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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 internacio nal están ínrimame nte ligados a las cuesti o nes sociales , políticas y de seguridad". Además, los desafíos a
que se enfrenta la humanidad sólo puede n resolverse de manera globa l y mediante acciones conjuntas de la comunidad mundial. En este trabaj o, presentado a la Comisió n del Sur ,
se hacen plante;unientos e n torno de los problemas contempo ráneos, e l progreso técnico
y las condiciones y los principios para una nueva so lidaridad inte rnacio nal. También se
establece el papel que corresponde a la Comisión de l Sur y se concluye que " es impos tergab le la decisión lúcida y audaz de la comunidad inte rnacional para e liminar los obstáculos y abrir las fronteras de un nuevo orden mundial" .
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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 seri e de e nrrevistas realizadas e n 50 e mpresas representativas de diversos sectores y regiones. La crisis y las medidas de política
eco nómica aplicadas en los últimos años afectaron el transporte de ca rga del país. Por un
lado, el reducido dinamismo de la demanda provocó un c recimie nto de los volúmenes
transportados muy inferio r al de pe ríodos anreriores; por otro , se e ncareci ó el servic io,
cambiaron las estructuras y los requerimie ntos de los fluj os de carga y aparecieron fuerzas
modernizadoras en la actividad. En opinión de los autores, los cambios plantea n re tos y
ofrecen opo(tunidades de modernización .
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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 Nacio nal d e
Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. As imismo, expuso las razones por las cuales las autoridades nacionales instituye ro n las políticas económicas vige ntes
y presentó sus puntos de vista sobre el futuro de la eco nomía mex icana.
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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, fu ndamentalmente, 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 económica orientada a la es tabilización. En el documento del instituto central que se reproduce
se afirma que el signo dominante en la evolució n de la economía fue el rápido descenso de la inflación, acompañado de un crecimiento en la acti vidad productiva, apenas
inferior al de 1987.
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Una nueva solidari ad
internacional
Elementos para una iniciativa
de la Comisión del Sur
Aldo Ferrer*

Los problemas contemporáneos
y las decisiones necesarias

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

os problemas actuales de la economía internacional están
íntimamente ligados. a las ~uestio~es so~iales, polfti~as y
seguridad. Los conflictos t1enen d1mens1ón planetana y nmgún 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 promover el bienestar y la seguridad de los países del Norte y el Sur,
del Este y el Oeste.
·

L
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Después de 1945 la economía mundial alcanzó las tasas más
altas de crecimiento de la historia. Entre ese año y 1970 la producción creció 5% anual y el comercio 8% . Pero el actual orden
económico tiende a menores ritmos de crecimiento y a profundos desequilibrios. En el decenio de los setenta las tasas de aumento 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.

El Norte ha logrado hasta ahora coexistir con semejantes problemas 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 desencadenó una profunda crisis en numerosos países en desarrollo,
multiplicó la tasa de inflación, deprimió los niveles de vida, agravó 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 comunidad 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 Central 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 desa rme y la paz) son indispensables nuevas ideas, una acción concertada para enfrentar los problemas globalmente y establecer lazos efectivos de interdependencia. Es decir, es preciso construir las relaciones del Norte y
del Sur, del Este y del Oeste, sobre nuevas bases, sobre las fundaciones de una nueva solidaridad que tome en cuenta el carácter
planetario de los problemas contemporáneos y la vinculación estrecha de la suerte de cada país y de cada ser humano con el orden mundial. De otro modo, la reciente resolución de varios con-
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nueva solidaridad internacional

fli ctos region ales y los acuerd os de las superpotencias en materi a
de desarme ca recerían de bases amp li as y firmes de sustentac ión
a largo plazo.

intereses de corto plazo . Si lo necesa rio es posibl e, enton ces la
nu eva so lidaridad intern ac iona l es factible y debe construirse con
la decisión po lítica de todos los actores del sistema mundial.

El conocimiento científico y la tecnología han integrado el planeta en un espacio interd epend iente en el cual los probl emas de
cada país se trasmiten al resto de l sistema. De tal manera, la pobreza extrema en el Tercer Mundo es un problema mundi al. El
atraso fractura la co hesión de las soc iedades del Sur y ge nera un
contexto propicio para la intervención foránea. La seguridad es
incompatibl e con los conflictos provocados por las desigualdades ex istentes. Ninguno de estos problemas puede resolverse por
accio nes unil aterales; req ui eren la formación de una nu eva so li daridad internac ional. Lo mismo sucede co n el uso rac ion al de
los rec ursos naturales y la preservación del ambiente y del ecosistema.

H asta ahora las dec isiones adoptadas en las eco nomías indu striales y, con pocas excepciones, en el Sur son in adec uadas pa ra
enfrentar los confli ctos actua les. Los nuevos probl emas se enfrentan co n viejas ideas fund adas en prejuicios id eo lógicos, co nveniencias sectoriales y visio nes estrechas del interés n'acional. Uno
de los ejemp los noto ri os es el tratami ento de la c ri sis de la deuda
exte rn a. Las decision es de los países y bancos ac reedo res la reducen a su ámbito fin anc iero. Esto impide so lucionar un p roblema que tiene, además, dimens iones eco nómicas, socia les y políti cas.

La nueva solidaridad intern ac ion al es también necesa ri a para
solu cion ar los problemas del Norte. La reso lu ció n de los desequilibrios entre las principales eco nomías no parece posible den tro del bloque de naciones industriales. Es difícil reso lver el déficit fiscal y de pagos externos de Estados Unidos sólo medi ante
la expansión de la demanda interna de los países superavitarios .
Si el ajuste se limitara al Norte, tendría efectos recesivos sob re
la producción y el co mercio mundiales. Los problemas se agravarían en vez de reso lverse. Para realizar el aj uste en el Norte en
un sendero de crec imiento es necesa rio incluir al resto de la economía internac ional. Es decir, crea r 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 c ri sis de la deuda
externa requieren replantear las rel ac ion es intern ac ionales en el
m arco de una nu eva solidaridad . No existen so luciones parciales
para ninguno de estos problem as.
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 beneficiaría a todo el género humano, incluyendo las sociedades
actualmente más desarrolladas. La nueva solidaridad tien e 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 internacional y afianzarían la seguridad. Las posibilidades del desarme y de la reducción sustancial de los recursos que se destinan actualmente a los armamentos en el Norte y el Sur, el Este
y el Oeste, se ampliarían por la nueva solid arid ad internac ion al.
La competencia entre distintos sistemas sociales y políticos se realizaría 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 hum ano y cada sociedad. No se trata de un objetivo utópico e inalca nza ble . Los riesgos y las amenazas que afectan a todos los países
y los seres humanos imponen la superación de los criterios estrechos fundados en los prejuicios ideológi cos y la defensa de los

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

Los enfoques del N orte frente a los problemas del Sur co ntrastan con el proteccioni smo y el intervencionismo que las eco nomías ava nzadas ap lican para defender sus intereses. En la Rond a
de Uru guay en el se no del GA n los países indu stri ales intentan
impon er sus criteri os en el tratam iento de los se rvicios, las inversion es privadas directas y el régim en de propiedad intelectu a1. 2
Existen presiones en el mismo sentido con respecto a los programas de refin anciación de la deuda extern a. Esto debilita la capac idad de los países en desarrollo para movili za r sus recursos
y articul ar sistemas productivos fundados en la creatividad y la
ini ciativa de sus habitantes. Las decisiones del Norte obstaculiza n la ex pansión de la economía mundial y la resolu ció n de los
desequilibrios de Estados Unidos, Japón, la RFA y otras economías
indu striales .
Más allá de las ex presiones de buenas intenciones, la rea lidad
reve la que el mundo industri alizado ha renunciado a su responsabilidad 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 inm edi ato de un grupo de países. Las relaciones internacionales se fundaron tradicionalmente sob re esas bases. Sucede, sin embargo, que en las condiciones contemporáneas 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
sob re la base de las tenden cias espontáneas del mercado y
de la eco nomía internacionales. Por el contrario, desde 1945 se
han profundizado las desigualdades y las fracturas del sistem a
mundial.
En los últimos decenios, la revolución científica y tecnológica
ha tenido efectos centrípetos entre las economías industriales y
centrífu gos 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 isió n del Sur, " D eclaració n 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 actu alidad, la d iferencia entre el país de más alto
in greso y el de más bajo es de 1 a 3. En ca mbio, la brecha entre
los nive les de vida de l Norte y el Sur es cada vez mayo r y, por
eso mi smo, más evidentes y co nflictivos los problemas de la pobreza extrema de cente nares de mi ll ones de seres humanos en
África, Asia y América Latin a. En el Sur las d ista ncias tambi én se
han ampli ado. Antes de 1945 ex istían diferencias en razón de l
tamaño del mercado, niveles culturales, dotac ión de recu rsos naturales y otros facto res . Éstas crec iero n por la di stinta ca pacid ad
de cada país para responder a las nu evas tendencias del ca mbi o
tecno lógico y de la economía mundial. De este modo, algunos
países en desarrollo se incorporan al grupo de naciones avan zadas y
otros, la mayoría, enfrentan mayo res prob lemas de atraso y pobreza extre ma. Entre las economías de mayor y las de men or desa rrollo dentro de l Sur, la diferencia de in greso por habitante es
diez veces superior a la que hay dentro del Norte.
No ex isten indicios de que las tendencias de l camb io téc nico
y del desa rrollo de la economía mundial vayan a reso lver espontáneamente los problemas planteados . Antes bien, tienden a profundizar los. A su vez, los parad igmas teóricos co nvenciona les, los
mercados regul ados por el Norte y la subordin ación a los cri terios de los bancos ac reedores, agrava n las difi cultades. Las perspectivas so n cada vez peores. De all í la urgencia de rep lantear
las estrategias económi cas en el Sur. Por las mi smas razo nes es
necesaria una nu eva so lidarid ad intern acional que asocie al Norte
co n el proceso de transformación del Sur en una onda expansiva
de la producción, las inversion es y el comercio internac iona les.
La nu eva so lidari dad sólo puede construirse sobre la base de
la decisión política y la coope ració n entre todo s los actores de l
sistema internac ional. No puede fundarse en el criterio tradicional de la ayud a de los países ri cos a los pobres . Los límites a este
enfoqu e son muy estrec hos y ha provocado la ll amada "fatiga de
la ayuda". Es necesario implantar la nueva so lidarid ad en el comportamiento del mercado mundial y promover la difusión del cambio tecno lógico en esca la pl anetaria. Es decir, revertir la tendencia centrípeta en el Norte y la ce ntrífuga en la re lac ión del Norte
con el Sur y la intra-Sur, así como generar nu evas fuerzas de convergencia del creci miento qu e aba rquen a todos los actores del
sistema internac ional.
La revo lución indu strial del siglo XIX y principios del XX vinculó las economías europeas a los países productores de alim entos
y materias prim as de Afric a, Asia y América Latin a. La redu cc ión
de los costos de producción, el aumento de las ga nancias y la
formación de capital dependían en gran medida de la oferta de
productos primarios de los países periféricos de l sistema indu stri al. En consecuencia, la rel ación centro-periferia era un tema que
dominaba la política intern ac ional de la época, origen de la expansión imperi ali sta desde med iados del siglo XIX y ca usa princi pal de los conflictos internacion ales.
El intercambio de man ufacturas por productos primarios entre los países indu stri ales y su periferia ocupó una posic ión ce ntral en el comercio intern ac ional hasta la segunda guerra mundial. Las corri entes de capitales y migratorias siguieron al comercio .
Aunque los frutos del desarrollo se distribuyeron de manera
desigual, la periferia rec ibía el impul so ex pansivo del progreso
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técnico en los países indu stri alizados por" medio del in cremento
de su comerc io, las inversiones extranjeras y, en algunos casos,
las corri entes mi grato ri as.
Las tendencias de la tecnología y los víncu los centro-periferia
ca mbi aron profundamente a lo largo del siglo XX. Los nuevos materiales, la sustitución de prod uctos naturales por sintéticos, el ahorro de insumas de materias primas por unidad de produ cto fin al
y la baja elasticid ad-ingreso de la demand a de alim entos, deprimieron la participación de los bi enes prim arios en la producción
y el comercio mundi ales. El proteccioni smo en los países industriales agravó las tend encias inherentes al ca mbio tecnológico .
Después del prim er choq ue petrolero en 1973, las exitosas políticas para ahorrar energía dism inu yeron la dependencia del Norte
respecto a las importac iones de petró leo. Estos hec hos fracturaron el vínculo tra dicio nal ce ntro-periferia y desvin cularon el desa rrollo del Norte del crecimiento del Sur. Esto explica que la participación 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 qu e la partic ipación del Sur en las expo rtacio nes mundi ales cayera de 30% a fines de los cuarenta a 20% en la actualidad.
El progreso técnico abrió nuevos cauces a la inserción internac ion al de los países indu striales. El vínculo cambio téc nicocrec imiento-relac ion es intern acionales se desplazó de la relación
centro-periferia a la ce ntro-ce ntro, intra-No rte.
Actua lm ente el incremento de la productividad derivad a del
co mercio internac iona l se vincula a la especialización por productos dentro de las mismas ramas industriales. La diversificación
de la oferta de manufact uras como resultado de la dotac ión relativa de recursos, la tradición tecnológica, la capacidad para adaptar
conoc imi entos importados y las aptitudes innovadoras, generan
posibi li dades de especia lizac ión por producto qu e aumentan el
interca mbio y la produ ctivid ad. La expa nsión de las corporac iones transnacionales contribuyó a la nueva división del trabajo entre
países ava nzados 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 relativo de cada mercado, los ritmos relativos de expansión y la composición del comercio. Nuevos sistemas de comercializac ión como las tradingy el comercio compensado, los acuerdos bilaterales,
el comercio intraempresa y otras modalid ades, han alterado el
panorama del sistema internacional. La biotecnología, la informática y los nu evos 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 comercio y la productividad se encerró en gran medida dentro de las
fronteras de las mi smas economías indu stri ales. Las inversiones,
la difusión de conoc imi entos y las corrientes migratorias ca mbiaron de o ri entación. En el pasado fluían predominantemente de
los ce ntros a la periferia ; en la actualidad, lo hacen entre las mismas eco nomías industriales . Alrededor de 80% de las inversiones privadas directas internacionales van de los países industriales
a otros semejantes. En años recientes, Estados Unidos ha absorbido 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 participación en el comercio y las inversiones internacionales. Los
recursos naturales han perdido significación como factor de atracción 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 salarios en el valor agregado. La cercanía del mercado y la infraestructura 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 esperada .
La orientación centrípeta del cambio tecnológico dentro del
Norte y de las economías de industrialización reciente modificó
profundamente las prioridades de la política económica internacional de los principales países. Los problemas de la periferia conservan importancia en relación con la seguridad dentro del conflicto 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 mercados y los servicios de la deuda externa. El Norte sigue obteniendo ventajas de su relación con el Tercer Mundo, pero sus relaciones internacionales se desenvuelven en forma predominante
dentro del bloque de economías industriales.

