parte, el sector 
privado no financiero reali zó pagos por concepto de amorti za
ción y propago de su deuda externa p~r 3 428 millones de dóla
res. Gracias a los descuentos recibidos de los acreedores con mo
tivo del prepago de créditos, el valor nominal de la deuda pri vada 
externa se redujo 4 863 millones de dólares. Este desendeudamien
to se produjo primordialmente en la segunda parte del año . Fi 
nalmente, la banca comerc ial obtuvo recursos por concepto de 
endeudamiento externo por 1 390 millones de dólares. 

20. Estas cifras reflejan flujos efectivos de divisas y pueden diferir de 
las variaciones en los sa ldos de deuda correspondientes, principal mente 
por dos razones. En primer lugar, porque no incluyen los cambios del 
valor en dólares resultantes de variaciones en las cotizaciones de las mo
nedas distintas del dólar en que se encuentra denominada parte de la deu
da. En segundo, porque no consideran los cambios en el valor de la deu
da resultantes del canje o prepago de la misma a precios de mercado, 
inferiores a los va lores correspondientes en libros. 

21. Este sa ldo sí incluye las reva lorizaciones (o en su caso deprecia
ciones), así como los descuentos mencionados en la nota 20. 
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En materi a de deuda extern a cabe destacar, asimismo, la eje
cución durante 1988 de dos importantes acc iones iniciadas el año 
anterior. La primera, relativa al intercambio de deuda restructu
rada por bonos nu evos emitidos por el Gobierno federa l, y la se
gunda concerniente al programa de refinanciamiento de la deu
da a ca rgo del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 
Cambiarios (Ficorca). 

La primera de las acc iones se inició el 30 de diciembre de 1987, 
cuando el Gobierno mexicano presentó a sus acreedores banca
rios del exterior una propuesta para intercambiar, con descuento 
y media nte subasta, parte de su cartera de deuda pública restruc
turada por bonos nuevos que con ese fin se emitirían. 

La propuesta estab leció que los bonos nuevos pagarían una 
tasa de interés de 1 5/8 puntos porcentu ales sobre la Libar y se 
amorti zarían mediante un so lo pago en el vigésimo año posterior 
a su emisión. Si bien la sobretasa referida era mayor que la co
rrespondiente a la deuda restructurada (1 3/16 de un punto por
centua l) , los intereses de estos títulos se devengarían sobre un 
monto menor del principal. 

A fin de que el intercambio de deuda por los nuevos bonos 
fu era atractivo para los acreedores, se consideró conveniente que 
contaran con la garantía de Bonos Cupón Cero emitidos por la 
Tesorería de Estados Unidos, con vencimi ento a 20 años. Los Bo
nos Cupón Cero constituyen obl igaciones a cargo del Gobierno 
de Estados Unidos, cuyo rendimiento se cap itali za en forma auto
mática hasta su vencimiento a la tasa de interés pactada el día 
de la em isión. A su vencimiento, la Tesorería de Estados Unidos 
paga al inversion ista el valor capitali zado del Bono Cupón Cero, 
que en el caso de la operac ión en cuest ión eq uivaldría al monto 
del principal de los nuevos bonos mexicanos. 

Si bien la deuda externa elegible para canje era de aproxima
damente 52 250 millones de dólares, el Gobierno mexicano de
terminaría el monto a intercambiar con base en el descuento que 
los bancos ofrecieran en sus posturas y al monto de reservas in
ternac iona les que considerara conveniente destinar para tal efecto. 

Al 30 de marzo de 1988 se rec ibieron 320 cotizaciones de 139 
bancos de 18 países, por un total de 6 700 millones de dólares. 
De dicho monto, se rech;;~zó 45% y se aceptaron 3 665 millones 
de dólares de deuda a intercambiar con un precio promedio de 
69.77 centavos por dólar. Para cancelar dicho monto se emitie
ron bonos nuevos por 2 557 millones de dólares, los cuales se 
entregaron a los bancos acreedores participantes en la operación. 
Todo ello resultó en una reducción de la deuda extern a por 1 108 
millones de dólares, que, a su vez, disminuirá los egresos por con
cepto de intereses durante los próxim os 20 años. Mediante la in
versión en Bonos Cupón Cero de 492 millones de dólares de la 
reserva de activos intern ac ionales del Banco de M éxico, no sólo 
quedó garantizado el pago del principal de los bonos nuevos, sino 
que se constituyó la fuente de pago al vencimiento. En este senti
do, puede afirmarse que la reducción de la deuda resultante de 
esta operación es aun mayor que 1 108 millones de dólares. 

No obstante que el rnonto intercambiado fue relativamente re
ducido, la operación descrita constituye la primera en que el sector 
público, por med io de un canje de deuda por deuda, aprovecha 
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íntegramente en su beneficio el descuento con el cual se negoc ia 
el papel a su cargo en el mercado secundario. La operación mar
ca, as imi smo, el inicio de un a nueva etapa en la búsqueda de so
luciones tend ientes a red ucir el peso de la deuda en la economía 
mex icana y a adecuar su se rvicio a la capac idad de pago del país. 

Con re lación a la deuda a cargo del sector privado acogida 
al Ficorca, cabe recordar que en el segundo semest re de 1986 
-al tiempo de presentarse los vencim ientos de principa l de los 
adeudos cubiertos- eran escasas las posibilidades de que los deu
dores mexicanos tuvieran acceso a un mercado extern o de cré
dito con bases vo luntarias, en contra de lo que se supuso en 1983 
al fo rmul arse el programa original del Fideicomiso. 

Fue así que surgió la necesidad de concertar el refinanciamiento 
del principal de los adeudos pagaderos en moneda extranjera aco
gidos al Ficorca, toda vez que, desde un punto de vista macroe
conóm ico, resultaba muy difícil generar excedentes de divisas du
rante el período 1988-1991, sufic ientes para hacer frente a dichos 
adeudos. 

No obstante la apa rente sencillez de la mecánica anteri or, su 
negoc iac ión en materia de principios y contratos planteó múlti
ples problemas, incluyendo áreas de grave conflicto con la ba n
ca extranjera. Esta situación hubo de superarse con una prolon
gada negoc iac ión que comprendió varias etapas y culminó el 5 
de febrero de 1988 con la puesta en operac ión del Programa de 
Refinanciamiento de la Deuda a Cargo del Ficorca. 

El programa presenta dos fases fu ndamentales. En la primera, 
los pagos de principal que el Ficorca efectúa conforme a los con
tratos de cobertura, se refinanc ian simultáneamente al propio 
Fideicomiso, con un tratamiento igua l al de la deuda del sector 
público. En la segunda, el Ficorca se compromete a pagar ant ici
padamente dicho refinanciam iento, a condición de que el acree
dor ap lique los fondos respectivos al otorgam iento de nuevos cré
ditos a empresas estab lec idas en el país. 

De continuar cumpliendo sus pagos en moneda nac iona l al 
Ficorca, las empresas que están en el Programa conta rán con la 
posibilidad de liquidar su pasivo en moneda extranjera en el pla
zo originalmente pactado en sus contratos de cobertura, sin ver
se afectadas por el hecho de que tales pagos sean refinanciados 
al Fi corca. 

Desde el anuncio del Programa de Refinanciamiento en mar
zo de 1987, los bancos acreedores de empresas acogidas al pro
grama de cobertura del 6 de abril de 1983 empezaron a negociar 
con sus deudores prepagos de deuda con descuentos atract ivos. 
Ello se debió a que muchos acreedores prefirieron recobra r de 
inmed iato sus créd itos, aun a costa de pérdidas, que aceptar su 
conversión a pasivos a cargo del Ficorca pagaderos a 20 años con 
siete de grac ia. 

Como consecuenc ia de lo anterior hubo cance laciones masi 
vas de contratos de cobertura, de tal forma que la deuda cub ier
ta po r el p rogram a del 6 de abril descendió, en cifras redondas, 
de 10 000 millones de dólares en mayo de 1987 a 2 440 millones 
al término de 1988 . De esta disminución de 7 560 millones de 
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dólares, aprox imada mente 1 330 mil lones correspond ieron a 
amortizac iones normales y 6 230 mi llones a la cance lac ión anti
cipada de coberturas. 

Al 31 de dic iembre de 1988, de los 2 440 mi llones acogidos 
al programa del 6 de abril , 1 370 m illones corresponden a deuda 
exc luida del Programa de Refinanciam iento y los restantes 1 070 
están sujetos a refinanciamiento. En el tran scurso de 1988 sepa
garon 1 173 mil lones de dólares por concepto de amorti zac io
nes de contratos correspondientes al programa del 6 de abril , de 
los cua les 564 millones de dólares fue ron refinanci ados. De estos 
564 millones, se prepagaron a los bancos acreedores aproxima
damente 130 mi llones de dólares para efectos de représtamo a 
empresas mexicanas, de acuerdo con lo estab lecido en el Con
trato de Refinanc iamiento. 

A se is años de su creac ión, puede afirmarse que el Ficorca ha 
cumplido con los objetivos pa ra los que se constituyó. El Fideico
miso logró en 1983 y 1984la restructuración de adeudos con ven
cimiento a muy corto plazo, cuya liqu idación hubiese produc id o 
una cuantiosa sa lida de div isas y creado inestab ilidad cambiaría, 
con el consecuente agrava miento de los prob lemas económi cos. 
Asim ismo, ha brindado seguridad cambiaría a las empresas en
deudadas en moneda extranjera al eq uilibrar su posición de divisas. 
Además, las ha auxiliado mediante la apl icac ión de fórmulas para 
ali via r su carga financiera, al redistribuir los pagos a través del tiem
po, de manera adecuada a los flujos de caja de los deudores. 

Los programas de cobertura que admi nistra el Fideicomiso no 
han implicado el otorgamiento de subs idios a las empresas parti
cipantes, ya que el Gobierno federal no ha efectuado transferen
cia alguna de fondos a favor del Fideicomiso y éste, al cierre de 
1988, cuenta con una reserva técn ica positi va . 

Política cambiaria 

L a política cambiaría, reforzada por la apertura al comerc io ex
terior, fue durante 1988 elemento de gran importanc ia en la 

estrategia económica adoptada para combatir la inflación. 