Las condiciones de la nueva solidaridad
internacional

P

ara el imi nar la pobreza extrema, preservar el ambiente y la
biosfera, emplear racionalmente los recursos del planeta, eliminar los profundos desequilibrios en las princi pales economías
industriales y afianzar la seguridad y la paz sobre bases estables,
es necesario edificar una nueva solidaridad internacional. Es preciso construir un nuevo orden mundial partiendo de una realidad
caracterizada por la presencia de fuerzas centrípetas y centrífugas, un vertiginoso cambio téc nico, la mu ltiplicación de actores
y la proliferación del poder, el con flicto entre los sistemas del Este y el Oeste, la guerra y las amenazas a la paz en diversas regiones, la explosión de reclamos de las nacionalidades y de los seres 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 países integrantes del sistema mundial. Es necesario convertir a los
centenares de millones de seres humanos que viven en condiciones de pobreza crítica en productores y consumidores, es decir, en partícipes de intercambios crecientes dentro de cada espa-
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cio nacion al y de la economía mundial. Esto sólo puede lograrse
con la transformación de las estructuras productivas y la capacitación de los recursos humanos en el Sur; es decir, incorporar
el cambio técnico en los reductos del atraso y la pobreza extrema para expandir la oferta, aumentar el empleo y la productividad, generar nuevas fuentes de especialización y de división del
trabajo, crear fuerzas centrípetas que abarquen a todos los países y todos los seres humanos. Ésta es la primera condición para
la construcción de una nueva solidaridad asentada en la cooperación internacional y sustentada por la movilización de la capacidad 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 elección del propio camino. Esto se debe a que, en las condiciones
contemporáneas, el desarrollo depende de la capacidad endógena de transformación. Pero obedece, también, a razones políticas 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 etnias nacionales, así como formas propias de presencia en el mundo. Esto se refleja en el fundamentalismo islámico, los problemas
planteados por las minorías étnicas y religiosas en países del Norte y el Sur, el Este y el Oeste, los conflictos en el Medio Oriente
y América Central, entre otros. La naturaleza anárquica y la violencia que a veces adquieren esas expresiones no debe llevar a
confundir e ignorar sus razones profundas. El reclamo por la libertad 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 creatividad, incluso en el campo económico.
La expansión de las pequeñas y medianas empresas en los. países industriales y en desarrollo, las reformas actualmente en curso en la Unión Soviética, China y otros países socialistas, la afirmación del espíritu de riesgo y de la iniciativa individual, proyectan
la explosión de la libertad y la creatividad en el terreno de la producción y el comercio internacional. Nada de esto puede encerrarse en los límites de sistemas e ideologías que pueden ser válidos 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 sociedad y a la singularidad de su cultura . El trasplante de ideas y la
imposición de criterios de organización y de políticas de unos países a otros se convierten, entonces, en expresiones de la dominación 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 sentido. En muchas áreas, incluidas las tecnologías de frontera, los
individuos y las peq ueñas y medianas empresas se han convertido en agentes dinámicos de la creación y aplicación de nuevos
conocimientos al proceso productivo y las relaciones internacionales. La difusión de los nuevos sistemas de comunicaciones, informáticos y de organización de sistemas, el avance en la automatización flexible y en el diseño y producción por computa~oras,
abren nuevas fronteras a la iniciativa y la capacidad creadora de
los individ uos y las pequeñas y medianas empresas. Las nuevas
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formas de organización del trabajo, la jerarquización de la ·satisfacción y el compromiso con la tarea, las relaciones humanas dentro de la empresa, amplfan también las posibilidades de las unidades 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 explica, 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 Occidental, 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 desarrollo de las empresas y la acumulación de capital.
La concentración del poder, los sistemas de dominación financiera, los privilegios, las estructuras oligopólicas y los regímenes
burocráticos que cierran el acceso a nuevas iniciativas y empresas, 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 internacional.

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 subsistan, en algunos países en desarrollo, sistemas económicos que
favorecen la concentración del ingreso, los abusos de la burocracia, 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 participación de las mayorías en la toma de decisiones. La existencia 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 Deberes y Derechos Económicos de los Estados y otros pronunciamientos de inspiración tercermundi sta . Los países y bancos acreedores insisten en que no están dispuestos a ceder posiciones para
beneficiar a unos pocos privilegiados y facilitar la fuga decapitales. 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 países 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 preferencias comerciales recientemente adoptado por un amplio número de países es un ejemplo alentador de la cooperación Sur-Sur.
El Tercer Mundo podría aplicar dentro de su propio ámbito aquellas propuestas que hace al Norte relativas al comercio, la tecnología, 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 acreedores formado por los bancos y países del Norte. Los deudores quedaron entonces atrapados en una negociación individual y asimétrica 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 acreedores y los países industriales. La región pagó todas las consecuencias de la deuda porque negoció mal , se sujetó a los criterios promovidos por los acreedores y renunció a su poder negociador.
Las consecuencias no podrían ser peores: abundante transferencia de recursos al exterior, más inflación, más pobreza, menos
formación de capital y estancamiento económico. No puede descargarse la respon sabilidad principal de estos hechos en los acreedores. Es necesario mirar hacia adentro y ver por qué se ha negociado así y con tales costos.
La nueva solidaridad internacional comienza, por tanto, dentro de cada país en desarrollo y del Sur. Es decir, arranca con las
propias decisiones para crecer, eliminar la pobreza extrema y generar 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 cambio económico y la justicia social dentro de cada país; es decir,
cooperar dentro del Sur para abrir nuevas fronteras a cada nación en desarrollo.3 Esta base de sustentación contribuiría a transformar 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 respecto al desempleo y la droga, los desequilibrios fiscales y de pagos, los riesgos del receso y la inflación, deben inducir en plazos
no lejanos una revisión profunda de las políticas e ideas prevalecientes. 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 relación Norte-Norte es una vía para solucionar los desequilibrios existentes en el marco de la expansión de la producción, el comercio 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 crecimiento y derecho de autodeterminación .
3. " Ob)etivos y marco de referencia de la Comisión del Sur", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 5, México mayo de 1988, pp. 407-411 .
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La nueva sol idaridad internac ional debe apoya rse en nu evos
criterios: en la liberación de l comercio, el respeto a las cláusulas
de la nación má s favorec ida, el rep lanteamiento profundo de la
cuestión de la deuda y el ini cio de un a transferencia de rec ursos
del Norte al Sur. La d ifus ión de co nocimie ntos y tecnologías que
enri q uezca n el ace rvo de los países en desarrollo y capac iten a
sus recursos humanos es otra de las áreas principales de la nu eva
so li daridad internacion al. Las rel ac iones entre pequeñas y medianas compañías del Norte y del Sur, la formac ión de empresas conjuntas (joint ventures), los ac uerd os para ingresar en forma unid a
a los mercados, las nuevas formas de financiamiento de tales proyectos, ampli arían las fronteras de la iniciativa individual en un
ambiente de crecimi ento.

Los principios de la nueva solidaridad
internacional

E

n las relaciones bilaterales, la Ronda de Urugu ay y los acuerdos sob re la deuda, los países centrales ap lican condicionalidades incompatibl es con el crecimiento de las economías del Sur.
En el caso de la deuda exte rn a las negoc iac iones no se limitan,
como en los tradicionales convenios de crédito contingente con
el FM I, a las co ndicionalidades referid as al gasto público, la oferta moneta ri a y el ajuste de la balanza de pagos. Ahora se pretende integrar las gesti ones con el FMI , el Banco Mundial y el GATT,
y regular tod a la política eco nómica de cada país en desarrollo .
La vigilancia refo rzada, los documentos de política de encuadre
y la co ndicion alidad cruzada son instrumentos para subordinar
a los países en desarrollo a los criterios apoyados por las naciones ce ntrales y estab lecer estrictos meca nismos para asegurar su
cumplimiento .
Las condicio nal idades promovidas y frecuentemente impuestas por el Norte se suste ntan en los intereses de corto plazo de
los países avanzados. Tales imposiciones merecen dos comentarios .

Primero, benefician a intereses sectoriales y oligopólicos; por
ejemplo, a los de los bancos acreedores y las empresas transn aciona les qu e co ntrolan patentes de numerosos conocimientos
científicos y tecnologías. Todo esto poco tiene que ver con la promoción del desa rrollo, el uso eficiente de los recursos, la justici a
socia l y la estabilidad en el Sur. Los países en desarrollo se resisten claramente a aceptar normas que vulneran su derecho a la
autod etermin ac ión y agravan las ten siones soc iales y políticas.

Segundo, las condicionalidades son as im étricas y se aplican
só lo al Sur. El Norte viola frecuentemente las normas del GATT
y hay un desequilibrio extráordiriario en los pagos internacionales de las principales economías. El déficit fisca l de Estados Unidos actú a como un formidable factor de absorción de rec ursos
del resto del mundo y co ntribuye a la in estab ilidad de las tasas
de interés y los tipos de cambio. El Norte no cumple co n la obligac ión de poner su casa en orden , pero pretende imponer sus
criterios e intereses para someter y disciplinar al Sur.
Destaca que en los últim os 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 pe rjudi ciales para los países en desarrollo. Las transferen cias financieras se han reve rtid o y el Sur envía al Norte cuantiosos recursos y gran parte de su ahorro. Cuanto más duro es el
trato más es lo que el Norte ex ige al Sur.
La situ ac ió n actu al es inco mpatibl e con la so lución de los problemas fundamentales que enfrenta la hum anidad . Para construir
un a nu eva solidaridad intern acion al es necesa rio que todos los
actores asuman compromisos . Es decir, deberían existir acuerdos
qu e deberían cumplirse para participar en los fr utos de la cooperación intern acio nal en el marco de una nueva solidaridad . Pero
estos criterios poco tienen que ver co n las condicionalidades que
actualmente el Norte impone al Sur .
La constru cc ión de una nueva solidaridad internacional exige
respeta r los siguientes principios:

• Simetría . Los compromisos deberían abarcar a todos los países desarrollados y en desarrollo del Norte y el Sur.
• Diseño. Los acuerdos deberían elaborarse en los foros adecuados, 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 elegir su propio camino . Esto implica que los compromisos deben
referirse al comportamiento de los países y no a sus políticas. Éstas 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 aco rdados 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 déficit fiscal de Estados Unidos y de los desequilibrios en los pagos
internacionales de las principales economías a niveles compatibles con la estabilidad de las paridades cambiarias y las tasas de
interés. Los compromisos del Norte abarcarían su activa participación 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 precios en la economía mundial. El nu evo 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 favorecida y eliminar las restricciones y el proteccionismo que afectan a las exportaciones de los países en desarrollo. En el terreno
financiero, los acuerdos incluirían el reinicio de una transferencia 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 co n la
nu eva so lidaridad internacional. Puede encontra rse un equ ili brio
adecuado entre la defensa de los derechos legítimos de los países avanzados en relació n co n la propiedad in telectual y las necesidades de los países en desarrol lo.
Los compromisos que asumiría el Sur en el marco ele una nueva
solid aridad internac iona 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 fin , la transformación necesaria para abatir la pobreza y elevar la ca li dad de la vid a. La propuesta de Ca rlos Andrés Pérez sob re un índice de bienestarA es útil pa ra cuanti fica r
el compo rt amiento en el aspecto social. Los indicadores de nutrición, salud, distribuc ión del ingreso, vivienda, segu ri dad y respeto a los derechos humanos, revelarían el cumplimiento de los
compro mi sos asumid os en el marco de la nu eva so lidaridad in ternacional. Estas cuestiones son ese ncia les para forta lece r lacredibi li dad y confiabilid ad del Sur en el seno de la comun idad internacional. No se trata de reproducir en el Sur las pautas de
consumo y esti los de vida prevalecientes en el Norte, sino de elevar la ca lid ad de vida dentro de la si ngul arid ad de la cultura de
cada país 5 Los comp romi sos inc lu irían indi cadores económi cos
signifi cativos como inflación, déficit fisca l, ba lanza de pagos, tasa de aho rro y formación de capital.
La co nstru cc ió n de una nu eva solidarid ad internaciona l compromete a todos los actores de l sistema mund ial en la for mac ió n
de un nuevo orden fundado en la seguri dad y la paz , la defensa
del ambiente y el ecosistema, el bienestar y la calidad de la vida
de todos los seres hum anos . Se trata, en las pa labras de la iglesia
cató li ca, de desarrollar a todos los hombres y a todo el hombre.
El ámb ito para const ruir la nu eva solidaridad lo constitu yen
los fo ro s m ulti late rales dentro de l sistema de las Naciones Uni das. La experi encia ac umul ada y su esca la planeta ri a co nfi eren
a d ichos ó rganos la capacidad necesaria para ge nerar los debates y las co nverge nc ias que sustenten la co nstrucc ión, ap licación
y vigi lanc ia de la nueva solid aridad . Esto no excluye la formación
de ac uerdos 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 ó rga nos de l sistema de la ONU ded icados a cuestion es específicas, como el FM I y el Banco Mundia l, responderían a la formulac ión, en un plano político superior e integrador, de los princ ipios, los objetivos, las dec ision es y los comp romi sos .
La co nstrucc ión de una nu eva so lid arid ad internaciona l ex ige
un a profunda modificac ión en el proceso de toma de decisiones
del sistema internacio nal. El Grupo de los Cin co, formado por las
principales economías indu striales, adopta las principales deci-

4 . Carlos Andrés Pérez, "Proposal for an lndex of Social Welfare" , mimeo. , Tercera Reunión de la Comisión del Sur, México, 5 a 8 de agosto
de 1988.
5. Michael Man ley, " Development Redefined", mimeo., Tercera Reu nión de la Comisión de l Sur, México, 5 a 8 de agosto de 1988.

sion es que afectan a la eco nomía mund ial y decide las po líticas
del FMI y el Banco Mundia l. Este sistema produce mal os result..tdos y I"'O resue lve siq ui era los problemas fundamenta les que enfrentan los titu lares del poder. Es indispensable generar nu evos
mecanismos de decisió n q ue inc lu yan a todos los actores de l o rden mundial y permitan co nstruir una nueva so licl aricl acl internacional. Esta cuestión está ocupando un lugar importante en la
agenda del sistema ele las Naciones Unidas y en la reflexión acaclémica,6 pues co nstitu ye un tema ele la mayor signifi cación y urgenc ia.