Evidentemente, el tipo de cambio ti ene una gran influencia en 
la evo lución de los precios intern os, no só lo porque muchos pro
ductos se importan, sino porque los precios de la mayor parte 
de las mercancías están directa o indirectamente ligados a los pre
cios internac iona les. Esto se observa con c larid ad en el caso de 
los bienes susceptibles de venderse indisti ntamente en el merca
do interno o en el externo, como algunos productos agríco las, 
los metales y casi todas las manufactu ras. El fenómeno puede tam
bién comprobarse en el caso de los productos que actua l o po
tencialmente compiten con las importac iones. 

En vista de esta marcada relación entre los prec ios externos 
e intern os, puede comprenderse que una devaluación acelerada 
sea incompatible con la estabilidad de los precios. Podría pregun
ta rse entonces por qué en años anteriores a 1988 se siguió una 
política activa de deslizamiento del tipo de cambio, proceso que 
durante algunos períodos llegó a mostrar marcado d inam ismo . 
La respuesta es que la estab ilizac ión cambiaría exige varias con
dic iones que no estaba n presentes en esos años. 



comercio exterior, mayo de 1989 

Durante un lapso prolongado, pero de manera particu lar en 
los tres primeros años de la década presente, el desequilibrio fi s
ca l era muy elevado: por ejemplo, en 1982 el balance prim ario 
de las finanzas púb licas arrojó un déficit equ ivalente a 7.6% del 
PI B. A partir de 1983 se rea li za un esfuerzo muy grande y ex itoso 
para mejorar el estado de las finanzas públicas . Sin embargo, hubo 
fuertes tropiezos en ese proceso, princ ipa lmente por la vulnera
bil idad que la importancia de las exportac iones petro leras y de 
los intereses pagaderos por la deuda extern a imponía a los ingre
sos y gastos púb licos. En esas c ircu nstancias, y habida cuenta de 
qu e después de 1982 el créd ito neto del exteri or al sector públi
co fu e muy escaso, resultaba imposible estabiliza r los prec ios, toda 
vez que tenía que recurrirse al créd ito del banco central en can
t idades significat ivas. 

Si no hay una perspectiva de que el proceso inflac ionario se 
detenga en un plazo relativamente corto, es evidente que una po
lítica de tipo de cambio fijo resulta insostenib le. Por eso no fue 
sino hasta fi nales de 1987, época en que se programó un superá
vit primario de 8.3% del PIB para 1988 y en que se contaba con 
una reserva internaciona l extremadamente elevada, que se intentó 
reducir drásticamente la inflac ión, as í como la estab ili zac ión vir
tu al del tipo de cambio. 

De manera similar a lo observado en otros países que han apli
cado programas de desinflación, la virtual fijación del tipo de cam
bio durante 1988 se trad ujo en un descenso de los diversos índi 
ces de t ipo de cam bio rea l, sobre todo en el p rimer semestre . En 
la segunda mitad del año, al disminuir fuertemente la inflac ión , 
se adv irtió una estab ili zac ión gradu al del tipo de cambio rea l en 
niveles relativamente elevados. El indicador que compara los pre
c ios de 133 países en términos de pesos con los prec ios en M éx i
co,22 por ejemplo, alcanzó al térm ino del año un nivel similar al 
observado en promedio para 1983, que es el anual más alto qu e 
se haya observado, con excepc ión de los de 1986 y 1987. 

No obstante, la disminución del tipo de cambio rea l durante 
los primeros meses de 1988 o ri gi nó c ierta preocupación acerca 
de la idoneidad del nivel de dicho tipo de cambio. A este respecto, 
cabe recordar qu e la subvalu ación permanente de una moneda 
-es decir, el mantenimiento en un país de prec ios más bajos que 
en el extranjero para los bienes comerciables internacionalmente
no puede lograrse sino por dos proced imientos. El primero con
siste en mantener indefinidamente una gran depres ión de la de
manda intern a. El segundo, en devaluar la moneda de manera 
constante, para ev itar que los precios internos de los productos 
comerci ab les alcancen a los precios externos. Resulta evidente 
lo indeseable de ambos procedimientos, pues el primero condu
ce al estancamiento en un bajo nivel de act ividad económ ica, en 
tanto que el segundo lleva a una inflación perpetua y posiblemente 
crec iente. Es necesario, entonces, tener muy presente que man
tener una moneda muy subva luada, como sería la aspirac ión de 
algunos, só lo hubiera podido lograrse a costa de sacrificar la meta 
de estabilización. 

Para juzgar la competitividad de una economía, más que ob
serva r cualquier ind icador del tipo de cambio rea l, conviene con-

22. Estos cálculos se rea lizan con el tipo de cam bio controlado, por 
ser éste el ap licab le al comercio exterior. 
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siderar los costos de prod ucc ión expresados en la moneda ex
tranjera más utili zada. Desde este punto de vista, la mayor parte 
de las empresas estab lec idas en M éxico fueron en 1988 más com
petitivas que en t iempos anteriores. Por una pa rte, sus costos por 
concepto de mano de obra, med idos en dólares, han disminuido 
notablemente du rante los últimos años, tanto por efecto del pro
ceso devaluato rio ocu rrido, como por los incrementos de pro
ductividad logrados por muchas empresas qu e han deb ido ha
cerse más efic ientes para sobrev ivir a la cri sis. 

Por otra parte, como resultado de la apertura a las importa
ciones, las materias primas, los productos interm edios y los equi
pos están hoy en día al alcance de las empresas establec idas en 
México a precios intern ac iona les o muy cercanos a ellos. Esta si
tuac ión es muy diferente de la que ex istía todavía en años rec ien
tes, cuando lo común era qu e los precios de los insumas fueran 
mucho más altos en nuest ro país que en el exterior. En este as
pecto la apertura ti ene un efecto altamente benéfico, toda vez 
que la mera posib ilidad de qu e el productor adqu iera en el exte
rior sus insumas impide a su proveedor nacional el alza capri
chosa de los prec ios. 

Como resultado de lo anterior, las empresas eficientes gozan 
ahora de condic ion es muy favo rab les para competir en los mer
cados intern acionales. Esta situac ión se v io reforzada en 1988 por 
la estabili zación de los prec ios, expresados en moneda de Esta
dos Unidos, de los bienes y serv icios proporcionados por el sec
tor público, cuyas coti zaciones tienen una influencia considera
ble en los costos de muchos productos. 

La competitividad de las empresas establecidas en México pue
de comprobarse al observar el gran crec imiento de las exporta
ciones de manufacturas, as í como otro fenómeno muy significa
tivo: a pesar de la drástica d isminución de los arance les y la 
eliminac ión de la inmensa mayoría de los permisos de importa
c ión, es relativamente bajo el número de empresas que han teni
do que cerrar por haber quedado expuestas a la competencia de 
los produ ctos del exterior. 

No obstante lo anterior, cabría plantea rse la posibilidad y con
ven iencia de emplear la políti ca cambiaria para inducir continua
mente resultados positivos en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Para qu e una devaluac ión sea efectiva en este sentido, 
tiene que reducir los costos de producción internos traducidos 
a moneda extran jera. Esto es virtualmente imposible en lo que 
toca a los insumas comerciab les con el exterior, cuyos precios 
están regidos por el mercado internaciona l. Serían , entonces, con
ceptos como la mano de obra y los bienes y servic ios proporcio
nados por el sector público los que tendrían que bajar de precio 
en términos de moneda extra njera para determin ar una mejoría 
en la competitiv idad de las empresas nacionales. Es ev idente lo 
indeseabl e que resultaría, en las circunstanci as actuales, una ma
yor baja de los sa larios rea les, as í como la pérdida de ingresos 
fisca les rea les, cuya consecuencia no sería otra que la de erosio
nar las finan zas públicas. 

Respecto a la conveniencia de procurar un superáv it en cuen
ta corr iente, también hay que recordar que éste significa que nues
tras exportaciones de bienes y servic ios superan a nuestras im
portaciones de bienes y servicios, y que, por tanto, el país está 
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transfir iendo recursos rea les -esto es, ahorro- al exterior y rea
lizando exportac iones de ca pital. En otras palabras, un superávit 
en cuenta corri ente quiere decir que, au n si no hay amorti zac io
nes de la deuda extern a ni fugas de cap ita l, el país está enviando 
al extranjero, mediante el aumento de las reservas internac iona
les del banco central, un volumen mayor de recursos del que está 
reci biendo. Por tanto, su posic ión deudora con el resto del mun
do está reduciéndose o su posición acreedora aumentando. 

Procedería preguntarse si es conveniente que nuestro país sea 
un exportador neto ele recursos o si, por el contrari o, es deseable 
que sea un receptor neto de capitales con el propósito de soste
ner mayores nive les el e inversión , de generac ión de empleo y ele 
crec imi ento económico. 

Duran te los últimos años y debido a la drásti ca reducción del 
crédito externo y al marcado deteri oro sufrido por los términos 
de intercambio, el ingreso por habitante ha d isminuido y no ha 
sido posible _ge nerar empleos suficientes pa ra absorber el creci
mi ento de la poblac ión económicamente activa, superior a 3% 
anual y significati vamente mayo r que el crec imiento de la pobla
ción. Sin duela, esto es motivo de preocupac ión, ya que a la larga 
no es com patible con el desarrollo económ ico del país a tasas 
satisfactorias . 

Parecería, por ta nto, que los superávi t en cuenta cor ri ente 
- necesarios en ciertas circunstancias- no deben prolongarse más 
de lo indispensable, tratándose de países en desarrol lo, ya que, 
como se dijo, signifi can exportac ión ele capitales y, en consecuen
cia, limitan las posibilidades de inversión dentro del país y su de
sa rrollo futuro. 

Es razonable, en consecuencia, que un pa ís como el nuest ro 
busque rec ibir una transferencia positiva de recu rsos extern os co
rrespondida por un déficit moderado en cuenta co rriente. Eviden
temente, esa corri ente de recursos debe ser sosten ible y no debe 
dar por resultado un aumento indeseable en la deuda externa. 
Tal es la fin alidad de la actual renegociac ión de esa deuda. 

Comentarios finales 

e on el doble objetivo de afianzar los logros alcanzados en ma
teria de inflac ión durante 1988 y de ace lerar la transición a 

una nueva etapa de crecimiento sostenible, el gobiern o que en
tró en funciones el1 de diciembre de 1988 concertó de inmed ia
to con los sectores obrero, campesino y empresaria l el Pacto para 
la Estabilidad y el Crecim iento Económico, el cua l fue suscri to el 
12 de diciembre. Se trata de un programa integral de po lítica eco
nómica, cuya meta inmediata -mas no la principal, que es el 
crecimiento- es la consolidación del proceso desintlacionario ini
ciado en 1988. El programa inCluye todos los meca nismos de po
líti ca req ueridos para el logro de sus fines. Éstos son la continua
ción del saneam iento de las finanzas públicas y el manten imiento 
e intensificación de la apertura de la economía al comercio exte
ri or como elementos dec isivos para la estab ilidad de precios; los 
ajustes concertados de los precios de una gama considerab le de 
bienes y servicios, así como de los sa lari os mínimos y del tipo de 
cambio, como medidas de adecuación a nuevas circunstancias, 
pero dentro de un propósito general de estabilizac ión, y la rene-
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gociac ión de la deuda externa para que su servicio sea compati
ble con una recuperac ión económica perm anente. 