Las fuerzas del cambio y la Comisión del Sur

P

revalecen todavía mecanismos ele dom inac ión en el sistema
internacional , estructuras ele atraso en el Sur, intereses e ideas
in compatib les co n los desafíos que confronta la humanidad a fines de l siglo XX; pero ex iste n formidab les factores de camb io en
el orden mundial. En el Sur y en el Norte, el Este y el Oeste, las
fuerzas que afirm an 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 muc hos ámbitos púb licos y privados, en gob iernos y o rga ni zac iones de trabajadores, emp resarios y de la cu ltura, surge n rec lamos po r la
transformac ió n de las relac iones internac io nales, es dec i r, por la
constru cción de un a nueva so lidaridad entre los se res hum anos
y los pueblos. En el Norte y el Su r, el Este y el Oeste, van gana ndo fuerza los enfoq ues integradores de la rea li dad, la comprensión de que la seguridad, el desarme y la li be rtad reclaman un
tratamiento sol idario de los prob lemas que plantea la pobreza extrema, la defensa del ambiente, los profundos desequilibrios en
la economía mu nd ial.
Ésta es la plataforma de sustentación política ele la Com isió n
del Sur que le confiere viabil id ad como acto ra constructiva e n
el actual esce nario intern ac ion al. Sus bases está n en el Sur pero
su aud ienc ia inclu ye a las fuerzas creado ras ex istentes en el resto
· de l mundo. El tiempo está maduro para co nvoca r a las fuerzas
del camb io, de la li bertad y de la paz, a un diá logo que siente
las bases y los principios de un a nu eva solid aridad internacional.
La promoción de la autoconfianza y de la re lac ión Sur-Sur forma
parte de un a impronta más amp lia que aba rca a todos los acto res
del orden mundial.
El objetivo es co ntribui r a crea r co ndi ciones para decid ir políticas que integren y aba rqu en a todos los países que forman el sistema intern acio nal. Es dec ir, acc iones que ensa nchen las bases
de gene ración de co nocimientos y su aplicació n al desa rrollo económ ico y soc ial en un proceso auténtico de interd epend encia de
esca la planeta ria.
Nada de esto puede emerger del juego espo ntáneo de las fue rzas operantes en el sistema internacional ni de las políticas prevalec ientes. Es impostergab le la dec isión lúc ida y audaz de la comun idad internacional para eliminar los obstác ulos y abrir las
fronteras de un nuevo o rd en mundial. D
6 . L. jayawardena, "Towards lmproved Decision Making in th e 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 determinada por la persistencia de un ambien-

te externo desfavorable y por un ejercicio
presupuestario apegado estrictamente a los
lineamientos establecidos por las autoridades financieras del país. A pesar de esas limitaciones, el organismo presentó al término del año un balance operativo favorable.
En esta nota se resumen los aspectos más
destacados de Pemex en 1988. La información proviene de su Memoria d e labor es
de ese año y del discurso que pronunció
el 18 de marzo último su director general ,

Francisco Rojas Gutiérrez, con motivo del
q uincuagésimo primer aniversario de la expropiación de la industria petrolera.
Las inform aciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas 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 .

383

comercio exterior, mayo de 1989

ció n inicial de 2 155 274 pies cúbicos
diarios.

CUAD RO 1

Pemex: producción de crudo y gas natural, 1987- 1988
Crudo
Zonas
Tota l
Norte
Ce nt ro
Sur
Sures te
Marina

Gas natural 2

1

1987

1988

1987

1988

927 333 2

9 1743 1 0

1 276 926

1 273 061

15 7 16.9
26 329 7
26 54 1 6
243 270.2
6 15 474 9

15
22
26
235
6 17

5 16.9
682.2
435.4
383 6
4 12.9

124
45
45
708
353

022
485
163
376
880

111
40
44
709
366

807
267
685
493
809

l . Miles de barril es.
2. Millo nes de pi es cúbicos.
Fu ente: Pemex, Memoria de labores, 1988.

En su intervención el funcionario destacó,
entre otros aspectos , que durante 1988 la
empresa a su cargo o btuvo las metas programadas de producció n, conservó su plataforma de exportación de crudo y superó
los volúmenes previstos de exportación de
petrolíferos y petroquímicos. Informó, asimismo , que la operació n 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 niveles de reservas y evitar el deterioro en el
mediano plazo de la pl;itaforma de producción, destacó que las tareas de transformación industrial comprenderán el reordenamiento 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 adelante, el titular de Pemex desmintió de forma
categórica la privatización del organismo.
Aseguró que " no hay ni ha habido propósito alguno de privatizar la función de Pemex o de fraccionar su estructura; tampoco renunciará el Estado a la exclusividad de
la explotació n de la petroquímica básica;
en ello - dijo- no daremos ni un paso
atrás".

Producción primaria
E n 1988 la pro ducción de crudo promedió 2 506 642 barriles por día calendario
(bdc) , cifra 1. 3% menor que la del año anterior. La zona Marina contribu yó con
67.3% de la producción diaria , la d el Sureste con 25 .7% y el restante 7% correspondió 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 provino de o tras zonas.

Exploración y reservas. Las actividades exploratorias en 1988 se orientaron básicamente a la localización de nuevas áreas productivas para incrementar las reservas de
hidrocarburos y a la evaluación del potencial petro lero de otras regiones. En ese año
alrededor de 70 equipos perforaron 33 pozos exploratorios; en cinco de ellos se descubrió aceite y en o tro gas; el resto resultó
improductivo. En la región mesozoica de
Chiapas-Tabasco se localizó un impo rtante campo de aceite que arroj ó inicialmente 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, respectivamente. Si bien en la sonda de Campeche el pozo Yum 2 confirmó la existencia
de gas y aceite, su descontrol durante la
perforación o bligó a su tapo namiento . Para evaluar su potencial se inició el perforamiento del pozo Yum 2B. En la zona SuAl término de la ceremonia se distribu- reste resultó incosteable el aceite descubieryó la Memoria de labores correspondien- to en el Topen 101. Por último , en el
te a 1988 . En seguida se resumen los aspec- distrito frontera noroeste se obtuvieron retos más relevantes.
sultados positivos de gas, con una produc-

En 31 campos ac tualmente en explo tación se ope raron 85 equipos de perforación. Se conclu yero n 111 pozos de desarrollo , resultando 87 (85 de aceite y dos de
gas) producti vos, tres inyectores -para el
proceso de recuperación secundaria- y el
resto (2 1) improduc tivos. En 1988 la perforaci ó n total alcanzó 464 305 metros de
profundidad , 4.3% menos que lo realizado el año anterior. De ese total, 71% correspondió a pozos de desarrollo y el resto. a explo ración.
Las reservas probadas de hidrocarburos
líquidos totales hasta el 31 de diciembre sumaron 67 600 millones de barriles, lo que
representó una variación negativa de 2%
con respecto a 1987 (69 000 millo nes). Ese
descenso se debiÓ a las reducciones presupuestarias que afectaron la actividad exploratoria e impidieron la incorporación de volúmenes importantes a la reserva de hidrocarburos del país.

Refinación y petroquímica
Las refinerías y los centros petroquímicos
procesaron 1 4 11 46 1 bdc , 0. 3% más que
en 1987. De esta cantidad, 83.4% correspondió a crudo fresco, proveniente de la
Subdirecció n 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 costo de la materia prima disminuyó y fue posible liberar crudo ligero para la exportación. En 1988 la producción de gas licuado se elevó 7.7%, la de gasolina extra 91%,
la de turbosina 8.9% , la de lubricantes
1O. 7% y la de diese! especial O.S%. En cambio , la producción total de residuales disminuyó 1.6% y la de asfaltos cayó 17.9 por
ciento.
Durante 1988 continuaron los programas de rehabilitación de las plantas . Destacan los resultados de la refinería de Salina Cruz, en la cual se instaló un sistema de
regeneració n continua , elevándose el índice de operación a 92%, con incremento de
80 a 92.5 del número de octano de la gasolina producto. Esto permitió elevar el suministro de la gasolina Extra Plus en el mer-
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CUA DRO 2

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

Zonas
Total

Frontera noreste
No rte
Centro
Sur
Sureste
Marina
Chicontepec

Aceite

Condensado

Gas seco
convertido
a líquido

Hidroca rburos
lfquidos
totales

46 191

6 82 1

14 588

67 6ú0

18
4 18
1 078
755
6 865
26 156
10 901

225
31
249
66
1 9 11
3 018
1 32 1

1 444
89
642
2 18
4 522
2 335
S 338

1 687
538
1 969
1 039
13 298
31 509
17 560

Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1988.

cado interno e incluso exportar a California, 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 recuperaron 364 26 1 bdc de líquidos, etano
y más pesados, 8% más que el año anterior. A principios de 1988 se inició la operación de la Planta Criogénica 2 , en el complejo 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%; tetrámero, 42.5%; oxígeno, 34.7% ; carga para
negro de humo, 26.2%; cumeno , 26%; nitrógeno, 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 complejo 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 transportó 2 270 mmpcd de gas natural , lo que
representó un aumento de 0.9% con respecto al año anterior; los oleoductos tras-

ladaron en promedio 1 261.6 mbd de crudo fresco y despuntado (- 2. 5% con respecto 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 Comercial 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 institución 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 draga, una barcaza de perforación, un abastecedor 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 características. Durante el año la empresa
arrendó 177 buques, lo que representó una
erogación de 54.5 millones de dólares y de
73 195 millones de pesos. Del total de embarcaciones 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-

ques 87%, carrota nqu es 7.3% y ca mio nes
convencionales 5.7%. El gasto por concepto de fletes terrestres, incluidos los adeudos de ejercicios fiscales anteri ores (Adefas), 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 naciones pertenecientes a la OPEP, principalmente Arabia Saudita , Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en su última 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 dólares 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% inferior al del año pasado . Las exportaciones
ascendieron a 6 508.5 millones; el petróleo 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-omediaron 1. 3 mmbd, correspondientes al tipo
Maya 58.8%, al Istmo 35.7% y el resto al
nuevo crudo denominado Olmeca, de tipo ligero -35 grados API- y un contenido 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 Olmeca), Pemex exportó crudo a 20 países , principalmente a Estados Unidos (52.4%) , España (15.7%), Japón (13.4%) , Francia
(6.8%) e Israel (0.8%). En 1988, asimismo,
México y Venezuela refrendaron por noveno año consecutivo el Acuerdo de San José para abastecer de petróleo a Centroamérica y el Caribe.
La balanza de los productos petrolíferos
arrojó un saldo favorable de 208.6 millones 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-
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CUADRO 3

Pemex: balanza de comercio exterior de productos petrolíferos
y petroquímicos básicos

(Millones de barriles)
Concepto

1987''

1988'

Variación

Exportaciones
Petróleo crudo
Productos petrolíferos
Productos petroquímicos
Total

7 875 9
562.2
30 8
8 468.9

5 854.7
580.2
73 6
6 508.5

-25.7
3.2
139.0
-231

Importac ion es
Gas natural
Produ ctos petrolíferos
Ptoductos petroquímicos
Total

6.8
406 9
34 8
4485

8.2
3716
17.4
3972

20.6
87
-50.0
-1 1.4

8 020.4

61 11 .3

-23 8

-

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% externas). 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, producción y servicios y valor agregado) representaron 54.4%, los gastos de operación, 18. 5%, los de inversión, 9.4%, los intereses 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
a. Cifras confirmadas.
concepto de ventas externas (véase la nob. Los vo lúme nes e importes en come rcio exterior y ventas interiores corresponden a los facturata 1), 574.5 millones por financiamientos
dos por las áreas operativas y pueden no coincidir con la información proporcionada por e l área
y 609.4 millones de ingresos recuperables
de Finanzas, ya que existe un lapso entre la salida física del producto y su registro contable.
y especiales. La salida de divisas fue de
Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1988.
3 607.6 millones de dólares: amortización
de la deuda, 1 294.6 millones, pago de intereses, 1 170 millones, gastos de operación, 470 .9 millones, gastos de inversión,
272.7 millones , y mercancía para reventa
pó con 2 S% de las exportaciones petrolí- cepto de ventas internas aumentaron 1OS% , y otros, 399.4 millones. La balanza de dife ras , la turbosina, 22.9%, el gas licuado , debido fundamentalmente al aumento de visas arrojó un saldo favorable de 3 884.8
19. 3%, las gasolinas, 17.9%, el diese!, precios de diciembre de 1987; tales ingre- millones de dólares.
8.4%, y los pentanos, 6.5 por ciento.
sos se elevaron de 7.1 billones de pesos en
1987 a 14.6 billones en 1988 1 De esta úl- Situación financiera. Los cambios más imtima cifra, 73% correspondió a productos portantes en el balance general al 31 de diLa balanza comercial de productos pepetrolíferos (gasolinas y gas licuado , funda- ciembre de 1988 fueron los siguientes: el
troquímicos arrojó un saldo favorable de
mentalmente) , 12.8% a gas natural, y el res- activo circulante aumentó sólo 26% en re56.2 millones de dólares. En ese resultado
to a petroquímicos.
lación con 1987 debido a la contracción de
fue determinante el dinamismo de las exlas
disponibilidades, y el activo fijo se inportaciones de amoniaco y etileno, las cuales tuvieron incrementos de 213 y 1 419 Construcción de obras . La erogación total crementó 3 7.8% a causa de la revaluac ión
por ciento, respectivamente. Las ventas to- por concepto de obras ascendió a 2 billo- y de la incorporación de nuevas plantas e
tales externas ascendieron a 73.6 millones nes de pesos, de los cuales 56% correspon- instalaciones. El activo total creció 36.8%,
de dólares, mientras que las importaciones dió a construcción, 34% a la adquisición al alcanzar 104.4 billones de pesos.
alcanzaron 17.4 millones, SO% menos que de equipo y materiales nacionales y 5% exEl pasivo total ascendió a 39.9 billones
en 1987. Entre los productos importados tranjeros, 3% a ingeniería de proyectos y
que regist~aron los mayores incrementos se 2% a gastos administrativos. Se concluye- de pesos, 2.9% superior al del año anterior.·
encuentra el propileno (49.9%) y el polie- ron 103 obras en diferentes áreas, con una De ese monto la deuda documentada abinversión total de 2.4 billones de pesos. Las sorbió 36 .7 billones (92 %). El pasivo a cortileno de alta densidad (13.6%).
obras en ejecución tienen un valor estima- to plazo creció 49% y el de largo plazo disdo de 23.976 billones de pesos.
minuyó 1.9%. El patrimonio de la empreComercio interno. En términos de volumen
sa se incrementó 71.9% debido a la
las ventas internas mantuvieron un nivel sicapitalización de utilidades , la evolución familar al de 1987. Las de productos petrolí- Información financiera
vorable de sus reservas, así como al supeferos y petroquímicos aumentaron 0.6 y
rávit por actualización.
2.6 por ciento, respectivamente, mientras Flujo de efectivo. Los ingresos totales de Peque las de gas natural disminuyeron 2.6 por mex en 1988 ascendieron a 43.2 billones
La estructura financiera (la relación enciento.
tre el patrimonio y el activo total) aumentó de 49.1% en diciembre de 1987 a 61.7%
l. Los volúmenes e importes en comercio exDurante 1988 los precios internos de los terior y ventas interiores corresponden a los fac- en diciembre de 1988. El capital de trabahidrocarburos no experimentaron incre- turados por las áreas operativas y pueden no jo (activo circulante menos pasivo a corto
mento alguno. Incluso la turbosina y las coincidir con la información proporcionada por plazo) se incrementó 10.7%, lo que ocasiograsas lubricantes tuvieron decrementos. el área de Finanzas, ya que existe un lapso entre nó que el índice de liquidez disminuyera
En ese año los ingresos de Pemex por con- la salida física del producto y su registro contable. de 2.5 veces en 1987 a 2.1 en 1988. La reSaldo
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!ació n de activo dispo nible co n el pasivo
ex igible pasó de 0.70 a 0.36 veces.

Empresas filiales
Pese a los severos recortes presupuestarios, las empresas coordinadas por Pemex
cu mplieron satisfactoriame nte sus objetivos. Conforme a los lineamientos de política 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 empresa Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V.,
que produce y distribuye cloro, sosa cáustica, carbonato de sodio y sus derivados ,
y productos químicos y petroquím icos. La
planta está en el Complejo Industrial de Pajaritos , en Coa tzacoalcos , Veracru z.
Tetraetilo de México, S.A. (Temsa) . Pemex
participa con 60% del capital de la empresa. En 1988 produjo 18 400 t de tetraetilo
de plomo (compuesto antidetonante que se
aplica a las gasolinas para elevar su octanaje), lo cual representó un ingreso por
1O1 424 millones de pesos, 12% más que
en 1987. En este lapso Temsa exportó a Argentina y Ecuador 5 982 t de la sustancia
por un valor de 18 millones de dó lares.

sección nacional

Compafzía Mexicana de Exp loraciones,
S.A. (Comesa). Esta empresa reali za estu dios de exploración petrolera por medio de
sismología con dinamita, vibrosismo, gravimetría , topografía y magnetoteluria, principalmente . En 1988 Comesa entregó a la
Coordinación Ejecutiva de Exploración 48
informes de estudios técnicos. La empresa, 60% propiedad de Pemex , ob tu vo
26 266 millones de pesos de ingresos to tales, 40% más que el ejercicio anterior. La
utilidad neta fue de 3 635 millones.
Instalaciones Inmobiliarias pm-a Industrias, S.A. de e V. Su actividad principal es
la adquisición de terrenos y la construcción
de casas, edificios e instalaciones petroleras . En 1988 entregó, entre otras cosas , 28
casas-habitación de distinto tipo en Dos Bocas, Tabasco, y en TuJa de Allende, Hidalgo (donde constru yó un hotel de 32 habitacio nes) y un centro social y cultural en
Ciudad del Carmen, Campeche; asimismo,
urbanizó un fraccionamiento ele 8 870 m 2
en Morelos , Veracruz. En total se construye ron 25 265 m 2 , con una inversión de alrededor ele 15 600 millones de pesos; Pemex contribu yó con 74 por ciento.
Compañía Operadora de Estaciones de
Servicio, S.A. de e V. (Codessa). Adminis-

CUADRO 4

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

19881

Activo

11 365.2
92 599 .4
500.2
104 464.8

9 018.6
67 2 19.4
11 4.6
76 35 2. 6

Pasiuo
Co rto plazo
Largo p lazo
Otros
Suma

5 382. 1
34 460.8
137.5
399804

3 6 13.2
35 139 3
82.7
3 8 835 2

Patrimonio
Aportacio nes del Gobierno federal
Revalu ación
Utilidad es y reservas
Su ma

6.3
53 9 14 9
10 65 3.2
64 484.4

63
29 883.4
7 62 7.7
37 5174

104 464.8

76 352.6

Circul ant e
Fijo-neto
O tros
Suma

Pasiuo + patrimonio

tra 30 de las 96 es taciones ele servi cio prop iedad de Pemex. En 1988 distribuyó 275
millones d e litros ele gasolina, con un ingreso total ele 56 96 1 millones de pesos. La
utilidad neta fu e de 657 millones, 12% superio 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 México con 49% . En 1988 el volumen de gas
ve ndido a 11 5 000 usuarios fue ele 69.4 millones de metros cúbicos , cuyo valor ascendió a 11 274 millones de pesos, 40% más
que en 1987. El año pasado Diganamex presen.tó graves p roblemas de liquidez debido a que la comisión que recibe fue insuficiente para cubrir los gas tos de operación
y mantenimiento. Esta empresa se encuentra en proceso de desincorporación.
Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A .
(Digaqro). Pemex p osee 96% de las acciones y el resto pertenece a inversio nistas privados. En 1988 distribuyó 12 millones de
metros cúbicos de gas natural , con lo que
se beneficiaron 8 156 usuarios. Actualmente la empresa está en proceso de privatizació n .
Petróleos del Norte, S.A. (Petronor). Esta
refinería con una capacidad de 240 mbd está ubicada en el mar Cantáb rico, España.
En su capital participan Pemex (34.3%), la
estatal española Repsol (32.9%), el Banco
de Bilbao Vizcaya (2 1.9%) 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 millones de pesetas, una vez concluidas las
cuentas del ejercicio en julio próximo.
Grupo Petróleos Mexicanos Internacional

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

(PM1). Se integra por seis sociedades en el

extranjero que tienen como propósito fortalecer y adecuar los mecanismos con los
que Pemex realiza sus acti vidades de comercio exterior. Tres de esas empresas son
de carácter instrumental, es decir, no cuentan con personal ni oficinas , y se ubican en
los Países Bajos y e n las Antillas Holandesas. Las otras tres, constituidas en 1988,
prestan servicio en Madrid, Ho uston, Nueva York y Londres. Estas empresas absorbieron las funciones de las oficinas de representación de Pemex en esas ciudades. D
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recuento nacional
Asuntos generales

Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. D

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 Consumidor creció 1. 5% en abril, por lo que
el alza ac umulada en el primer cuatrimestre de 1989 llegó a 5.8% y el incremento
anualizado a 19.2% (el menor desde noviembre de 1979). El Índice Nacional de
Precios del Productor subió 1.8% durante
abril, con lo cual el aumento en los primeros 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
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y esparcimiento
Otros servicios

2 .1
0 .7

1.9
0.4
0.8

l. 3
0.5
1.3

Administración pública
Mejores servicios públicos
en fronteras y puertos
Ocho secretarías de Estado, Aeropuertos y
Servicios Auxiliares y la Procuraduría General de la República acordaron diversas acciones para mejorar los servicios públicos
federales en las fronteras, los puertos marítimos 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 oficialía mayor, 17 direcciones generales, la
Comisió'n Nacional del Agua, el Instituto

Sector agropecuario y pesca

Complejo Petroquímico Morelos, en el estado de Veracruz, donde también funcionan una planta de oxígeno para consumo
propio de la empresa, una de óxido de etileno que abastece a la petroquímica secundaria y otra productora de glicoles para exportación. D

Nuevo precio de garantía del trigo
El gabinete agropecuario anunció un nuevo precio de garantía de 395 000 pesos por
tonelada de trigo para las cosechas del ciclo otoño-invierno 1988-1989. Varias asociaciones de agricultores consideraron el
aumento nomihal, de 27.4% respecto al
precio anterior (31 O 000 pesos), insuficiente para compensar los incrementos de costos y asegurar una "rentabilidad satisfactoria" del cultivo. D

Comercio exterior
Más ventas de sal a japón
La empresa paraestatal Exportadora de Sal
renovó el 9 de abril los convenios de suministro de unos 3. 5 millones de toneladas
anuales al mercado japonés. Además de firmar los contratos correspondientes, funcionarios de la Semip y de la Japan Soda
Industry Association examinaron varios
proyectos de coinversión para apoyar a la
actividad salinera.

Sector industrial
Proyecto petroquímico del Grupo Alfa
con socio estadounidense
El Grupo Industrial Alfa (GIA) y el consorcio q uímico estadounidense Himont Inc.,
dueño de la más avanzada tecnología de elaboración de polimeros, se asociaron para
establecer la empresa Idelpro en Altamira,
Tamaulipas, la cual producirá polipropileno. 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 petroquímica secundaria empezará a funcionar en
el tercer trimestre de 1990 y permitirá reducir las importaciones nacionales de un insumo 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

Financiamiento del Bancomext
para el World Trade Center
El Bancomext otorgó el 12 de abril un préstamo de 85 000 millones de pesos para apoyar el funcionamiento en el país de la organización internacional World Trade Center,
en cuya sede en la capital mexicana se concentrarán las representaciones de empresas
participantes en el comercio exterior y se
dispondrá de un sistema de comunicación
electrónica con los principales centros internacionales de comercio. El director general del Bancomext, Humberto Soto Rodríguez, y el presidente del World Trade
Center de México, Vicente H. Bortoni, suscribieron la operación crediticia. D

Financiamiento externo
Conversión de deuda
con la banca francesa
El Gobierno mexicano y el grupo bancario francés Par ibas pactaron el 1O 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 empresa canadiense Four Seasons. No se precisaron 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 materia de información sobre el avance de
las negociaciones de la deuda externa ,
el señor presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari , me ha dado instrucciones de que informe a la opinión
pública lo siguiente:

Primero. El día de hoy hemos concluido negociaciones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -el Banco Mundial- para la contratación de un paquete financiero y de un
crédito para el financiamiento de proyectos por un mo nto total de 1 960 millones de dólares .

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

Banco Mundial para su aprobación. Los
recursos del paquete podrán ser dispuestos 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 mexicanos, a través de las estaciones encadenadas de televisión, para informar sobre los resultados 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 hidroeléctricos. 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 desarrollo de los proyectos de la CFE.

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

El paquete financiero , autorizado por
la H. Cámara de Diputados dentro del
programa de endeudamiento para 1989,
servirá para apoyar las medidas de cambio estructural emprendidas por el Gobierno federal en los sectores financiero , industrial, comercial y paraestatal.
Una porción de sus recursos será utilizada en los esquemas de reducción de
deuda , convirtiéndose así en un importante avance en el proceso de renegociación con los acreedores extranjeros.

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 transferencias netas al exterior mediante una adecuada renegociación de la deuda externa , que combine esquemas de reducción de deuda y de reducción del
servicio de la misma con la disponibilidad de nuevos créditos.