Esta nueva etapa de la estabili zac ión parte de los signifi cati vos 
logros alca nzados en 1988 como resultado de la suscripción del 
PSE . Éste permitió conjurar el peligro de la hiperinflac ión - que 
en el último trim estre de 1987 había dejado de ser mera posib ili 
dad teórica- y, en un plazo re lati va mente breve, red uci r el cre
c imiento de los prec ios a tasas cerca nas a las internaciona les. Es
tos resultados se obtuv ieron no med ian te med idas de resultado 
efímero, sino en virtud de la ap licación de un conjunto coheren
te de políticas. La profundidad de éstas ha sentado los fundamentos 
de un nuevo marco macroeconómico, en el cual la acc ión de los 
agentes económicos podrá desa rroll arse sin la confusión, la in
certidumbre y las injustic ias resu ltantes de la rápida elevac ión de 
los prec ios. 

El país cuenta ya con finan zas públi cas básicamente sa nas, si 
bien todavía están afectadas por las tasas de interés intern as y ex
ternas, anormalmente elevadas. Las re laciones comerciales con 
el exter ior se guían por las normas del menor costo y del mejor 
prec io, situación en la que la asignac ión de los factores de la pro
ducción se vuelve más eficiente al aprovecharse plenamente las 
ventajas comparadas del país. As imi smo, el consumidor goza de 
un amplio surtido de merca ncías a prec ios cercanos a los inter
nacionales. 

Por otra parte, el sistema financ iero, y en particular el sector 
bancario, es hoy más eficiente y competitivo, y cuenta con una 
mayor capac idad de respuesta a los requerimientos de los diver
sos mercados en que opera . Gracias a la liberación de las tasas 
de interés pasivas y a la remoción ele las disposic iones para la ca
nalización selectiva del crédito, los bancos tendrán más flexibil i
dad para adaptarse a las situac iones cam biantes del mercado fi 
nanciero . Los márgenes entre los rendimientos que perc iben los 
ahorradores y los costos pagados por los usuarios de créd ito ten
derán a reducirse, disminuyendo así el costo socia l de la inter
mediac ión creditic ia. Además, al determinarse la especial izac ión 
de los d iversos intermediarios cada vez en mayor medida por sus 
respectivas ventajas comparadas, su cli entela tanto de operacio
nes activas, como pasivas, gozará de una atención más adecua
da a sus neces idades. 

Ciertamente, queda aún mucho por hacer en materi a de efi
ciencia. Sin embargo, en lo que toca a las acc iones de naturaleza 
macroeconómica, los avances rea li zados por el país en los últi
mos años, particu larmente en 1988, fu eron muy considerables . 
Y ello, a pesar de las adversidades creadas por el desfavorable 
con texto extern o y los accidentes c lim áticos que afectaron a la 
economía nacional en ese año. 

Mucho se ha avanzado también en las modificac iones estruc
tura les que requiere nuestra economía para asegurar, en un futuro 
cercano, un crec imiento estable. En esta labor, han desempeña
do un papel fundamental la apertura comercial y el adelgazamien
to del sector públ ico. Es c ierto que aú n hay tareas pendientes, 
entre ell as la conso lidación del saneamiento de las fin anzas pú
blicas. Pero en general , se cuenta ya con un marco macroeconó
mico propicio para reanudar el crec imiento. Por todo lo anterior, 
el horizonte de la economía mexicana es hoy más halagüeño y 
es posible ver el futuro con mayor optimismo. O 
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L 
a histori a del movimiento campes ino en México ha sido ob
jeto de numerosos estudios muy enriquecedores. Una ver
tiente de esas mani festac iones intelectuales producto de las 

luch as campesinas de los setenta es la que destaca " la naturale
za po lítica de las demandas ca mpesinas en su negociac ión o en
frentamiento por asuntos económicos con los estados" .1 La obra 
que aq uí se reseña se inscribe en ese contexto. 

Una de las regiones económicas más importantes y prósperas 
de la moderna agricultura mexicana es Sonora, donde en 1976 
tuvo lugar un notab le acontec imiento en la histori a reciente de · 
la organ ización campesina: el nacimiento y el desa rrollo de la Coa
lición de Ej idos Colecti vos de los Va lles del Yaq ui y del Mayo. 
La crónica y el análisis de ese movim iento es el contenido del 
libro que Gustavo Gord illo organ iza en cinco capítulos y una pre
sentac ión . 

Los grandes propietarios 

E 1 paisaje económ ico del lugar de los hechos se ca racte ri za por 
la presenc ia de dos c lases de agricu ltu ra: la tec nificada y acti 

va de los grandes prop ietarios, por un lado; la campesina, por 
otro . Aunque cada una ti ene sus propios ámbitos de acc ión, no 
es posible comprender la una sin la otra, pues su origen y de
sa rro llo están fuertemente vinculados. 

En el primer capítulo se describen las dos ca ras de esa rea li
dad y los nexos que las unen. Se destacan las ca racterísticas más 
re levantes de la agricultura capitali sta: moderna y altamente tec
nificada, cuyo proceso de acumulac ión depende de la perfecta 
co incidencia de la dispon ibilidad de crédito seguro y barato, el 
abastec imiento oportuno de insumos y un mecan ismo eficaz de 
comerciali zación. Para asegurar la conflu encia de estos elemen
tos, los agricultores han promovido la creac ión de uniones de cré
dito, que no só lo com prenden el otorgamiento de éste, sino tam
bién otras fases del proceso económ ico globa l. 

El arrendamiento de terrenos, su acaparam iento il ega l y la con
secuente inseguridad de la tenencia de la ti erra han extendido 
la base de acumulac ión hac ia otras actividades, co rno la prod uc
ción de insumos, el comerc io de productos agrícolas y de otra 
índo le y la especulac ión financiera. Esto es, la acumulac ión de 
capital ha tenido distintas bases de sustentac ión: tierra y agua, cré
dito, comercio y finanzas. Otros dos facto res que inciden de ma
nera importante en el funcionami ento de la agri cultura capitali s-

l. Véase A rturo Warman, " Los estudios ca mpesinos: ve inte años des
pués", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 7, México, ju lio de 1988, p. 657. 
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ta es su amplia capac idad de negoc iac ión frente a los organismos 
estatales, así como la generosa po lít ica de subsid ios e incentivos 
gubern amentales de que es objeto, a pesar de las afirmacio nes 
en sentido contrario de los grandes agricul tores sonorenses. 

El autor describe la situación del mercado de crédito, dado 
su pape l protagónico en la prosperidad regional. En los dos últi 
mos cic los agríco las de los setenta, ese servicio corrió por cuenta 
del Banrura l (196 893 hectáreas), las un iones de créd ito agríco la 
(159 955) y la banca privada (72 354). Los culti vos habilitados fue
ron trigo, soya, algodón y cá rtamo. 

Por ese entonces ex istían en la región once uniones de crédi
to de agricu lto res privados y una ejidal (en la costa de Herrnosi
llo -otra rica región en la zona- só lo funcionan cuat ro privadas 
qu e habilitan 73 000 ha.). La im portanc ia de tales uniones o be
dece no só lo a la extensión de la superfi c ie habilitada, si no tam
bién a sus efectos en la diversificación de activ idades (molinos 
de tri go, ace iteras y producc ión de insecticidas y furn igantes) . Este 
fenómeno es muy acentuado entre algunas fa mili as prom inentes 
cuyas operaciones abarcan la prod ucción agrícola, ganadera y de 
fruta les; servic ios bancar ios, conces ionari as de vehículos y acti
v idades fabr iles. 

Los campesinos 

A 1 analiza r la agri cultura campesi na, en part icular la ejida l, el 
autor destaca los víncul os de esas modalidades de produc

ción con la gesti ón económica gubern amental. Asimismo, des
pués de algunas consideraciones teór icas sob re el func ionam ien
to de las in stancias del Estado y su actuac ión eco nómica en los 
ámbitos regiona les, defi ne el ej ido como una un idad de prod uc
ción que es a la vez un orga ni smo de control o de representa
ción po lítica. 

Si el crédito es de fundam ental importancia en la agricultura 
pri vada, ciertamente no lo es menos para el sector ejidal, aun
qu e las condiciones y los efectos de su empleo sean dist intos. 

En los va lles del Yaqu i y' del M ayo coex isten dos clases de eji 
dos: los parce lados y los co lectivos. En los primeros la exp lota
ción se rea liza de manera individual y con frecuencia recurrien
do a asa lar iados. Como en la propiedad privada, aunque en otra 
esca la, ex iste un acceso diferenciado a la ti erra, determinado por 
diversos mecani smos. Hay quienes poseen 20, 40 o hasta 50 hec
táreas, lo cua l desempeña un pape l determ inante en la consecu
ción de créd ito pri vado y, por ende, contribuye a acentuar la d i
ferenc iac ión social. En el ejido parce lado tamb ién se practica el 
arrendamiento de pred ios; hay dos modalidades: cuando el po
seedor rec ibe un pago por la t ierra, que es la más tradic iona l, o 
cuando el propietario tramita un crédito y al obtenerl o cede la 
exp lotac ión del terreno a otro ejidatario, con la única condición 
de que lo haga prod ucir. 

Otros ej idatarios trabajan med iante contratos con las uniones 
de crédito. Éstas contro lan el proceso productivo y el agri cultor 
rec ibe la parte que le corresponda de los resu ltados. Otra form a 
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de obtener crédito es la o rganizac ión en soc iedades so lidari as, 
en las que los campesi nos asumen como grupo el comprom iso 
creditic io, pero el proceso de producc ión es individual. En este 
caso el acreedor se desent iende del proceso producti vo . 