El préstamo de apoyo al sector financiero reconoce los logros obtenidos en
materia de estabilización de la economía
y control de la inflación mediante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (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 recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios. Subraya la necesidad
de fomentar el ahorro público y privado , la inversión productiva y la eficiencia de los factores económicos. Se menciona asimismo la necesidad de mantener, y dentro de lo posible ampliar , los
programas de bienestar social , en particular aquellos que luchan por la erradicación de la pobreza.
En materia impositiva, reconoce la
necesidad de modernizar y descentralizar los esquemas de control y recaudación de impuestos, a fin de lograr una
mayor recaudación total y una mejor
distribución de la riqueza, aumentando
la base de contribuyentes, pero disminuyendo las tasas impositivas e incentivando a los estados, municipios y al Distrito 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 competencia entre las diferentes instituciones ,
a fin de contar con un mercado finan-

El préstamo de apoyo a los sectores
industrial y comercial reconoce la necesidad de contar con una planta productiva y un sistema comercial más modernos y eficientes que permitan a México
competir con mayor ventaja en un mercado mundial cada vez más competitivo.
Se resalta la necesidad y conveniencia de mantener la apertura comercial.
pero reconoce la ventaja para México de
vincular esta apertura a los resultados
obtenidos en las negociaciones bilaterales y multilaterales con sus socios comerciales.
Se subraya la conveniencia de impulsar la competencia entre las empresas
nacionales y con las extranjeras, a fin de
lograr una mayor eficiencia que permita al consumidor nacional obtener mejores productos a mejores precios y que
las exportacione se conviertan en una
fuente más importante de recursos que
permita financiar el crecimiento económico del país.
El préstamo de apoyo al sector paraestatal reconoce los avances del Gobierno federal para hacer más eficientes
a las empresas paraestatales y para reducir y racionalizar los subsidios.
Este préstamo reconoce la función
encomendada por la Constitución Política al Gobierno federal en las actividades 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

mayor autonomía de los ó rganos de gobi erno de las empresas paraestatales.
Por su parte , el préstamo para el desarrollo 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 comunicado 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\ueva York , se reanudaron las negociaciones entre México v el Comité Asesor de
Bancos, después de un receso de diez
días que permitió a ambas partes realizar las consultas pertinentes . El Comité
de 1 5 bancos comunicó a México su disposición para continuar sin retrasos la
negociación voluntaria y concertada de
un paquete financiero multianual basado en cuatro opciones básicas: reducción de principal , reducción de tasas de
interés, reciclaje de intereses y préstamos de dinero nuevo.
"Durante el receso de las discusiones , los representantes del Comité Asesor de Bancos se entrevistaron con el
FMI y el Banco Mundial para intercambiar puntos de vista respecto a la magnitud del paquete financiero , a las formas para mejorar el riesgo crediticio y
al papel que , se espera, desempeñarán
las instituciones multilaterales y los gobiernos acreedores . El Comité Asesor
confirmó la elaboración de una propuesta 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 realizado por México en materia de ajuste
económico y reforma estructural, como
se manifiesta en el nuevo Reglan1ento de
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, el cual ha sido muy bien recibido, todos nos estamos movilizando para encontrar una solución tan rápida como
sea posible ' ." O
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Se difieren p agos de la deuda
El Comité Asesor de los Ba ncos Acreedores y el Gobierno mexicano acordaro n diferir pagos del principal ele la deuda po r
1 175 millones de dólares, cuyo vencimiento estaba previsto del 1 de julio ele! año en
curso al 3 1 ele marzo ele 1990 y que corresponden a créditos obtenidos en 1983 y
1984. Con la postergació n, los pagos se
efectuarán a partir del segundo trimestre
del año entrante, informó la SHCP el 2 1 de
abril.
La dependencia señaló que también se
convino en ampliar seis meses -del 30 de
junio al 31 de diciembre ele 1989- la vigencia de·los contratos ele las líneas interbancarias otorgaclas por la banca internacional
a los bancos mexicanos para el financiamiento de importaciones . Dichos contratos se mantendrán en los términos pac tados originalmente.
Crédito del Banco Mundial
El 27 de abril el Banco Mundial otorgó a
Nafin un préstamo por 250 millones de dólares, pagadero en un plazo de 17 años, incluidos cinco de gracia , y con una tasa de
interés variable, que en principio es de
7.65%. Con Jos recursos apoyará la modernización producti va de las in d u st ri a.~ de
autopartes, textil, mueblera y del ca lzado,
así como de la floricultura, el cultivo de camarón y otras actividades . D

secció n nac ional

privado y social por 1.6 billo nes de pesos,
200 % más q ue en 1988; al primero se le
apoya rá, además, con aportaciones de capital de riesgo por 236 000 millones de pesos, en tanto que los préstamos al sector
público se reducirán 50 % . Para sus programas de desarrollo ind ustrial y agropecuario y de infraestructura, Nafin dispo ndrá
en el presente año de 1 845 millones de dólares. D

Relaciones con el exterior
Vis ita d e legisladores búlga ros
Del 4 al 6 de abril se reunieron legisladores de Méx ico y Bulgaria en la capital del
país. Tras examinar Jos nexos entre ambas
n ac i on e~ , las d legaciones concluyeron que
es necesario establecer las bases de una cooperación bilateral más fructífera en materias
económ ica , científico-técnica, educativa y
cultu ral. Con tal propósito, los representantes parlamentarios se comprometieron a
realizar las gestiones correspondientes ante sus gobiernos. La delegación búlgara
también se reunió con empresarios mexicanos para analizar las posibilidades de colaboració n e intercambio comercial en actividades como la agricultura, la minería y
la industria alimentaria.

Intercambio cultura l y científico
con la URSS

Sector fiscal y financiero
Nafin: banca de segundo piso

Representantes de México y la URSS formalizaron el 14 de abril en Moscú el programa de Intercambio Cultural y Científico
1989-1991 . La nación socialista ofrecerá cada año 94 becas a .estudiantes mexicanos
para que se preparen en instituciones soviéticas (principalmente ele nivel licenciatura y posgrado), mientras que México acogerá anualmente a 16 becarios de la URSS
que realizarán estudios de posgrado en
ciencias humanísticas y para dominar el
idioma español.

El Consejo Directivo de Nafin anunció el
13 de abril la transformación de esa entidad en banca de desarrollo de segundo piso. En virtud de ese proceso se extinguirán jurídicamente los fondos de fomento
Fonep, Fidein , Fogain y Fomin , y sus programas operativos los realizará la institución. El Consejo anunció , asimismo, que se
instrumentarán nuevos mecanismos para
agilizar la disposición crediticia y se procurará operar de manera preferente con re-.
cursos de largo plazo. Sobre esa base y en
estrecha vinculación con la red bancaria comercial , Nafin apoyará más eficazmente la
modernización de diversos sectores económicos .

Del 14 al 23 de abril el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana Morales, cumplió varias misiones diplomáticas
en tres países europeos.

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

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

Gira d el Canciller p or Europa

Ocho con los de la CEE que se celebró en
Granada , España, en la que se trataro n di versos problemas de América Latina y de
la economía internacional. Posterio rmente, se ent revistó en Madrid con el presidente Felipe González, co n quien hizo un balance de las relacio nes entre México y
España y examinó las posibiliclacles de acrecentar la cooperació n econó mica , científica, tecnológica y cultural. Como resultado,
se aco rdó crear un instituto que contribuya a tal propósito y se firmaron dos convenios para el reconocimiento recíproco de
decisiones judiciales y la suspensió n de las
exigencias de visa co nsular a viaj eros de
ambos países. Asimismo. el titular de la SRE
se reunió con el rey Juan Ca rlos y los ministros hispanos de Econom ía y de Cultu ra.
El día 19 en Bruselas analizó con los embajadores mexicanos ante naciones europeas 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 . Po r último, el día 2 1 el Canciller se entrevistó en
París con los ministros franceses de Relaciones Exteriores y de Cultura.

XXIX Interp arlam entaria
México-Estados Unido~
Con la participación de 52 legisladores, se
realizó del 27 al 29 de abril en Ix tapa , Guerrero , la XXIX Reunió n Interparlamentaria
México-Estados Unidos . En ella se analizaron problemas de interés común como los
relacionados con la deuda ex terna , los desequilibrios de la economía internacional ,
los nexos bilaterales, la situación en Centroamérica y las inciertas perspecti vas de
desarrollo de América Latina. En el comunicado final am bas delegaciones ase ntaro n
que la dependencia entre las economías hace necesario intensificar la cooperación como instrumento básico para solucionar la
crisis internacional. Coincidieron en que el
conflicto de la deuda externa de los países
en desarrollo requiere medidas que disminuyan la transferencia de sus recursos al exterior median te el ajuste del monto adeudado y la reducció n significativa de los pagos de intereses .
Además, los parlamentarios se comprometieron a apoyar la búsqueda de soluciones concertadas a problemas bilaterales
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económicos, comerciales, migratorios y los
relacionados con el narcotráfico. En materia de turismo, destacaron las enormes posibilidades de lograr un mayor intercambio
y la conveniencia de alentar las inversiones
que amplíen la infraestructura y mejoren
los servicios.
También acordaron impulsar la colaboración científica, tecnológica, educativa y
cultural, así como promover una convivencia 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 Austria suscribieron en Viena un convenio de
intercambio cultural y educativo para el período 1989-1992. Con el acuerdo se espera ahondar la cooperación en esos renglones y fortalecer los nexos bilaterales. D

Comunicaciones y transportes
Modernización y relaciones laborales
en Telmex

Teléfonos de México (Telmex) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana firmaron el 14 de abril un convenio
para mejorar y modernizar los servicios de
la empresa. En aras de incrementar la productividad laboral y facilitar el uso de nuevas tecnologías, ambas partes concertaron
varios ajustes al contrato colectivo de trabajo, nuevos estímulos al personal y el fortalecimiento de los programas de capacitación. D

Ecología y ambiente
Al rescate de la cuenca
Lerma-Cbapala

El presidente Carlos Salinas de Gortari y
los gobernadores de los estados de Guanajuato, Jalisco , México, Michoacán y Querétaro, acordaron el 13 de abril coordinar
esfuerzos para mejorar las condiciones ecológicas de la cuenca Lerma-Chapala y acrecentar el aprovechamiento de sus recursos
hidráulicos . En el proyecto participan la
SPP, la SCGF, la SARH, la Sedue, la Secretaría 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 Tecnología de México y el organismo homónimo
de Perú firmaron el 21 de abril un acuerdo
de colaboración con vigencia inicial de cinco años. El documento prevé el intercambio de información científico-técnica y personal especializado de ambos países, así
como el apoyo mutuo para el uso de instalaciones y equipo necesarios en el desarrollo 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, órgano consultivo del Instituto Nacional Indigenista (!NI) en los empeños por reivindicar y hacer valer los cabales derechos de
las minorías étnicas. En la ceremonia participaron el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; el director general del IN!, Arturo Warman; la presidenta
del Comité de Solidaridad con Grupos Étnicos Marginados, Ofelia Medina; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Jorge Madraza, y el presidente de la Academia Mexicana de Derechos
Humanos, Rodolfo Stavenhagen.
Tras reconocer que la igualdad de derechos 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 reconocimiento de la pluralidad étnica del país y es
un mecanismo de reflexión colectiva que
debe "contribuir al esfuerzo contra la discriminación , 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 igualdad ante la ley , no debe ser incompatible
el reconocimiento de la validez de las normas jurídicas indígenas con la existencia del
orden legal establecido . Ofelia Medina destacó que la verdadera democratización de
la justicia requiere del reconocimiento jurídico de los derechos colectivos de los indígenas. "Estos derechos largamente eludidos y tercamente defendidos -dijo-

son principalmente el derecho al uso de su
territorio , el del u~o y Llesarrollo de su lengua 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 manifestación cultural que los identifique [ . . . ] Ha
llegado el tan esperado momento de que
estas culturas desarrollen su potencial civilizatorio. ''
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 negado 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 exacta dimensión la pluralidad étnica del país,
y que los valores y categorías de los indígenas " no conesponden a nuestro encuadramiento occidentalista, al que de cualquier
forma no podemos declarar de validez universal' '.
Arturo Warman se refirió a la desigualdad objetiva de los grupos indígenas ante
las leyes nacio nales que " con frecu encia
ignoran, omiten y a veces contradicen las
prácticas e instituciones del derecho tradicional " de los grupos indígenas. Señaló,
por ejemplo, que "no existe en la legislación positiva reconocimiento ni espacio para las autoridades tradicionales" y que a los
indígenas se les enjuicia con normas que
desconocen, en una lengua que no dominan y con procedimientos escritos, sin que
exista un cuerpo de traductores legales ni
defensores de oficio capacitados para representarlos adecuadamente.
Por último, Warman especificó las funciones de la Comisión: "J) Generar las propuestas, recomendaciones y opiniones sobre las medidas que contribuyan a mejorar
la impartición de justicia a los pueblos indígenas de México; 2) proponer y promover la realización de los estudios y eventos
necesarios para conocer la situación de los
pueblos indígenas frente al derecho positivo o consuetudinario y frente a los derechos humanos , individuales y colectivos;
3) conocer, evaluar y hacer recomendaciones respecto del Programa de Defensoría
que desarrolla el IN!, y 4) difundir materiales sobre el tema de la justicia para los pueblos indígenas.'' D
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Reglamentación y prácticas
comunes del transporte
de carga en México
•
El punto de vista de los usuartos
Óscar de Buen
Juan Pablo Antún *

1 difícil entorno económico ha generado ca mbios importantes 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 id ad se presta al transporte una atención mucho mayor que hace apenas unos cuantos
años, pues se reco noce 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 Instituto de Ingeniería de la UNAM, respectivamente. Los autores agradecen el apoyo de Rafae l Izquierdo, Manuel Lapiedra y Alfonso Ri co
en la real izació n de este trabajo.

Los cambios implica n retos y oportunidades para la modernizac ión del transporte . Para materi alizarla, no sólo es indi spensable reactivar la invers ión en el sector; también , y particulam ente,
se deben revisar y actualizar los reglamentos y las prácticas cotidianas 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 vínculo 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 co mercial es 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 actividad 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
as condiciones críticas por las que atraviesa la economía
mexicana desde 1982 han dado como resultado un comportam iento negativo del PNfl: la magnitud que alcanzó en 1981 , ligeramente 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.

L

Ese compo rtamiento se lia traducido en una evolu ció n poco
dinámica de la demanda de transporte de carga. Parece excesivo
hablar de estancamiento o retroceso genera l 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 cabotaje), sin incluir petróleo y sus derivados, movió 34.4 millones
de toneladas en 1986, en comparación con 34.6 millones en 1980.
Estas circunstancias genera les podrían llevar a una conclusión
apresurada: que las cond iciones en las que funciona el transporte de carga en México son holgadas, puesto que la demanda ha
permanecido casi estable para una capacidad instalada suficiente . Tal conclusión, sin embargo, no se sostiene si se anal izan los
profundos camb ios ocurridos en el entorno del secto r durante el
presente decenio, los cuales han producido, y aún lo hacen, efectos importantes en las condiciones actuales del transporte de carga
de México.

Cambios en el entorno económico
del transporte de carga
1 servicio de la deuda externa y la lucha contra la inflación
han originado medidas de po lítica económica que han repercutido en todos los sectores de la actividad:

E

• La subvaluación del tipo de cambio y la promoción de las
exportaciones.
• La reducción del déficit público, que toma formas más particulares, como:
i) el incremento sosten id o de los precios de los bienes y servic ios producidos y prestados por el sector público;

ii) la eliminación o reducción de subsidios;

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 mercados financieros, las tendencias a la descentra lización y el redespliegue mundial de la producción industrial y el proteccionismo
comercial, también han influido en el sector.

Efectos en el transporte de carga en México
os factores apuntados han tenido efectos en el transporte de
carga de México que pued en clasificarse en cuatro grandes
grupos:
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i) encarec imi ento 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) apa ri ción de fuerzas modernizadoras en el transporte.