Por su parte, los ejidos co lectivos, form ados después de la ex
prop iac ión de ti erras de 1976, se integran con jornaleros y ca m
pesinos provenientes de d iversas partes del país. En la actualidad 
disponen de una eficaz organ izac ión para el trabajo y la distribu
ción del producto, instancias de ad ministrac ión interna y políti
cas c laras sobre la va lorizac ión de los jornales. Sin embargo, se 
enfrentan con prob lemas de desocupación. Trabajan en prome
dio 75 días al año, lo cual da lugar a la búsqueda de trabajo re
munerado fuera del ej ido; esto consti tuye el principal elemento 
de diferenciac ión soc ial. 

Estos ejidatarios han limi tado la transferencia de excedentes 
hac ia otros sectores mediante las uniones de créd ito, que les pro
porc ionan oportunamente ese apoyo y además les reduce los in
tereses. Gracias a la programación del se rvicio, ha sido pos ible, 
incluso, que el ejido coloq ue sus recu rsos en va lores a días prees
tablec idos. 

El autor tambi én presenta las características de los mercados 
reg ionales de la tierra, los productos agríco las, las mercancías de 
consumo popu lar, los insumos y la maquinari a agrícol a y el cré
dito agríco la. El primer capítulo concluye con una expres ión es
tadística que mu estra las enorm es disparidades económicas, so
cia les y de poder. Para ello proporciona datos sobre la ca lidad 
de la tierra, su di st ribución segú n la·forma de propiedad o pos~
sión , su empleo por cultivos, los costos de producción, el rendi
mien to, la ocupac ión y la d istri bución del crédito. 

Los valles a la hora de la expropiación 

E n este capítulo el autor destaca el entorno político del país 
en los setenta en cuyo marco se rea li zó la expropiación de 

tierras en el noroeste. A grandes líneas señala la quiebra del mo
delo de desarrollo estabilizador y sus manifestac iones en el terre
no de la lucha soc ial, tanto las de origen eminentemente popular 
como las proven ientes de la burguesía . En 1973 nac ió el Consejo 
Coordinador Empresari al (CCE) y más adelante los grupos priva
dos lanzaron una ofensiva sustentada en la baja de la invers ión 
y la fu ga de capita les. 

Los acontecim ientos de la época incluyen el inicio del sexe
nio de Luis Echeverría y su propuesta del modelo de desarrollo 
compartido . La crisis agrícola - producción insuficiente, impor
taciones crecientes de granos básicos y recrudecimiento de los 
con'fl ictos agrarios- condujo al reconocimiento gubernamental 
de rescatar a ese sector de su postración económica y fortal ecer 
su pape l como mecanismo de apoyo político. El nuevo régimen 
respondió a la arremetida del sector empresari al con la concerta
ción del Pacto de Ocampo, que logró aglutinar junto a la institu
cional CNC a otras tres organ izac iones ca mpes inas independien
tes. Esta medida no bastó para contener la lucha por .l a tierra, en 
espec ial al sur de Sonora, emporio agríco la surgido en los años 
cuarenta y cuyo progreso se sustentó en buena medida en una 
favorable po lítica estata l. 

En 1975 fa burguesía agrícola del noroeste organizó el Primer 
Encuentro Nacional de la Peq ueña Propiedad, en el cua l se de
claró la defensa rad ica l de la propiedad privada agrari a. A partir 
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de entonces se produjo una se ri e de enfrentamientos entre los 
sectores campes ino y agríco la, sus respecti vas organizac iones y 
las autoridades guberna menta les municipa les, estatales y federa
les. La batalla culmin ó el1 9 de noviembre de 1976 con la afecta
ción de 37 666 ha. de ri ego y 61 555 de agostadero y temporal. 
El relato deta llado del proceso se ofrece en este capítulo. 

El camino a la apropiación campesina 

L a región del sur de Sonora ti ene una larga tradición de lucha 
por la t ierra, pero el movim iento campesi no de 1976 se di s

tinguió del de otras zonas por ir más all á de la simple lucha por 
la ti erra y el control del proceso producti vo : se proponía retener 
y ampliar el excedente generado. 

En el tercer capítulo el autor narra con abundantes detalles el 
nacimiento de la Coalición de Ejidos Colecti vos en octubre de 
1977 y sus primeras experiencias organizativas que más tarde cons
tituyeron los punta les de su con so lidación . 

En la fase de aprop iación del proceso productivo figuran las 
instancias económicas estatales (Banrural y SARH), que in icialmen
te organizaron el proceso de producc ión, y los campes inos. Sin 
embargo, ante las severas defici encias que a juicio de éstos ca
racterizaron la gesti ón de esas entidades y frente a la labor rn e
diatizadora de las cent rales campesinas ofic iales, los miembros 
de la Coalición decid ieron controlar ellos mismos su trabajo y su 
producto. Así, en noviembre de 1978 se creó la primera instan
cia de la estructura orgán ica: el Fondo Común , el cual también 
respondió a un factor externo, es decir, la Aseguradora Nacional 
Agríco la. 

El autor describe la estructura orgánica de la Coalición. En las 
áreas de apoyo destaca la de planeac ión urbana y la de desarro
llo soc ial que desempeñarían un papel importante en el proceso 
de reproducc ión ampliada . Al abord ar aspectos relativos a la or- . 
ganización campesina, la po lítica económica y las prácticas so
ciales, pone en relieve las dificultades que se presentaron para 
el ejerc icio ve rd adero de la democracia y rea liza algunas consi
deraciones sobre las distintas posiciones de clase soc ial que sur
gieron en el proceso. 

Un balance y reflexiones sobre la autogestión 
campesina y la democracia 

E 1 análisis que presenta Gordillo en los dos últimos capítulos 
es básicamente de índole política. En el primero examina las 

medidas adoptadas, corno la renovac ión en la direcc ión, el esta
blec imiento de un Plan de Desarrollo de la Coalición 1982-1985 
y la elaborac ión de los estatutos a la luz del surgimiento de gru
pos disidentes, confli ctos laborales y corrientes políticas de diverso 
signo en el conjunto de técnicos que co laboran en la Coalición. 
En el segundo se estudia la presencia no siempre compatible de 
dos sistemas de partic ipac ión política: el tradi cional de democra
cia representativa (por ejemplo mediante el corni sari ado ejidal) 
y el de autogestión, que busca la participac ión directa (asamblea 
de los ejidos). 

El autor resa lta la injerencia de los poderes externos, en este 
caso los fede rales, y cómo éstos adq uirieron modalidades regio
nales. Señala que tanto el poder central corno el regional vivie-
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ron mod ificac iones - de personas y concepc iones-, por lo que 
el proceso de la lucha por el poder loca l, esto es, la autogest ión, 
se tornó en algo sumamente complejo. 

El libro de Gustavo Gordill o presenta un acontec imiento de 
gran importancia en la histo ri a campesin a contemporánea, en el 
cual la obtención de la t ierra fu e tan sólo el punto de partida para 
su ul ter ior desarro llo económ ico y su organ izac ión. Asim ismo, 
el estudio de ese fenómeno perm ite visua lizar de manera clara 
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una ca racteríst ica fundam enta l del desarro llo capitalista en el sec
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yo r mérito de la obra sea la d ifusión de un intento de desa rrollo 
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la organizac ión en torno a un proyecto común pu ede conducir 
"a l asa lto del cielo". D 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)1 
(Enero, miles de dólares)2 

Concepto 7988 7989 
Exportación3 1 672 390 1 763 174 

Del secto r público 722 576 673 714 
Del sector privado 949 814 1 089 460 

lmportación4 1 11 6 785 1 664 344 
Del secto r público 229 324 272 077 
Del sector privado 887 461 1 392 267 

Saldo 555 605 98 830 
Del sector pú blico 493 252 401 637 
Del sector pri vado 62 353 -302 807 

Variación 

Absoluta Relativa 

90 784 5.4 
- 48 862 6.8 

139 646 14. 7 

547 559 49 .0 
42 753 18.6 

504 806 56.9 

-456 775 - 82 .2 
- 91 615 - 18.6 
-365 160 -585.6 

* Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Inst ituto Nacional de Estadística, Geografía e Info rmática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero, miles de dólares)2 
Variación 1989- 7988 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 1989 1988 7989 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 1 672 390 1 763 174 1 776 785 1 664 344 555 605 98 830 90 784 5.4 547 559 49.0 

Bienes de consumo 366 164 327 998 63 775 175 983 302 389 152 015 -38 166 - 10.4 11 2 208 175.9 
Bienes de uso interm edio 1 263 104 1 371 714 816 525 1 150 423 446 579 221 29 1 108 610 8.6 333 898 40.9 
Bienes de capital 43 122 63 462 236 485 337 938 - 193 363 -274 476 20 340 47.2 101 453 42.9 

Agricultura y silvicultura 137 739 124 689 47 699 124 398 90 040 29 1 13 oso - 9.5 76 699 160.8 
Bienes de consumo 103 sos 76 692 1 756 3 737 101 749 72 955 -26 813 -25.9 1 981 11 2.8 
Bienes de uso interm ed io 34 234 47 997 45 858 120 424 - 11 624 - 72 427 13 763 40.2 74 566 162.6 
Bienes de capital 85 237 85 237 152 178.8 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 81 69 1 35 917 11 295 32 091 70 396 3 826 -45 774 -56.0 20 796 184.1 

Bienes de consumo 1 448 3 105 280 510 1 168 2 595 1' 657 11 4.4 230 82.1 
Bienes de uso interm ed io 80 215 32 743 8 541 15 932 71 674 16 8 11 -47 472 -59.2 7 391 86.5 
Bienes de capital 28 69 2 474 15 649 2 446 - 15 580 41 146.4 13 175 532.5 

Industria extractiva 604 615 616 630 32 832 23 486 571 783 593 144 12 0 15 2.0 -9 346 -28.5 
Bienes de uso intermedio 604 615 616 630 32 832 23 486 571 783 593 144 12 0 15 2.0 -9 346 -28 .5 

Industria manufacturera 848 154 978 305 1 019 145 1 477 724 - 170 991 -499 419 130 151 15.3 458 579 45.0 
Bienes de consumo 26 1 211 248 20 1 61 700 171 667 199 511 76 534 -13 010 - 5.0 109 967 178.2 
Bienes de uso intermed io 543 849 666 944 727 819 988 362 - 183 970 -321 418 123 095 22.6 260 543 35.8 
Bienes de capital 43 094 63 160 229 626 317 695 - 186 532 -254 535 20 066 46.6 88 069 38.4 