En el curso de la década ha variado la intensidad de los efectos correspondientes a cada uno de esos grupos, sobre todo después de la implantación del PSE . Sin embargo, su repercusión en
el funcionamiento del sector ha sido notoria, y muy probablemente 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 combustib les, los vehículos, las refacciones y, tal vez en menor grado,
las cuotas de las autopistas y los derechos portuarios y aeroportuarios. La reducción de subsidios repercutió en el alza de lastarifas de los ferrocarriles y de los puertos, en muchas de las cuales
hubo que superar rezagos acumulados. Por otra parte, la subvaluación del peso afectó particularmente a los transportistas nacionales, 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 significativa 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 productos manufacturados, la incidencia de los gastos de transporte
sigue siendo menor, aunque aumentaron para algunos como zapatos, petroquímicos, alimentos procesados.

iii) la venta o liquid ación 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 trascendencia para el transporte nacional de carga, al grado de que

Deterioro de los medios materiales
La menor inversión pública ha reducido las posibilidades de financiar 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 imi ento de los vehículos y del créd ito ha im ped ido prácticamente su reposición. Hay
pocas posibi lidades de importar eq uipos o refacc iones por su alto costo o, incluso, por estar restringida su entrada al pa ís. En algunos casos, los prob lemas de mantenimiento provocan escaseces tempora les de tracción, sob re todo en los ferroca rril es .
Como resu ltado de lo ante rior, los med ios materi ales d ispon ibles para la prestación de se rvic ios de transporte de carga est uvieron en promed io más deter iorados en 1988 que en 1982. Se
piensa, inclu so, que una ligera reactivac ión eco nómica en el futuro podría frustrarse por una eventual falta de ofe rta de tran sporte sufic iente pa ra ate nder con ca lidad aceptab le los nu evos
requ erimientos de la economía.

Cambios en los flujos de carga
La estrategia para con trol ar los precios de algun os productos nac iona les mediante la promoc ión de las exportac iones, la apert ura comerc ial y el reciente interés en el abasto interno, in c lu so de
productos im po rtados, ha provocado ca mbios profundos no sólo en la estructura y la distribución espac ial de los flujos de ca rga, sino también en los requerimientos de ca lid ad del servicio.
Como resultado de la subva lu ación del peso y del impul so de
las exportac iones, éstas han ocupado el lu ga r de predom inio que
tenían las importac iones en las corrientes de ca rga no petro lera
del comercio exterior. En consecuenc ia, ha habido auge del transporte en algu nas rutas, como las del ce ntro de M éx ico a Nuevo
La red o.
El ab undante abasto de prod uctos mexica nos a la zo na fronteriza norte y la in stalac ión de ind ustri as maquiladoras en diversos puntos del territorio tambi én han contribuido a prod ucir cambios importan tes en la estructura de los flujos.
En lo q ue se refie re a la ca lid ad del servicio, la necesidad de
mantener la presencia de los productos mexicanos en los mercados del exte rior ob liga a los usuari os a ser mucho más ex igentes
en cuanto a confiabilidad, oportun idad, costo y tiempos de recorrid o . Asimi smo, el aume nto de los precios presiona para que la
oportunidad del servic io sea muy específica . La compete ncia qu e
enfrentaro n los fab ri ca ntes nacionales en los mercados intern os
se traduce en ex ige ncias para eleva r la ca lidad del se rvic io .

Aparición de fuerzas modernizadoras
Las cond ic ion es preva lecientes en los ámbitos mundial y nac ional durante la presente década han prop iciado que su rj an o se
adapten nuevas ideas tendientes a modernizar el funcionamiento del se rvi cio nacion al de transporte de carga . Las elevadas tasas de interés y el estab lec imi ento de fábricas con esca la de producción multinacional , por ejemplo, generan prácticas modernas
en el transporte y el manejo de mercancías.
En México, algun os transportistas de ca rga ya conocen asuntos como los del " inventario cero" o just-in-time, vinculados es-
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trechamente con el de los "p uentes terrestres" de la moderna in dustria ma rítim a internac iona l; los servic ios internac io nales de
paquetería; los servicios de tran sporte in tegrado puerta a pue rta
y el del pape l de l agente de ca rga o fre ight fo rwarder. A pesar
de q ue probab lemente se ha ll en todavía muy lejos de se r práctica común en el secto r, con certeza su presenc ia modernizadora
se amp li ará en el futuro.
Sin embargo, las tenden cias modernizadoras del transpo rte naciona l de carga, que obedecen en gran parte a la apertura de la
eco nomía y al im perat ivo de aum entar la eficienc ia y la product ividad, se enfrentan a un vasto marco reglamentario que tiende
a proteger a los prestadores de servicios o a las organizac iones
laborales vinculadas con ell os, lo cual resta competitivid ad al aparato productivo y en ocasiones dificulta el efic iente desarrollo del
comerc io .
La reglamentación económ ica del transporte nac ion al de ca rga es prod ucto de la gradua l ac umul ación , durante largos años,
de disposiciones que protegen la oferta en un país orie ntado a
sat isfacer las necesidades del mercado intern o y con escasa presencia en los mercados intern aciona les. Dado que el transporte
era barato y su función estratégica se cumplía, au nq ue quizás con
baja ca lid ad de servi c io, los usuarios no se preocuparon demasiado por él. Si la oferta de servic ios públicos no era satisfacto ri a,
siempre quedaba el recu rso de co nsti tu ir un a flota propia.
Como se ha seña lado, las cond ic iones actua les han transfo rmado p rofund amente la situación del transpo rte de carga; se ha
encarec ido y se ha tornado estratégico para ciertas actividades
co merc iales, sobre todo de exportación. La inversión se ha restringido, al igua l qu e el c réd ito, y ante el signifi cativo in cremento
de l precio de los ca mion es y de sus costos de operación y mantenimi ento, la opción de formar flotas particulares ya no aparece
tan alca nzable y conve niente como hace apenas unos cuantos
años. A nte esto, muchos usuarios comparten la preocupación por
modificar el marco reglamentario del transporte de carga y abogan
por un a mayo r libertad de acció n y por un inc remento de la ca lidad del serv icio . Antes de presentar algunos casos reveladores
de sus puntos de vista, se ex ponen rasgos sobresa li entes de la reglamentac ió n eco nóm ica del transporte de ca rga en M éx ico.

Aspectos de la reglamentación
del transporte en México
os aspectos fund amentales de la reglame ntación eco nómica
de l transporte de carga en Méx ico se refieren a:

L

• El contro l de la entrada a la actividad y el régimen de co ncesiones.
•

Las tarifas.

•

La propiedad de los med ios 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 afecta a todos los medios de transporte, aunque de distinta manera .
A co ntinuac ión se presentan las disposiciones reglamentarias específicas de algunos med ios de transpo rte en México.
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Autotransporte
1 autotransporte público federal de carga se presta de acuerdo 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.

E

Las concesiones se otorgan só lo a mexicanos por nacimiento
o a sociedades constituidas por mexicanos. La dec isión de otorgar nuevas concesiones corresponde a los com ités estata les y de
rutas, agrupaciones de concesiona rio s ya establecidos . Cada unidad de autotransporte requiere de un perm iso de circu lación, y
la legislac ión estab lece que una persona física sólo puede recibir, como máxim o, cinco permisos de circulación para vehícu los
de su propiedad.
La prestación de los serv icios de autotransporte se rige portarifas obligatorias, las cuales se clas ifi can en cinco grupos según
las características específicas del producto. Se actu ali zan periódicamente, 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 lin eamientos para el
cá lcu lo tarifario de casos particulares.
Los autotransportistas se agrupan en las centra les de serv icios
de ca rga (eSe), organi zaciones estatal es o loca les orientadas a
apoyar las activi dades de cada una de las empresas afili adas y a
vigi lar que se ap li que la tarifa según el reglam ento. En la práctica, algunas centrales distribuyen la carga que controlan med iante un programa para asignarla a las empresas según un orden de
prioridad . El funcionamiento de las ese se refu erza, por lo general, en el caso de los puertos marítimos y algunos fronter izos.
El transporte privado só lo puede mover prod uctos de la empresa propietaria de éste, aunqu e sin restricciones territoriales.
Las emp resas qu e cue ntan con él no están autorizadas para ofrecer se rvi cios de transporte al público en ge neral.

Ferrocarriles

E

1 transporte por vía férrea es una activid ad estratégica reservada al Estado y la efectú an los Ferrocarriles Naciona les de
M éx ico. Salvo algu nos eq uipos para manejo de carga y los carros
propiedad de ciertos usua rios, el Estado mex icano es el prop ietario de todos los activos del ferrocarril.
Las tarifas so n fijas, aunqu e en la práctica existe alguna flexibilidad para negociar con los usua rios (según las cond icion es específicas del servicio que soli citen), así como la opción de hacer
desc uentos.
El contrato co lectivo de los trabaj adores ferrocarri leros plantea algunas restricciones para el manejo adm ini strativo de la empresa; entre ellas, las del ingreso de personal al organismo -q ue
influyen en la com posición de los eq uipos necesarios para operar un tren y realizar maniobras-, las que establecen lím ites territoriales a la actividad de los trabajadores y otras que dificultan
su operación como sistema moderno.

En algunos casos, se invoca la ob li gac ión de prestar servicios
al público para que el ferrocarril atienda algun a necesidad social;
au nqu e esto ocurre por lo genera l en el caso de l transporte de
pasajeros, tamb ién ocurre en el de ca rga .

Puertos y marina mercante

L

os servicios q ue rec iben las embarcac ion es son responsabili dad de las empresas de servic ios portuarios (ESP), soc iedades
anónimas de partic ipación estatal mayoritaria , concesion arias de
las in sta lac iones del Estado en los principa les puertos comerc iales del pais. En algunos de ellos operan mu ell es privados, que sólo prestan servicios a la carga propiedad de los du eños de éstos.
En los puertos se cobran tarifas y derechos. Las primeras se
ap li ca n a los se rvi cios que prestan las ESP (operaciones de carga
y descarga, alm acenam iento y pilotaje, entre otros), mientras que
los derechos se cob ran por el uso de los mu ell es 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 conservación de la infraest ructura. Las ta rifas y los derechos son fijos
para todos los puertos y su ap licación es ob li gatoria.
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 agrupaciones compli ca la operac ión y abate los niveles de productividad.
La marina mercante nacional participa en el comercio exterior
de ,1\,A.éxico y atie nde el tráfico hac ia otros mercados lucrat ivos en
el extra nj ero . Por ley, la tripulación de los buques nacionales, o
su padrón de abanderamiento, tien e que esta r compuesta por ciudadanos mexicanos. El transporte de cabota je está re se rvado 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 industri a 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 M éx ico, el transporte d e contenedores lo realiza casi en exclu siva la Empresa Mex icana de Transporte Multimodal, pues
sólo existe otra compañía qu e opera entre Tuxpan y Puebla . El
propósito de este monopolio es evitar la penetración de operadores extranjeros y garantizar la mex ican id ad del transporte en
el territorio.
Las tarifas para el movimiento interno de contenedores son fijas y por lo general superiores a las de l movimiento de la carga
suelta eq uivalente. Por lo mismo, no hay posib ilid ad de negociación entre transportistas y usuarios, aunque se trate de grandes
recorridos. En los puertos, las ese suelen colaborar estrechamente
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co n la Empresa Mexica na de Transporte M ulti moda l para asegurar la prestac ión de l se rvicio y el cobro de la ta ri fa reglamentari a.
El uso de co ntenedores está restringid o al movimiento interno
de ca rga , a su in ternació n y sa lida de l país por d ifere ntes puntos,
a su cond ic ión de merca ncía de importac ión temporal y a las in specc io nes y revisio nes adua nales. La ri gid ez reglamenta ri a qu e
preva lece en la mayor parte de esta s moda lidades, sobre todo en
materia tarifa ri a, evita la negociación y la concertac ió n entre las
partes y d ificulta el in cremento de opc io nes de transpo rte in termoda l, como el remolque sobre plataforma y el transporte com binado barco- remolque . A lgun as cláusulas inclu idas en contratos
co lectivo s, sobre todo en pu erto s marítimos y fro nteri zos, ge neran falsas maniobras o fa lsos fletes q ue hay que pagar.

Los problemas de transporte
según los usuarios
os cambios seña lados en el entorno del transpo rte y la creciente valorac ión de su papel como apoyo fundam ental de l
co merc io nac io nal e intern ac ion al, han co nve rtido al transporte
de carga nac iona l, en los últimos años, en un tema actua l y polémico. Ante la presencia de facto res qu e obliga n a dar al transporte
un a mayor atención que en el pasado, los usuarios han mani festado repetidamente su interés por indu cir camb ios que aum enten la flexibilidad y eficac ia de l transporte y lo fortalezcan como
instrume nto de apoyo de las activid ades co merc iales.
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Desde el punto de vista metodo lógico, logra r que la ofe rta de
transpo rte respond a a las neces idades de los usuarios requiere,
prim ero, id entificar la problemáti ca de los usuari os y su vincu lación co n la práctic a actual de l transporte de ca rga . A partir de
ahí se podrán desa rro ll ar opc io nes para ca mbi ar la oferta, tanto reglamentarias co mo de infraest ru ctura, eq uipo u otra índol e.
La co ntribu ció n de este trabajo co nsiste en id entifica r prob lemas
rec urrentes 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 impo rtantes del transporte.
Los usuarios dan a conocer prob lemas de transporte m uy dife rentes, dependi endo del ramo de activid ad, la estru ctura de los
flujos, la neces idad de contratar o no servic ios públicos, los volúmenes que deben transportar, el tamaño de la empresa usuaria
y su ubicac ión geográfica, entre ot ro s facto res. A pesar de q ue
muc hos usu ari os afirm an qu e el transporte en ge neral no es una
acti vidad limitante, en virtud de que ti enen resue ltas sus neces idades respectivas, de modo invari able señalan problemas puntuales que, en diversos grados, dificultan o enca recen la acción
de las empresas .
A co ntinu ac ió n se presentan ejempl os de las difi cultades de
los usuario s co n el transporte . Se ha proc urado hacerl o en forma
sucinta, proporc iona ndo sólo los datos necesarios para entend er
las ca racterísticas del prob lema y el tipo de usua ri o que lo plan tea. Los casos se agruparon segú n su naturaleza, como sigue:
i) ca lidad de servic io del autotra nsporte público;

ii) rigid eces debidas a la estructura de las rutas;
iii) pape l de las ce ntrales de servicios de ca rga;
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iv) cobro de tarifa s no autor izadas;
v) ju stificac ión del uso de flotas pr ivadas;

vi) baja cal id ad del se rvic io fe rrov iario;
vii) fa lta de in sta lac io nes para el acceso al ferroca rril ;
viii) falta de oferta de transporte marítimo;
ix) fal sas man iobras;
x) transpo rte de co ntenedores, y

xi) otras di fic ultades de carácte r ge neral.

Calidad de servicio del autotransporte p úblico
7) Una empresa del ramo de la confección, ub icada en Aguasca li entes, señala qu e el autotra nsporte público para mover pequeños vo lúmenes de ca rga a vari os destinos es lento y caro . Po r ello,
prefiere usar los servic ios de paquetería de las líneas de autobú s.
2) Otro grupo de confeccion istas de Aguascali entes apunta que
la lentitud se debe a que los autotransporti stas neces itan reunir
varios embarq ues hac ia un mi smo destino . Las espera s ll ega n a
ser de un a sema na y alargan los períodos pa ra la recuperac ió n
del ca pital invertido en las mercancías . Además, esos peque ños
embarques deben ll evarse a la instalación del transporti sta, ya que
usualmente éste no los recoge a domicilio.
3) Un a emp resa texti l de Que rétaro manifi esta estar satisfec ha con la calid ad del servicio que recibe de la empresa que le
propo rciona transpo rte. Sólo en épocas de cosec ha hay prob lemas de in suficiencia de oferta, aunqu e siempre se resuelve n y no
po nerr en peligro el funcio nam iento de la empresa.
4) Un a promotora de exportac ion es no pudo enviar arroz del
sur de Campeche a G uatem ala. A pesa r de que ex istía un acuerdo en prin cipio entre produ ctor y comprador, la calidad del servi cio que ofrecía n los autotransportistas para ese embarq uP no
fue satisfactori a.
5) Una empresa maderera de Oaxaca dio su ava l para que
autotransportistas del lugar (hombre-ca m ión) adquirieran a crédito varias unidades a fin de red uci r la defic iente oferta regional
y fac ilitar el despl azam iento de tro ncos de los patios a los aserrade ros.

6) Una maqui lado ra de Yu <;atá n se ñala la dific ultad para encontrar ve hícu los cerrados de bajo ton elaj e que transporten ropa
de m uj er al ae ropu erto de Cancú n.
7) El gerente de compras de un hotel de Cancún seña la que
no ex isten cade nas regiona les de d istri bución de prod uctos del
mar co n equipo de refrigeración .
8) Con frecuenci a, en un astillero de Pu erto M o relos, Q uintana Roo, se prefie re paga r un ca mión completo de oc ho toneladas para trasladar resin as y fibra de vidri o desde los alm acenes
de sus proveedores en Mérida, Yu catán, a pesar de que sus embarq ues suel en ser de sólo tres tone ladas, pues de lo contrario
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se tendría que agua rdar la co nso li dac ió n de la ca rga en un camión compl eto, lo que supon e cas i tres se manas de espera.

Rigideces debidas a la estructura de las rutas
9) Para un grupo industri al de G uada laja ra, que requiere envia r ca rga a Tolu ca, la estru ctu ra actua l de las concesion es del
se rvicio públ ico regul ar por rutas plantea el dilema de utilizar sólo transportistas que ju zga co nfiab les, lo que impli ca transbordar
en México, o bien rec urrir a otros no co nocidos para el tras lado
directo de Guada lajara a Tolu ca.

70) Un a empresa fabricante de autopartes ubi cada en Q uerétaro 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 cerrado que tiene el negocio asegurado, que no comp ite y que disfruta de una situ ació n de privil egio.
77) Otro caso es el de un productor de Oaxaca que ocas ionalmente debe atender el crec iente mercado de los centros petroleros de Tabasco. Recientemente enco ntró una oportunidad
en Dos Bocas, un puerto operado por Pemex en la vecindad de
Paraíso, Tabasco . Por las características de la ruta, que incluía tramos federales y estatales, la cadena de transporte invo lu cró la participac ión de un prestador de l lu ga r que establ ec ió un contrato
co n otro colega en una ruta federa l en el Go lfo. Sin embargo, la
operación deb ió 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 ciud ad de Oaxaca
y a Tu xtla Gutiérrez y Tapachula (Chiapas), pues no sólo es difícil
encontrar transportistas que cub ran estas rutas "transversales",
sin o que siempre debe pagarse por retornos de las unidad es vacías 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 im portadora 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 . Además, el contro l mencionado só lo favorece a los socios principales, pues los demás difíc ilm ente pueden manejar la ca rga.

14) En algunas ci udad es de la zona cent ral de México la presencia ele las ese pasa in advertida para los usuario s, quienes co ntratan d irectamente con los transport istas . Las principales queja s
al respecto provienen de los usuar ios que tratan co n las cent rales
ubicadas en algunos puertos marítimos y fronter izos.

75) Un usuario de la zona de Querétaro afirma que los autotransportistas seña lan frecuentemente que " no es lo mismo cargar
de aq uí para all á que de all á pa ra acá". Como resultado, abundan los regresos "de vacío" y la doble contratación de transportistas para el movimiento de carga que pudieron realizar quienes
vuelven con su unidad desocupada.

76) Una importante empresa del sector metá li co básico co n

sede en Monterrey cons idera que el sistema de asignación por
turno s que utili zan algun as ese provoca mayores costos para los
usuarios, ya que los cam iones que les proporcionan no siempre
son adecu ados para sus requ erimientos, ya sea en términos de
capac id ad de carga, de las característ icas·técn icas de los vehículos (potencia, antigüedad) o simp lemente de sus expectativas de
cal id ad del serv icio. La empresa aboga por la libre contratación
para regular mejor el mercado y obtener descuentos tarifarios.
77) 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 respeta la cartera de cli entes de sus soc ios. Con ello ha logrado implantar un sistema operativo que asegura que los inventarios de
producto en planta sean práctica mente nulos.
78) En op ini ón ele una importante empresa petroquímica de
Altamira la acción de las ese difi culta la integración de cade nas
de transporte con puntos fronter izos, pues aqué ll as sólo permiten que sus empresas transporti stas socias muevan la carga. Para
ev itar regresos de vacío de Tamp ico-Aitamira a Nuevo Laredo y
viceve rsa, la empresa está est udi ando la conveniencia ele efectuar sus env íos por remolque sobre plataforma de ferrocarri l

(piggy-back).

Cobro de tarifas no autorizadas
79) Una empresa de l ramo metalmecánico de Morelia, Michoacán, que debe trasladar su producto term in ado a la ciudad
de Méx ico ha tenido que ca mbi ar de empresa transportista, pues
ésta la amenazó con cobrar un sobreprec io de 25% respecto a
la tarifa oficial.

20) Una compañía cuyo in sumo principa l es el maíz informa
que ningún autotransportista acepta transportar ese producto a
la tarifa ofic ial y que in variab lemente se piden au mentos de 20
a 40 por ciento. La mi sma compañía se queja de abusos en el
cobro de fletes por el transporte de maíz descargado de buques
que ell a alquil a: en plena descarga le so li c itan aumentos de 50
a 60 por ciento sobre la tarifa; si no se co ncede n, se suspende
la operación y el usuario debe pagar mu ltas al propietario de l buque por las demoras. En algun os casos, la co mpañ ía accede a pagar 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 id ad en la colocación de
sus embarques de exportación a Europa, un a empresa confecc ionadora de Aguasca li entes paga po r cam ión co mpleto para efectuar el reco rrido a Veracruz, a pesar de que en realidad envía cargas mu c ho menores.
22) Una empresa vidri era que ha logrado colocar 25% de su
producción en el mercado estadoun id ense seña la que el flete que
paga por llevar el producto a Nuevo Laredo es mayor que el de
cua lqui er otra cadena de d istribu ción en el mercado nacional.
Como los vehícu los no pueden circular por las carreteras estadounidenses con más de 80 000 libras brutas de peso, equ ivalentes a unas 30 ton, los camiones se ca rgan co n menos de su
capacidad para evitar costos por man iobras ad icion ales en la frontera. La empresa debe pagar a los transportistas por la capacidad
total de l ca mión, au nqu e la carga só lo ocupe 73% de el la.
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23) Algunas co mpañías grand es de las indu stri as cervecera ,
de papel y cartón , metálica bás ica y quími ca, tanto pri vadas como paraestatal es, comentan qu e en la actua lidad logran descuentos de entre 15 y 30 por ciento de la tarifa oficial con base en
co ntratos de mediano y largo plazos. Sin embargo, en los pu ertos marítimos, y en parti cul ar para el tráfi co en co ntenedores, la
tarifa no es negoc iabl e y se paga la auto ri za da.

da la empresa para justificar la invers ión en equipo de transporte
destaca que los ve hícu los so n especia liza dos (para transporte de
hu evo fértil y de po lli tos; carros tolva para ali mento ba lanceado)
y que se les somete a un mantenimi ento necesa rio para dotarlos
de alto s índi ces de co nfiab ili dad y eficienc ia.

Baja calidad del servicio ferroviario
justificación del uso de flotas privadas
24) Para una empresa fund idora de Aguasca li entes, la operac ión de su prop ia flota de camion es se ju stifi ca por el redu c id o
espac io geográfico y el eq uilibrio de sus flujos, por la di spo nib ili dad y confiabilid ad del serv icio, así como por la flexibilid ad que
otorga al perm itir rea li zar otras actividad es, co mo la cob ranza,
y porque "se gasta menos que cuando se co ntrata al autotransporte púb lico" . Otra empresa simi lar, tambi én ubicada en Aguascalientes, agrega a las ventajas el mejo r contro l de los fluj os y la
garantía de acceso a sitios remotos.

25) Una empresa co nfeccionadora de Aguascali entes man ifiesta que opera un a flota propia para ev itar los probl emas deri vados de la lentitud y poca oportunidad del autotransporte pú blico; tamb ién cita los menores gastos que involucra su operació n
con relación al pago de la tarifa.
26) Una empresa textil de Aguasca lientes considera que la flota
privada se justifica por el constante volu men de trabajo y por su
menor efecto en el capita l de trabajo; por otra parte, apunta compl icac iones en la operación deb idas a los abusos de la Pol icía Federal de Cam inos y a lo obsoleto de mu c has ca rrete ras por las
que circu la en forma habitua l.
27) Una compañía fabricante de autopartes de Querétaro apunta que su flota propia resu lta ideal por la flex ibilidad de las rutas
que puede recorrer, por la posib ilidad de combinar embarqu es
de diferentes procedencias y tamaños en un mi smo viaje y por
poder disponer de un transporte confiab le a un costo razo nab le.

28) Una empresa fabricante de ca lzado de Guada lajara cuenta
con una importante flota propia que ha integrado firmem ente co n
su cadena de produ cció n y distribución . La flota le permite abastecer una eno rm e red de tiendas que se extie nde por todo el país
y que incluso ll ega al extran jero, co n frecuen c ia y vo lú menes de
entrega ap ropiados. En sus recorridos los choferes efectúan además funciones de cobranza, promoción y co lecta de devo luc iones; en algunos de los desp lazam ientos, los ca miones regresan
a Guadalaja ra ca rgados co n insumas para la producc ión.
29) Una empresa de pan ificac ión industrial qu e tiene vari as
fi li ales regionales cuenta con vehícu los propios con di seños específicos para transportar sus productos con las condic iones de
higiene y protección requeridas . La flota propia tamb ién resu lta
indispensable para cumpl ir co n los rígidos y constantes programas de di stribu ción .
30) Un grupo de importanc ia naciona l en la producc ión av ícola dispone de varias flotas propias as ignadas a diferentes di visiones regional es de las empresas filia les. Entre las razo nes que

3 7) Un a co mpañía procesadora de maíz apunta que los se rvic ios de transpo rte ferroviari o del grano so n lentos y poco co nfia bles, lo qu e ob li ga a mantener niveles desproporcio nados de
in ve ntari os. Tamb ién se ñala q ue las deficiencias en la ca li dad del
serv ic io se agudiza n en épocas de cosec ha, c uando escasea n la
fu erza tractiva y los vagones .
32) Dos fundidores de Aguasca li entes prefi eren el ca mión al
fer roca rril por la gran in cidenc ia de robos y pérd idas el e ca rga durante el trayecto, por el alto costo que sign ifica poner vigil antes
a bordo y por la escasa co nfi abil idad del se rvicio.
33) Un a empresa fabr icante de bienes de cap ital ubicada en
Querétaro, qu e dispone de un a espuela e in stal ac iones de ca rga
y desca rga de ca rros de ferrocarril , co menta qu e no usa regu larmente este med io para el transporte de placa de acero desde Monterrey, debido a q ue la falta de fu erza tract iva y de ca rros se tradu ce en un servi cio irregular y poco confiab le.
34) A pesa r de que cuenta co n carro s to lva mode rn os para
transpo rtar las resin as de PVC q ue produce, un a emp resa de la
zona de A ltamira prefiere envi ar su expo rtac ió n a Tejas por mar
vía Hou sto n. La s tarifas del fe rrocarril para el reco rrid o TampicoHouston son competiti vas frente a las de l transporte marítimo,
pero los grand es e in ciert os tiempos de tras lado en el tramo en
M éx ico hacen que el usuario prefiera este último.
35) Un a empresa de Mé ri da, Yucatán, fabr ica nte de ·alim entos ba lanceados pa ra ga nado porcico la, requi ere mensualm ente
un as 60 ton de harin a de pescado qu e según el período de l año
provie nen ele En se nada, Baja Ca li for ni a Su r, o de Guaymas, Sonora. En este últ imo origen, el proveedor posee es puela de fe rroca rril , al igual que la pl anta de la empresa en M érida; sin embargo,
algun as malas ex peri enc ias, corno la qu ema de la harin a por la
exposición del furgón al sol duran te tránsitos de más de cinco meses, ob li gan a uti li za r el autotransporte fede ral, co n fletes mu c ho
más ca ros y gasto s de transbordo en el Di strito Federa l.
36) Un grupo integrado de producción avíco la en Yucatá n
importa con c ierta frec uencia harin a de ca rn e de Tejas . El exagerado ti empo de tránsito entre Nuevo Laredo y M érid a obli ga a
introd ucir sobredosis de anti ox id antes pa ra evitar procesos biológicos indeseados, lo qu e no só lo acarrea mayores costo s sino
pos ibles problemas co n las autorid ades sa nitari as.
37) Para envasa r su prod ucto, un fabr icante del sureste utilizaba sacos de "pa pe l tres cartas" que compraba en Guada lajara.
Como el traslado se efectu aba por ferrocar ril , el baj o costo un itario del producto se neutralizó por el alto costo fin anc iero de manten er el in ve nta ri o de 45 días necesa ri o para contrarresta r la baja
co nfi abi li dad del se rvicio ferrovi ario. En consec uencia, la sum a
de los costos ha prop iciado que sea co mpetitiva una bo lsa de ra -
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fia de polipropileno, que abastece un fabricante del lu gar, aunque ésta es más cara .