Otros productos no clasificados 191 7 633 5 8 14 6 645 5 623 988 7 442 a 831 14.3 
Bienes de consumo 39 69 39 69 30 76.9 
Bienes de uso interm edio 191 7 400 1 475 2 219 1 284 5 181 7 209 a 744 50.4 
Bienes de capi tal 233 4 300 4 357 4 300 4 124 233 57 1.3 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero, miles de dólares)2 

7988 1989 

Exportación3 Importación Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Va lor % Valor % 1988 7989 

Total 1 672 390 100.00 1 116 785 100.00 1 763 114 700.00 1 664 344 100.00 555 605 98 830 

Agricultura y sil vicultura 137 739 8.24 47 699 4.27 124 689 7.07 124 398 7.47 90 040 291 
Ganadería y apicultura 80 032 4.79 11 209 1.00 32 693 1.85 31 598 1.90 68 823 1 095 
Caza y pesca 1 659 0.10 86 0.01 3 224 0.18 493 0.03 1 573 2 731 
Industria extractiva 604 61 36. 15 32 832 2.94 616 630 34.97 23 486 1 .41 571 783 593 144 

Petróleo y gas natural 558 890 33.42 826 0.07 557 289 31.61 2 583 0.16 558 064 554 706 
Minerales metálicos 20 962 1.25 3 882 0.35 34 716 1.97 7 493 0.45 17 080 27 223 
Minerales no metá licos 24 763 1.48 28 124 2.52 24 621 1.40 13 4 10 0.81 ·3 36 1 11 211 

Industri a manufacturera 848 154 50.72 1 019 145 91.26 978 305 55.49 1 477 724 88.79 -170 991 -499 419 
Alimentos, bébidas y tabaco 104 637 6.26 31 676 2.84 108 979 6.18 108 216 6.50 72 961 763 
Textiles y prendas de vest ir 35 215 2. 11 17 261 1.55 32 586 1.85 38 778 2.33 17 954 6 192 
Pieles, cueros y sus manufacturas 5 72 1 0 .34 2 456 0.22 8 239 0.47 4 083 0.25 3 265 4 156 
Maderas en manufacturas 9 846 0.59 3 808 0.34 12 138 0.69 6 145 0.37 6 038 5 993 
Papel, imprenta e industria ed itorial 18 113 1.08 50 254 4.50 24 295 1.38 66 761 4.0 1 - 32 141 - 42 466 
Derivados del petróleo 51 093 3.06 41 62 1 3.73 37 043 2. 10 54 040 3.25 9 472 - 16 997 
Petroquímica 18 32 1 1.10 56 769 5.08 15 133 0.86 58 165 3.49 - 38 448 - 43 032 
Q uímica 84 975 5.08 127 182 11 .39 131 667 7.47 187 468 11.26 - 42 207 - 55 801 
Productos de plást ico y de caucho 9 157 0 .55 28 711 2.57 11 247 0.64 38 370 2.3 1 - 19 554 - 27 123 
Manufacturas de minera les no 

metá licos 32 858 1.96 8 168 0.73 45 576 2.58 15 466 0.93 24 690 30 110 
Sideru rgia 39 958 2.39 73 693 6.60 56 387 3.20 92 742 5.57 - 33 735 - 36 355 
Minerometalurgia 59 091 3.53 26 577 2.38 80 962 4.59 38 561 2.32 32 514 42 401 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 278 189 16.63 146 317 13.10 296 319 16.81 193 993 11 .66 131 872 102 326 
a) Autotransportes 276 033 16.51 11 5 948 10.38 294 626 16.7 1 161 106 9.68 160 085 133 520 -+ 
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1988 1989 
Exportación Importación Exportación lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Valor % Va lor % 1988 1989 

b) Aerotransporte 467 0.03 13 20 1 1.1 8 1 20 1 0.07 19 395 1.17 - 12 734 - l B 194 
e) Ferrocarri l 305 0.02 7 601 0 .68 490 0.03 10 779 0.65 7 296 - 10 289 
d) Navegación 1 384 0.08 9 567 0.86 2 2 713 0.16 - B 183 2 711 

Productos metálicos, maquinari a y 
equipos ind ust riales 100 980 6.04 404 652 36.23 11 7 734 6.68 574 936 34.54 -303 672 -457 202 
a) Para la agri cultura y la ga nadería 648 0.04 10 916 0 .98 770 0.04 B 313 0.50 - 10 268 7 543 
b) Equipo profesional y científico 2 376 0.14 24 265 2. 17 1 057 0.06 30 827 1.85 - 21 889 - 29 770 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 43 129 2.58 109 342 9.79 37 068 2. 10 172 002 10.33 - 66 213 - 134 934 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojería 3 780 0.23 10 499 0.94 6 712 0.38 14 873 0.89 6 719 - B 161 
e) Alhajas y obras de metal 1 514 0.09 745 0.07 122 0.01 691 0.04 769 569 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 49 533 2.96 248 885 22.29 72 005 4.08 348 230 20.92 - 199352 - 276 225 

Productos no clasificados 191 0 .01 5 814 0 .52 7 633 0 .43 6 645 0.40 - 5 623 988 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 1 672 390 1 763 174 5.43 

Agricultura y silvicultura 137 739 124 689 9.47 
Café crudo en grano3 S SS6 9 471 70.46 14 473 27 132 87.47 
Legumbres y hortalizas frescas3 171 233 132 137 - 22.83 so 6S9 31 6S6 - 37.S1 
Jitomate3 66 912 49 47S - 26.06 34 114 23 087 - 32 .32 
A lgodón3 10 020 11 932 19.08 14 320 13 614 4.93 
M elón y sa ndía 22 284 29 241 31.22 S 9S3 11 070 8S.96 
Frutas frescas, n.e . 20 164 1S 824 - 21.S2 S 27 1 3 887 - 26.26 
Tabaco en rama 62 219 2S3.23 16S 909 4S0.91 
A lmendra de ajonjolí 1 76S 3 147 78.30 1 46S 2 S46 73.79 
Garbanzo 7 862 1 S92 - 79 .7S 2 852 829 - 70.93 
Fresas frescas3 1 663 2 46S 48.23 2 148 2 OS6 4.28 
lxt le de lechuguilla 126 749 494.44 272 998 266 .91 
Especias diversas 3 028 444 - 8S.34 607 108 - 82.2 1 
Raíces y ta llos de brezo, mijo y sorgo 461 -100.00 460 - 100.00 
Otros 4 980 6 797 36.49 

Ganadería y apicultura 80 032 32 693 - S9. 1S 
Ganado vacuno3' 5 78 007 29 681 - 61 .9S 
Miel de abeja 2 341 3 100 32.42 1 9S3 2 936 S0.33 
Otros 72 76 S.S6 

Caza y pesca 1 6S9 3 224 94.33 
Pescados y mariscos frescos S2S S27 0.38 1 344 1 331 0.97 
Langosta fresca y refrigerada S -100.00 96 - 100.00 
Otros 219 1 893 764.38 

Industria extractiva 604 61S 616 630 1.99 
Petróleo crudo (miles de barriles) 41 79 1 41 000 1.89 SS8 886 SS7 289 0. 29 
Gas natural (millones de m3) 4 -100.00 
M inerales metálicos 20 962 34 716 6S.61 

Cobre en bruto o en concentrados 42 407 31 762 - 2S .10 12 43 7 21 3S7 71.72 
Cinc en minerales co nce ntrados S 343 11 S44 11 6.06 1 106 3 76S 240.42 
Plomo sin refinar o en concentrados 2 6SS 2 3S2 - 11.41 2 072 1 376 - 33.S9 
Manganeso en minerales concentrados 482 22 S11 a 137 1 948 a 
Otros S 210 6 270 20.3S .... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relati va 

Minerales no metálicos 24 763 24 625 0 .56 
Azufre 146 559 120 013 - 18. 11 16 253 14 955 7.99 
Sal común 295 805 112 005 - 62. 14 2 752 1 356 - 50.73 
Espatoflúor 24 307 40 557 66.85 2 291 4 271 86.43 
Yeso 189 271 163 117 - 13.82 2 496 2 790 11 .78 
Otros 971 1 253 29.04 

Industria manufacturera 848 154 978 305 15 .35 
Al imentos, bebidas y tabaco 104 637 108 979 4.15 

Camarón congelado3 3 096 3 027 2.23 41 254 42 702 3.51 
Cerveza 33 313 33 129 0.55 12 286 12 535 2.03 
Azúcar so 200 22 802 - 54.58 7 599 6 108 - 19.62 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 14 325 15 871 10. 79 8 561 11 354 32.62 
jugo de naranja 2 927 1 692 - 42. 19 3 003 2 358 - 21.48 
Tequ ila y otros aguardientes 2 342 3 784 61.57 2 737 4 727 72.71 
Atún congelado S 276 3 429 - 35 .01 S 255 2 888 - 45.04 
Café tostado 1 033 1 422 37.66 3 165 4 701 48 .53 
Manteca de cacao 647 142 - 78 .05 2 738 506 - 81.52 
Carn es de ganado, excepto equino 523 152 - 70.94 2 185 979 - 55. 19 
Langosta congelada 93 154 65.59 1 436 3 081 114.55 
Mieles incrista lizab les de ca ña de azúcar 17 909 11 066 - 38 .21 1 170 762 - 34.87 
Extractos alcohólicos concentrados 822 543 - 33.94 698 498 - 28.65 
Abu lón en conserva 30 - 100.00 827 -100.00 
jugos de frutas, n.e. 2 825 2 224 - 21 .27 2 348 908 - 61.33 
Otros 9 375 14 872 58.63 

Texti les y prendas de vest ir 35 21 S 32 586 7.47 
Fibras textiles artifi ciales o sintéti cas 8 161 6 646 18.56 16 600 13 622 17.94 
Artículos de telas y tej idos de algodón y fibras vegeta les 1 157 1 136 1.82 S 044 4 360 - 13.56 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras arti ficiales 

o lana 1 000 90 - 91.00 4 847 495 - 89.79 
Mechas y cables de acetato de celu losa sos 801 58 .61 1 008 1 935 91.96 
Hilados de algodón 456 60 - 86.84 1 540 197 - 87.2 1 
Hilos y cordeles de henequén 1 487 - 100.00 1 045 - 100.00 
Telas de algodón 83 -100.00 335 - 100.00 
Otros 4 796 11 977 149.73 

Pieles y cu eros y sus manufacturas S 721 8 239 44.01 
Ca lzado 208 369 77.40 3 049 4 625 51.69 
Pieles o cueros preparados de bovino 297 279 6.06 1 658 1 966 18.58 
Artícu los de piel o cuero 167 790 373.05 1 014 1 648 62.52 

Madera en manufacturas 9 846 12 138 23.28 
Madera lab raaa en hojas, chapas o lám inas5 4 254 S 128 20.55 
Muebles y artefactos de madera 3 463 3 1 so 9.04 3 964 3 000 - 24.32 
Otros 1 628 4010 146.31 

Papel, imprenta e industria ed itorial 18 11 3 24 295 34.13 
Libros, almanaques y anuncios 987 500 - 49.34 1 402 2 012 43.51 
Publicaciones periód icas 306 149 - 51.3 1 583 507 - 13.04 
Otros 16 128 21 776 35.02 

Derivados del petróleo 51 093 37 043 - 27.50 
Combustóleo (fuel-oil) 152 850 257 313 68 .34 9 650 13 915 44.20 
Gasolina (miles de m3) 85 27 - 68.24 8 962 7 - 99 .92 
Gas butano y propano (miles de m3) 193 SS - 71. 50 12 917 2 571 . - 80. 10 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 73 311 326.03 7 559 3 373 - 55.38 
Otros 12 005 17 177 43 .08 

Petroquímica 18 321 15 133 - 17.40 
Cloruro de polivinilo 17 375 9 581 - 44.86 15 240 8 593 - 43.62 
Amoniaco 16 759 29 959 78.76 1 642 3 481 112.00 
Etileno 3 697 4 146 12.14 1 226 3 011 145.60 
Tolueno 3 -100.00 1 - 100.00 
Otros 212 48 - 77.36 

Química 84 975 131 667 54.95 
Materias plásticas y res inas sintéticas 8 95 1 14 068 57. 17 12 281 35 785 191.39 
Ácidos policarboxílicos 21 661 28 356 30.91 11 274 20 878 85 .19 
Colores y barnices preparados 7 414 7 428 0 .1 9 6 041 6 294 4.19 
Ácido fluorhídrico 4 814 7 733 60.64 4.109 6 852 66 .76 
Placas y películas diversas 130 207 59.23 4 301 4 611 7.21 
Productos farmacéuticos, n.e. 305 144 - 52.79 2 303 1 142 - 50.41 
Óxido de cinc 2 255 2 635 16.85 1 661 3 237 94.88 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

<:;ompuestos heterocicli cos 36 63 75 .00 3 180 973 - 69.40 
Oxido de plomo 1 974 3 023 53 .14 1 542 2 545 65.05 
Sulfato y sulfitos diversos 3 961 2 433 - 38.58 1 620 1 267 - 21.79 
Hormonas naturales o sintéticas 7 121 a 1 119 1 384 23.68 
Abonos químicos y preparados 183 31 977 a 86 4 354 a 
Compuestos de funciones nitrogenadas 977 973 0.41 1 721 2 073 20.45 
Silicios fósiles y tierras activas 3 099 2 344 - 24.36 1 302 771 - 40.78 
Sulfato de sodio 8 948 6 326 - 29.30 1 160 66 1 - 43.02 
Otros 31 2.75 38 840 24.19 

Productos de plástico y de caucho 9 157 11 247 22.82 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 2 245 2 238 0.31 4 878 S 238 7.38 
Llantas y cámaras de caucho 1 275 1 769 38.75 2 495 4 090 63.93 
Otros 1784 1 919 7.57 

Manufacturas de minerales no metálicos 32 858 45 576 38.71 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 17 644 16 977 3.78 16 164 18 423 13.98 
Cementos hidráulicos 272 008 406 117 49 .30 8 406 14 178 68.67 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 14 833 13 556 8.61 2 798 3 608 28.95 
Otros S 490 9 367 70.62 

Siderurgia 39 958 56 387 41.12 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 19 612 18 401 6.17 14 866 12 684 - 14.68 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 26 447 30 964 17.08 17 245 19 768 14.63 
Hierro en barras y en lingotes 8 480 48 950 477.24 S 188 13 267 155.72 
Ferro ligas en lingotes 2 076 S 435 161.80 1 090 4 365 300.46 
Hierro o acero en perfi les 1 886 1 584 - 16.01 550 544 1.09 
Otros 1 019 S 759 465.16 

Minerometa lurgia 59 091 80 962 37.01 
Plata en barras 160 121 - 24.38 34 428 24 253 - 29.55 
Cobre en barras 1 029 S 946 477.84 3 271 22 489 587.53 
Cinc afinado 6 087 8572 40.82 S 089 13 337 162.08 
Tubos y cañerías de cobre y meta l blanco 1 299 2 088 60.74 4 549 7 844 72.43 
Otros 11 754 13 039 10.93 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 278 189 296 319 6.52 
a) Autotransportes 276 033 294 626 6.74 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 13 929 13 846 0.60 118 290 111 783 5.50 
Motores pa ra automóviles (piezas) 118 709 124 799 5.13 104 593 129 144 23.47 
Partes sueltas para automóviles 17 447 12 537 - 28.14 37 498 30 517 18.62 
Partes o piezas para motores 1 263 1 797 42 .28 S 615 7 715 37.40 
Automóvi les para el transporte de carga (piezas) 249 458 83.94 1 206 2 062 70.98 
Muelles y sus hojas para automóviles 3 295 4 153 26.04 3 447 4 582 32.93 
Otros S 384 8 823 63.87 

b) Aerotransporte 467 1 201 157.17 
e) Ferrocarri les 305 490 60.66 
d) Navegación 1 384 2 - 99.86 

Productos metál icos, maquinaria y equipo industria l 100 980 117 734 16.59 
a) Para la agr icu ltura y la ganadería 648 770 18.83 

Máquinas y aparatos agríco las5 636 595 6.45 
Otros 12 175 a 

b) Equipo profesiona l y científico 2 376 1 057 - 55.51 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 43 129 37 068 - 14.05 

Cables aislados para electricidad 3 675 2 348 - 36.11 15 968 10 399 - 34.88 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e 5 4 422 4 883 10.43 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 198 424 114.14 2 502 7 851 213.79 
Piezas para insta lac iones elédri c2s, n.e. 1 526 747 - 51 .05 4 643 1 924 - 58.56 

. Transformadores eléctricos5 1 056 1 877 77.75 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 4 713 272 - 94.23 
Otros 9 825 9 862 0 .38 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 3 780 6 712 77.57 
Aparatos fotográficos y cinematográficoss 3 345 6 610 97.61 
Otros 435 102 - 76.55 

e) Alhajas y obras de meta l 1 514 122 91.94 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 49 533 72 005 45.37 

Maquinaria para el proceso de información 5 10 695 19 396 81.36 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 2 376 3 982 67.59 8 849 13 943 57.57 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 L07 2 476 12.19 2 746 2 825 2.88 
Llaves, vá lvu las y partes de metal común 544 587 7.90 1 892 2 351 24 .26 .... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 19_88 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Herramientas de mano 327 231 - 29.36 1 442 880 - 38.97 
Máquinas de escribi~ 871 788 9.53 
juguetes, juegos y artfculos para deporte 525 295 - 43 .81 1 206 758 - 37.1 S 
Productos manufacturados de aluminio 393 372 5.34 1 071 1 356 26.61 
Baleros, cojinetes y chumaceras 192 241 25.52 1 434 1 379 3.84 
Máquinas para obras de explanación y construcción5 223 155 - 30.49 
Otros 19 104 28174 47.48 

Productos no clasificados 191 7 633 a 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Total 7 776 785 7 664 344 49.03 

Agricultura y silvicultura 47 699 124 398 160.80 
Mafz 144 544 212 609 47.09' 13 296 26 787 101.47 
Sorgo 4181 216 238 a 1 076 25 366 a 
Semilla de soya 5 224 80 411 a 1 255 24 826 a 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 51 091 40 396 - 20.93 12 332 15 010 21.72 
Trigo 20 557 92 454 349.74 2 158 14 852 588.23 
Caucho natural 4 827 2 696 - 44.15 S 028 3 298 - 34.41 
Hortalizas frescas 2 660 4147 55.90 829 1 272 53.44 
Frutas frescas o secas 302 1 569 419.54 219 882 302.74 
Especias diversas 663 326 - 50.83 1 741 713 59.05 
Madera ordinaria 453 531 17.22 159 245 54.09 
Otros 9 606 11 147 16.04 

Ganaderfa y apicultura 11 209 31 598 181.90 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 2 388 14917 524.66 
Pieles y cueros sin curtir 2 151 S 945 176.38 6 427 9 269 44.22 
Lana sin cardar ni peinar 342 273 - 20.18 1 650 2 677 62 .24 
Otros 744 4 735 536.42 

Caza y pesca 86 493 473.26 

Industria extractiva 32 832 23 486 - 28.47 
Minerales metálicos 3 882 7 493 93.02 

Mineral no ferroso 34 648 24 880 - 28.19 3 007 3 179 5.72 
Mineral de estaño 195 344 76.41 l70 1 103 198.11 
Otros sos 3211 535.84 

Minerales no metálicos 28 950 15 993 - 44.76 
Fosforita y fosfato de calcio 104 274 128 700 23.42 2 972 3 207 7.91 
Combustibles sólidos 10 555 15 183 43 .85 1 758 2 300 30.83 
Arenas silfceas, arcillas y caolrn 29 630 21 691 - 26.79 2 034 2 288 12.49 
Piedras minerales y diamantes industriales 11 789 2 886 - 75 .52 1 247 1 239 0.64 
Amianto, asbesto en fibras 4 887 2 833 - 42.03 2 134 1 175 - 44.94 
Otros 18 805 S 784 - 69.í24 

Industria manufacturera 1 019145 1 477 724 45.00 
Alimentos, bebidas y tabaco 31 676 108 216 241.63 

Carnes frescas o refrigeradas 7 717 17 274 123.84 S 318 20 336 282.40 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 12 565 34 821 177.13 S 486 18 360 234.67 
Leche en polvo 3 459 11 387 229.20 2 841 16 456 479.23 
Alimentos preparados para animales 850 22 700 a 450 7 849 a 
Aceite de soya 90 13 933 a 65 S 967 a 
Mantequilla natural 875 3 497 299.66 1 087 S 702 424.56 
Pieles comestibles de cerdo S 087 6 249 22.84 2809 S 061 80.17 
Sebos de la especie bovina y caprina 13 381 8 662 - 35.27 4 878 3 544 - 27.35 
Manteca de cerdo 1 249 2 577 106.33 594 1 273 114.31 
Licores y aguardientes 1 174 711 - 39.44 915 1 114 21 .75 
Otros 7 233 22 554 211 .82 .... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Textiles y prendas de vestir 17 261 38 778 124.66 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 1 047 2 097 100.29 6 776 11 614 71.40 
Telas de todas clases 47 345 634.04 385 2 212 474.55 
Prendas de vestir de fibras vegetales 63 208 230.16 410 1 877 357.80 
Prendas de vestir, n.e. s 599 1 698 183.47 
Alfombras y tapetes5 731 1 634 123.53 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 131 140 6.87 2 108 1 371 - 34.96 
Ropa de casa habitación 39 106 171.79 539 711 31.91 
Otros 5713 17 661 209.14 

Pieles y cueros y sus manufacturas 2 456 4083 66.25 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d. n.d. 67 2 208 a 
Pieles y cueros preparados 609 554 9.03 2 389 1 875 - 21.52 

Madera en manufacturas 3 808 6145 61 .37 
Madera en cortes especiales 4 860 S 754 18.40 1 930 2 410 24.87 
Otros 1 878 3 735 98.88 

Papel, imprenta e industria editorial so 254 66 761 32.85 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 94 383 86 682 8.16 25 237 29 691 17.65 
Papel y cartón preparado 9013 21 689 140.64 7 682 17 946 133.61 
Libros impresos 283 664 134.63 2 701 4 934 82.67 
Pasta mecánica de madera 3 142 6068 93 .13 755 3 019 299.87 
Otros 13 879 11 171 19.51 

Derivados del petróleo 41 621 54 040 29.84 
Combustóleo (fuel-oil) 214 198 269 466 25.80 15 965 17 483 9.51 
Gas butano y propano (miles de litros) 133 474 115 101 - 13.77 12 067 11 971 0.80 
Gasolina (miles de litros) 23 252 42 872 84.38 2 550 8 837 246.55 
Gasóleo, gas-oil (miles de litros) 32 576 4 773 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 20 532 16 571 - 19.29 S 254 4 660 - 11 .31 
.Coque de petróleo n.d. n.d. 1 245 2 924 134.86 
Otros 4 540 3 392 - 25.29 

Petroqufmica 56 769 58165 2.46 
Xileno 7 245 24 440 237.34 2 355 14 704 524.37 
Polipropileno 10 087 8 545 - 15.29 11 590 10 837 6.50 
Cloruro de vinilo 10 373 14 348 38.32 7 302 9 004 23 .31 
Benceno y estireno 595 S 176 769.92 2 310 6 255 170.78 
Polietileno 8 827 3 216 - 63 .57 9 627 S 095 - 47.08 
Butadieno5 S 590 3 185 - 43.02 
Acrilonitrilo 6 398 3 587 - 43.94 S 327 2 972 - 44.21 
Óxido de propileno 1 778 2 124 19.46 1 874 2 369 26.41 
Acetaldehido 10 045 3 104 - 69.10 4 393 1 727 - 60.69 
Dodecilbenceno 3 198 19 - 99.41 2 138 17 - 99.20 
Otros 4 263 2 000 - 53 .08 

Qufmica 127182 187 468 47.40 
Mezclas y preparaciones para usos industrrales 7 412 8 024 8.26 26 586 28 013 5.37 
Resinas naturales y sintéticas 6 087 10 890 78.91 11 735 19 132 63.03 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 1 987 2 822 42 .02 13 032 15 877 21.83 
Alcoholes y sus derivados halogenados 8 320 9 475 13.88 5913 10 403 75.93 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 2 770 3 367 21.55 7 125 8 661 21.56 
Colores y barnices 609 1 257 106.40 4611 8 355 81 .20 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 92 102 10.87 3 715 6 201 66.92 
Sales y óxidos de aluminio 10 153 10 317 1.62 2 228 S 107 129.22 
Sales y óxidos inorgánicos 1 808 3 021 67.09 2 406 4 510 87.45 
Celulosa en diversas formas 612 1 025 67.48 3 146 4 225 34;]0 
Sales orgánicas y organometálicas 860 572 - 33.49 6428 3 036 - 52.77 
Otros 40 257 73 948 83 .69 

Productos de plástico y de caucho 28 711 38 370 33.64 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 2 043 2 024 0.93 11 294 11 871 5.11 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 497 834 67.81 4 797 S 436 13.32 
llantas y cámaras 858 358 - 58.28 4493 4 333 3.56 
Otros 8 127 16 730 105.86 

Manufacturas de minerales no metálicos 8 168 15 466 89.35 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 978 2 021 106.65 1 309 3 251 148.36 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 184 1 656 39.86 2 161 2 038 5.69 
Losas y ladrillos refractarios 739 829 12.18 713 765 7.29 
Otros 3 985 9 412 136.19 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Siderurgia 73 693 92 742 25.85 
Láminas de hierro o acero 37 023 28 569 - 22.83 18 385 20 489 11 .44 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 928 8 545 820.80 10 848 15 124 39.42 
Pedacerfa y desecho de hierro o acero 60 647 49 565 - 18.27 6 077 6 545 7.70 
Tubos, cañerfas y conexiones de hierro o acero 3 790 4 836 27.60 5 229 5840 11.68 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 7 706 4 248 - 44.87 11 542 5 304 - 54.05 
Recipientes de hierro o acero 576 825 43.23 909 2 294 152.37 
Alambre y cable de hierro o acero 1 919 804 - 58.10 3 627 2 282 - 37.08 
Aleaciones ferrosas 1 208 666 - 44.87 1 272 964 - 24.21 
Barras y lingotes de hierro o acero 5 757 475 - 91.75 3 340 474 - 85 .81 
Otros 12 464 33 426 168.18 

Minerometalurgia 26 577 38 561 45 .09 
Matas de cobre en bruto 4 589 4 224 7.95 10 205 10078 1.24 
Aleaciones y chatarra de aluminio 2 375 3 9203 65.05 3 602 8 823 144.95 
Láminas y planchas de aluminio 1 660 2609 57.17 3 750 7 693 105.15 
Nfquel en matas 91 199 118.68 596 2 692 351 .68 
Otros 8 424 9 275 10.10 

Vehfcu los para el transporte, sus partes y refacciones 146 317 193 993 32.58 
a) Autotransporte 115 948 161 106 38.95 

Refacciones para automóvi les y camiones 6 230 15 845 154.33 25 801 76 851 197.86 
Material de ensamble para automóviles 81 70 5 790 - 29.13 62 871 45 510 - 27.61 
Motores y sus partes para automóviles 1 168 1 592 36.30 7 071 10 896 54.09 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 5 998 6 720 12.04 4 026 8 698 116.05 
Automóviles para usos especialesS 5 910 4 552 - 22.98 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d . 3 586 2 254 - 37.14 
Remolques no automáticos (pieza) 374 113 - 69.80 2 392 741 - 69.02 
Otros 4 291 11 604 170.43 

b) Aerotransporte 13 201 19 395 46.92 
e) Ferrocarri les 7 601 10 779 41 .81 

Refacciones para vfas férreas 542 309 - 42.99 3 259 5 880 80 .42 
Locomotoras 1 286 553 - 57.00 3 820 3 132 - 18.01 
Vehfculos para vfas férreas5 345 714 106.96 
Otros 177 1 053 494.92 

d) Navegación 9 567 2713 - 71 .64 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 404 652 574 936 42 .08 

a) Para la agricultura y la ganaderfa 10 916 8 313 - 23.85 
Maquinaria agrfcola y de tipo rura l, excepto 

tractores 644 1 359 111.02 1 996 5 430 172.04 
Partes y refacciones de tractores agrfcolas5 4 845 8 - 99.83 
Tractores agrfcolas (piezas) 195 178 8.72 2 414 1 904 - 21.13 
Otros 1 661 971 - 41.54 

b) Equipo profesional y cientffico 24 265 30 827 27.04 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 331 427 29.00 17 110 18 551 8.42 
Instrumentos para medicina, cirugfa y laboratorio 66 178 169.70 4 793 5 630 17.46 
Aparatos para medir electricidad, lfquidos y gases 33 29 - 12. 12 1 775 1 949 9.80 
Otros 587 4 697 700.17 

e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos 109 342 172 002 57.31 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 1 640 4 530 176.22 11199 43 807 291 .17 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 1 905 3 982 109.03 29 249 37 407 27.89 
Aparatos y equipo radiofónico y te legráfico 462 536 16.02 17 376 27 029 55.55 ' 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 1 067 760 - 28.77 9 343 9036 3.29 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partess 8 173 8799 7.66 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 1 371 877 - 36.03 13282 5 553 - 58.19 
Otros 20 720 40 371 94.84 

d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa 10 499 14 873 41.66 
Cámaras 466 409 - 12.23 7 664 8 841 15.36 
Refacciones para relojes 193 39 - 79.79 934 260 - 72.16 
Otros 1 901 5 772 203.63 

e) Alhajas y obras de metal 745 691 7.25 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 248 885 34 230 39.92 

Máquinas para proceso de información y sus partes 749 937 25.10 52 009 69 840 34.28 
Máquinas para la industria textil y sus partes 1 671 1 701 1.80 18 771 25 459 35.63 
Maquinaria para trabajar los metales 1 991 2 990 50.18 9 684 16 692 72 .37 
Bombas, motobombas y turbobombas 2 002 1 052 - 47.45 20856 16 434 - 21 .20 .... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 1988 1989 relativa 

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 10140 12 344 21. 74 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 947 1 143 20.70 9784 11 023 12.66 
Maquinaria y partes para la industria, n.e. 5 7 794 10 595 35.94 
Herramientas de mano n.d . n.d . 8 950 7 898 - 11. 75 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 802 461 - 42 .52 3 786 7 259 91.73 
Grupos frigorfficos sus partes y piezas 206 1 234 499.03 1 232 6 119 396.67 
Máquinas para llenar y lavar rec ipientes y sus partes 188 251 33.51 S 398 6 063 12.32 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 867 846 2.42 4 918 S 273 7.22 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y cartón 253 417 64.82 2 957 S 260 77.88 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 316 874 176.58 2 034 4 579 125.12 
Partes y refacciones de todas clases para 

maquinaria n.e. 620 376 39.35 S 322 4 507 - 15.31 
Máquinas de oficina 88 70 - 20.45 3 262 4 312 32.19 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 150 170 13.33 2 114 4 270 101 .99 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 795 844 6.16 4410 4 093 7.19 
Turbinas de todas clases 55 so 9.09 13 986 3 942 - 71 .81 
Máquinas y aparatos para im prenta y artes gráficas 239 299 25.10 1 923 3 733 94.12 
Válvulas diversas y sus partes 200 378 89.00 3 244 3 232 0.37 
Aparatos para el filtrado y sus partes 450 224 - 50.22 4 279 2 877 - 32.76 
Estructuras y sus partes para la construcción 2 231 190 - 91.48 9 185 2 631 - 71.36 
Motores estacionarios de combustión interna 958 102 - 89.35 6144 658 - 89.29 
Otros 36 703 109 137 197.35 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares)2 

Exeortación3 

Bloques económicos y pafses 1981 7988 

Total 78 896 247 78 954 340 

América del Norte 12 436 597 12 761 875 
Canadá 298 400 267 952 
Estados Unidos 12 138 197 12 493 923 

Mercado Común Centroamericano 290 082 309 179 
Costa Rica 52 260 67 421 
El Salvador 74 957 82 926 
Guatemala 105 472 98 791 
Honduras 42 010 so 834 
Nicaragua 15 383 9 207 

Asociación Latinoamericana de Integración 756 598 769 381 
Argentina 154 251 117 309 
Brasil 156 266 102 618 
Chile 41 474 124 368 
Paraguay 778 2 157 
Uruguay 82 107 59 819 
Grupo Andino 321 722 363 110 

Bolivia 1 394 3 364 
Colombia 129 208 172 355 
Ecuador 65 006 53 931 
Perú 46 448 51 273 
Venezuela 79 666 82 187 

S 814 6 645 14.29 

lmeortación4 

7981 7988 

17097337 71 714 047 

7 451 517 11 699 176 
331 707 309 033 

71 19 810 11 390 143 

20 271 36 784 
1 354 2 904 

566 1 370 
13 062 26 583 

2 598 S 089 
2 691 838 

243 490 510 416 
42 746 126 423 

144 892 267 421 
4 345 10 288 

625 2 862 
6 722 16 731 

44160 86 691 
434 3271 

3 242 19 132 
7 570 15 285 

28 397 40 226 
4 517 8 777 ..... 
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Exe_ortación3 

Bloques económicos y países 7987 7988 

Mercado Común del Caribe 64 553 52 674 
Belice 8 972 7 949 
Guyana 394 16 
Jamaica 53 501 41 096 
Trinidad y Tabago 1 119 3 065 
Otros 567 548 

Otros de América 482 724 424 561 
Antillas Holandesas 2 901 7 820 
Bahamas 113 063 99 956 
Cuba 72 067 107 687 
Panamá 133 628 64 471 
Puerto Rico 32 913 40 576 
República Dominicana 120 649 75 703 
Otros 7 503 28 348 

Comunidad Económica Europea 2 771 114 2 459 463 
Bélgica-Luxemburgo 231 458 207 770 
Dinamarca 7 783 7 034 
España 1 131 359 894 945 
Grecia 4 636 5 264 
Francia 552 598 513 048 
Irlanda 872 2 431 
Ita lia 78 819 97 799 
Países Bajos 101 137 95 783 
Portuga l 72272 46 351 
Reino Unido 294 024 177 234 
Repúb lica Federal de Alemania 296 156 41 1 804 

Asociación Europea de Libre Comercio 109 306 105 789 
Austr ia 30 074 22 875 
Fin landia 3 034 3 222 
Noruega 3 160 6 794 
Suecia 5 239 8 137 
Suiza 67 794 64 728 
Otros S 33 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 42 233 132 420 
Bulgaria 938 2 324 
Checoslovaquia 2 819 3 241 
Hungría 1 063 942 
Polonia 3 481 9 803 
Repúb lica Democrát ica Alemana 283 9 260 
Rumania 11 500 5 615 
URSS 21 852 101 185 
Otros 297 50 

Otros países 1 943 034 1 938 998 
Austral ia 16 736 20 662 
Ch ina 114 921 166 568 
Ind ia 32 248 24 657 
Israel 210 583 151 919 
japón 1 256 133 1 128 285 
Corea del Sur 70 443 83 805 
Nueva Zeland ia 11 413 13 960 
Otros 230 557 349 142 

1. Exc luye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación. 
4. 1 ncluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
- Cant idad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000%. 
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lme_ortación4 

7987 7988 

1 571 4 675 
335 2 910 
825 1 343 
366 85 

22 o 
23 337 

87 691 120 767 
3 073 2 060 
1 844 6 893 
1 189 7 296 

52 605 52 452 
24 659 21 891 

34 503 
4 287 29 672 

1 802 744 2 573 713 
100 239 148 821 

10 940 22 398 
147 452 186 735 

53 28 
319 994 397 450 
40 553 38 082 

155 097 246 990 
71 155 91 317 
6 038 3 665 

197 963 330 328 
753 260 1 107 899 

326 245 417 227 
11 735 15 693 
16 724 19 326 
26 629 23 871 

125 654 147 170 
145 120 211 028 

383 139 

28 046 47 910 
3 274 1 841 
5 250 26 391 
3 005 3 625 
1 385 3 821 
5 207 4 550 

322 2 542 
9 599 5 014 

4 126 

1 129 756 1 763 373 
19 904 33 639 
40 989 93 548 

4 009 7 827 
7 360 14 730 

717 779 1 055 274 
23 976 91 723 
13 033 61 83 1 

302 706 404 801 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publi
carse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una copia fotostática de buena calidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel 
fi no . 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se ;:¡gru
parán al final del texto . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

)ames D. Watson, The Doub/e Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali
. zación de América Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A ., "Legislación sobre dPSMrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, 1v\éxico, marzo de 1976, pp . 
280-283. 

Si la fuente omite algu nos de los datos solicitados, se indi 
cará expresamente. 

f) Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcionalmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b) Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e) Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d) Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. , 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cambios 
ed itoriales que considere convenientes. No se devolverán 
originales. O 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ALA DI Asociación Latinoamericana de 1 ntegración INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografra e 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares Informática 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. lntal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IPN Instituto Politécnico Nacional 

Públicos, S.N .C. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural , S.N.C. los Trabajadores del Estado 
Banxico Banco de México ISR Impuesto sobre la Renta 
BCIE Banco Centroamericano de Integración IVA Impuesto al Valor Agregado 

Económica Libar Tasa interbancaria de Londres 
b/d Barriles diarios MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Na fin Nacional Financiera, S.N.C. 
BIRF-BM Banco Internacional de Reconstrucción y OCDE Organización para la Cooperación y el 

Fomento-Banco Mundial Desarrollo Económicos 
BMV Bolsa Mexicana de Valores . OEA Organización de los Estados Americanos 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de ONU Organización de las Naciones Unidas 

la Transformación ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Industrial 
CCE Consejo Coordinador E[Tlpresarial OPEP Organización de Países Exportadores de 
CEE Comunidad Económica Europea Petróleo 
CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos PEA Población económicamente activa 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Pe m ex Petróleos Mexicanos 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal PIB Producto interno bruto 
Cetes Certificados de Tesorería PNB Producto nacional bruto 
CFE Comisión Federal de Electricidad Profiex Programa de Fomento Integral de las 
CNC Confederación Nacional Campesina Exportaciones 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Pronafice Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Conapo Consejo Nacional de Población Comercio Exterior 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares RDA República Democrática Alemana 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales RFA República Federal de Alemania 

de los Estados Unidos Mexicanos SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

de Comercio SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
Coparmex Confederación Patronal de la República Federación 

Mexicana Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Sectur Secretaría de Turismo 
DDF Departamento del Distri~o Federal Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
DEG Derechos Especiales de Giro SELA Sistema Económico Latinoamericano 
0.0. Diario Oficial de la Federación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FAO Organización de las Naciones Unidas para Paraestatal 

la Agricultura y la Alimentación SEP Secretaría de Educación Pública 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sepesca Secretaría de Pesca 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 

Cambiarios Sidermex Siderúrgica Mexicana 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional S.N .C. Sociedad Nacional de Crédito 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonatur 'Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 

Trabajadores TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros I::JN.(TAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

y Comercio Comercio y Desarrollo 
GEPLACEA Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Exportadores de Azúcar Educación, la Ciencia y la Cultura 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

y del Acero URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



ATENTO A VISO A LOS SUSCRIPTORES 

Recordamos a nuestros lectores de otros países que el envío aéreo requiere de un giro bancario sobre 
Nueva York o una orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior (ver la dirección 

abajo), conforme a la siguiente tarifa: 

América y el Caribe 
El resto del mundo 

25 dólares anuales 
55 dólares anuales 

A vuelta de correo se remitirá el recibo correspondiente . 

Números disponibles 

Se pueden adquirir a los siguientes precios: 

Por correo* * 
En nuestras América y 

oficinas* México el Caribe 
(pesos) (pesos) (dólares) 

1988 ene, feb, may 
y nov 500 1 000 3.00 

1987 ene-nov 500 1 000 3.00 
1986 ene-nov 500 1 000 3.00 
1985 ene-nov 500 1 000 3.00 
1984 mar, abr, may 

yago 500 1 000 3.00 
1983 ene-sep 500 1 000 3 .00 
1982 ene-die (salvo 

sep) 500 1 000 3.00 
1981 feb, abr, may, 

jun, jul, ago, 
oct, nov y die 1 000 1 500 3 .50 

1980 mar, jun, ago, 
sep y nov 1 000 1 500 3.50 

1979 abr, jun, jul, 
ago y sep 1 000 1 500 3.50 

1978 ago, oct, nov y 
die 1 000 1 500 3.50 

1977 julio 1 500 2 000 4 .00 
1976 octubre 1 500 2 000 4.00 
1975 noviembre 2 000 2 500 4 .50 
1974 feb, may, jul, 

oct, nov y die 2 000 2 500 4.50 
1973 m ay, nov y die 2 000 2 500 4.50 

Resto del 
mundo 

(dólares) 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

6.00 
6 .00 

6.00 

6.50 

6.50 

6.50 

6.50 
7.00 
7.00 
7.50 

7.50 
7.50 

• Lunes a viernes de las 9 a las 15 horas en Cerrada de Malintzin núm . 28, col. del Carmen, Coyoacán, en la Ciudad de México. 
Tels: 688-0688, 688-0448 y 688-0998 . 
Incluye el envío por vía terrestre en México y por vía aérea en el extranjero . La forma de pago es con cheque o giro bancario 
(sobre Nueva York para el extranjero) a la orden del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Gerencia de Publicaciones, 
Apartado Postal 21 -103, Coyoacán, 04000 México, D.F. 
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