Falta de instalaciones
para el acceso al ferrocarril
38) Una empresa que actua lm ente traslada alambrón de Lázaro Cá rd enas a Morelia por autotransporte comenta que le resultaría muy atractiva la posibilidad de hacerlo por ferrocarril. Sin
embargo, las precarias in sta laciones en la zona, aunadas a la falta 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 alimenticios a base de maíz ha descartado la opción del ferrocarril
para cubrir la ruta Guadalajara-México porque carece de espuelas e in sta laciones de carga y descarga adecuadas en ambos extremos de la ruta.
40) La Conasupo señala que la ca rencia de infraestructura ferroviaria en la región productora de sorgo ocasiona que su transporte esté rígidamente ligado al autotransporte, lo cua l aumenta
los costos de acop io y de distribución interregion ales. Este problema, aunado al de la insuficiente capacidad de alm acenaje y
a las ventas simu ltáneas, congestiona el sistema y ob li ga a recurrir 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 extranjeros, a puertos mexicanos dificulta el cumplimi ento de los programas de fabricación .

42) Otra emp resa del mismo ramo inform a haber tenido graves 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 tiene que rec urrir al puerto de Houston, ya que las navieras de este
país, que se deben usa r para concretar el negocio, no tienen servicios regulares a puertos nacionales.
44) Una empresa petroquímica del Corredor Indu stri al de Altamira, que exporta a japón, había estru ctu rado una cadena de
transporte que se inici aba en Tampico en buques que transitaban hacia el Pacífico por el Canal de Panamá; co mo la empresa
naviera está descontinuando los servicios de gran cabotaje, al tiempo que impulsa los alimentadores a Long Beach, California, desde Manzanillo, Colima, la nueva cadena de exportación se basa
en un nuevo puente terrestre ferroviario entre Tampico y Manzanillo.
45) Un asti ll ero 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-

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 li ente.

Falsas maniobras
46) Dos empresas de Aguasca lientes, poseedoras de cam iones propios, no pueden realizar por sí mismas las tareas de descarga 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 ll ega en barcaza al puerto de Brownsville, Tejas . El movimiento del puerto a la frontera mexicana, de só lo 20 km, tiene un costo de 400 dólares por furgón de ferrocarril. A pesar de que la planta
de Monterrey dispone de in sta laciones ad hoc para descargar los
vagones, los costos ob li gan a la empresa a mover la chatarra por
camión.
48) Un agente aduana! de Nuevo Laredo informó que se deben hacer pagos a los alij adores por maniobras que no realizan.
Por ejemp lo, se cubre una cuota por abrir la puerta del furgón
que revisará el vista ad uana !, pero si se trata de un contenedor
o de un remolque de camión se cobra la cuota por su simpl e paso, aunque no se ll eve a cabo maniobra alguna .
49) Es frecuente que algun os alij adores de Yucatán obliguen
a los usuarios a pagarles por descargas que las empresas realizan
con sus propios medios, según manifiesta una maquiladora del
Parque Industri al Yucatán.

Transporte de contenedores
50) Una queja general izada de los usuarios involucrados en
el comercio exterior por medio de contenedores es que la Empresa Mexicana de Transporte Multimodal cobra una com isió n
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 fronterizos .
57) Para la empresa naviera más importante del país, Veracruz es el puerto más confli ct 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 especializada se desvirtúan por la compleja maraña de intereses sindicales, el más bajo rendimiento por gancho-hora y los ab usos
cristal izados en cobros dobles (por una misma maniobra) y fa lsos
(por maniobras inex istentes) .

52) Una importante naviera que maneja la mayoría de los contenedores que se introducen en México señala que a sus clien-
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tes lo, afectan los in cre mentos de 18 a 25 po r c iento , según las
ruta s, sob re la tari fa autorizada pa ra los fletes, debido a los reg resos de vacío ca usados po r la pro hi bición reglamenta ri a de usa r
el co ntenedo r pa ra carga s nac io nales. U n ejemp lo es el de un a
in dust ri a petroq uími ca de A ltamira que para exportar al Lejano
O ri ente tiene qu e transportar S I) S p rodu ctos po r tierra hasta Ma nza nill o pa ra de ahí embarca rl o en co nte nedo res. Se informa qu e
la tari fa pa ra este mov imiento in clu ye un costo ad icio nal de 25%
po r regreso de vacío .
53) Un a age nc ia marítim a q ue está promov iendo un nu evo
se rvicio ro-ro entre Pu erto M ore los, Q uintana Roo, y Mi ami , abso rbe en esta etapa los costos de mani ob ras de ca rga y desca rga
de co ntenedores sob re chas ises. La Em pre sa de Se rvicios Po rtuari os de Qu intana Roo cobra la mani o bra rea li zada con eq uipos
de la naviera; los ca rgos se han negoc iado áspe ramente y aún so n
más altos q ue lo q ue la tari fa indi ca. Además, esta emp resa pretendía cobrar mani obras de li berac ión y asegurami ento de los co nte nedo res dentro de l ba rco , tarea q ue rea li za no rm alm ente la
tri pul ac ió n.
54) Para evitar los costos de la operac ió n multimodal de trasladar los co nte nedores a la planta, una maq uil adora de exportació n en la Ciudad Indu stri al de M érid a envía su producto al pu erto
de Progreso, dond e la conso lid a en contenedo res ISO de 20 pies.
Con el propósito de asegurar un aco ndic io nami ento apro pi ado,
utili za personal prop io; sin embargo, está o bli gada a pagar a la
Empresa de Servicios Po rtuarios por un trabajo qu e ésta no rea liza.

Otras dificultades de carácter general
55) Un a em presa producto ra de extracto de malta, loca li zada en la ciudad de M éx ico, destin a parte de su producc ió n al mercado costarri cense. Sin embargo, el proceso de expo rtar por el
sur es en ge neral co mpli cado : el transpo rte es escaso, la con so li dac ió n mu y tard ada y la adu ana de Ciudad Hid algo está pl ena
de ca rencias e in efi c iencias . Un a vez eva lu adas diferentes o pciones, la empresa dec idi ó usa r el autotranspo rte po r su mayo r veloc idad. El fe rroca rril y el barco resultaban mu c ho más lentos y
la oportunidad del embarqu e marítimo era parti cularm ente incierta. Sin embargo, el común denomin ador en los tres modos es la
larga espera para con solidar ca rgas co n destin o a la fro ntera sur.
La empresa se ñala qu e si se incluyen elementos como flete, gastos adu anales y costos fin anc ieros de in ventari os po r ti em pos perdidos, los costos de ex po rtar hac ia Centroaméri ca son mu cho mayo res qu e hacia el no rte. Según la empresa, el ti em po promedi o
q ue tarda el autotranspo rti sta en consolid ar ca rga para el sur es
de 15 días . En ocas io nes, la demanda del cli ente ob li ga a qu e los
envíos sa lga n antes, po r lo q ue es prec iso paga r "ca mi ó n por ente ro". Este fl ete falso no es prod ucto de un abu so, sin o qu e se
deri va del débil fluj o de ca rgas de l ce ntro al sur.
56) Las empresas que exportan a Centroa méri ca señalan la baja
ca lid ad de los servic ios co nexos al transporte en la fro ntera co n
G uatemala, además de la in suficiencia y la ca rencia de equi po
para maniobras elementales de in specc ió n adu ana! y de t ransferenc ia de carga entre vehíc ul os. Un a ex po rtac ió n de res in as de
PVC de un a empresa de Altamira sufri ó retard os mi entras se o btenía un a grú a para move r supersacos de medi a to nelada. Po r su
pa rte, un astill ero de Q uintana Roo que ex po rtó en dos o po rtu nid ades lanc has para coope rati vas pesqu eras de la costa del Pacífico de Gu atemala notifi có un a demora de 15 d ías para ca nse-

gu ir una grúa q ue pud iera transbordar los empaques de tres
lanc has por tráiler para en trega r a los transpo rti sta s guatema ltecos .
57) U na maq uil ado ra de Yucatán q ue trabaja para un c li ente
de N ueva Yo rk emba rca su prod ucció n desde Ca ncún, Q uintana
Roo. Como la d urac ión del v iaje terrestre es de casi d iez horas,
el envío debe hace rse co n anti cipac ió n para satisfacer los req ui sitos ad uanales y em ba rca r oportun amente la ca rga en el av ió n.
Lamentab leme nte, en el aerop uerto no ex isten fac ili dades de almace naje; para ev ita r da ños po r llu v ias se han d iseñado y prod ucido un as fundas espec iales pa ra contenedo res .
58) La reglamentac ió n mex ica na otorga pri o rid ad a las ca rgas
perecederas. Dada la in sufi ciente oferta, los expo rtado res de pescado práct icamente han saturado la capac idad de ca rga de los
vuelos de pasajeros entre Méri da y M iami. Las altern ati vas en otros
vuelos se desca rta n po r las de mo ras, de hasta un a semana, en
los transbo rdos q ue se efectú an en la ciu dad de M éx ico. A nte la
expa nsión en la región de la in dustri a maq uil ado ra de ex po rtac ió n, se obse rva un in c reme nto signi ficativo de avio nes charte r
de carga de com pa ñías estado unide nses co n pase en Fl o rid a y
Tejas.
59) Entre sus materi ales de proceso, un a maquil ado ra utili za
un o de ca racterísti cas corros ivas, suj eto a reglamentac ion es espec iales de transpo rte, que cada seis meses ll eva por ti erra desd e
Los Á nge les hasta Mé rid a. Se trata de cin co tambo res de un os 55
ga lo nes q ue no oc upan más de medi o ca mi ó n; el va lor del prod ucto es relati va mente bajo y para ev itar los gastos de " tránsito"
de la adu ana fro nteri za a la de M érid a se paga n los derec hos de
impo rtac ión (es dec ir, no entra in-bond , co mo es tradi cio nal co n
tod os los in sum as de la indu stri a maquil ado ra de ex po rtac ión).
El age nte de ca rga estado unid ense ha ensayado Noga les, A ri zona, El Paso y Laredo, Tejas, pa ra introducir este materi al, bu sca ndo meno res costos y mayores servi c ios logísti cos en el tránsito
adu anero (almacenes y autotransporti stas con acti vidades de conso lidac ión) . Un últim o envío co n un valo r comercial de 1 000 dólares ex igió un mo nto ad icio nal equi va lente a casi 50% po r im puestos, gastos de ad uanas en servicios extraordinari os y de agente
adu ana!; además, la ca rga estu vo más de un mes en la frontera
en espera de se r co nso lid ada en un envío adec uado.

60) La alta tasa de rotac ió n de perso nal de las maquiladoras
de la franj a fro nteri za norte ha provocado qu e las nu evas se establezcan en zonas no tradicio nales. Las mayores di stancias y la aún
poca optimización en el di se ño de las cadenas de transportes, por
la ofe rta deficiente o poco adec uada, o bli ga n a qu e plantas co n
idé nticos procesos de un a mi sma matri z manejen inve ntari os de
produ cto q ue ll ega n a ser hasta tres veces mayo res en loca lid ades interi o res.

6 7) Co n excepció n de algunas regiones qu e di sponen de med ios de transporte co n equipo de refri ge ració n adaptado a ciertos p rodu ctos de alto valo r (las ho rtalizas en Sin aloa y los produ ctos pesq ueros en So no ra, Baja Califo rni a y Campec he), los
usuarios invari ab lemente destaca n prob lemas de merm as y deteri oro de la ca lid ad de los prod uctos perecederos por depend er
de medi os de transpo rte in adecuados, qu e por lo ge neral vio lan
reglamentos sa nitari os . Estos problemas se acentú an en la etapa
de d istribu ció n en las áreas metropo litanas y los ce ntros turísti cos, do nde casi no ex isten empresas de se rv icio públi co qu e posea n medi os de transpo rte co n equipo de refri geració n autónomo. Po r ejempl o, en un impo rtante hotel de Ca nc ún se comentó
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qu e son frec uentes los rech azos de entregas de pescados y mari scos .

sición porqu e se co nsid era qu e deteriora la ca li dad y la confiab ili dad de l se rv icio .

Conclusión

Flotas privadas

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

E

Las necesidades específi cas de ca da empresa y las cond iciones
en las que co nsigue n el tran sporte públi co pu eden hacer at ractiva la operación de flotas prop ias . Existen argumentos en co ntra
y en favo r, pero es un hec ho que para muc has empresas es muy
atract ivo co ntar con una flota particula r po r las grand es ventajas
qu e significa para sus actividades comerc iales. La oportu nidad y
la co nfiab ilidad del se rvicio parece n se r, co n mucho, las moti vac iones principa les para fo rma rl a, sob re todo po rq ue se juzga in suficiente la ca li dad de l servic io público.

Concesiones

Desde el punto de vista de los autotransportistas, la ex istencia
de gran número de empresas con flotas prop ias abre una gra n
posibili dad de crecim iento a med iano y largo plazos, dados los
c rec ientes costo s y las dificultades pa ra ope rar las flota s prop ias .
Sin embargo, pa ra q ue ta l posibil idad se co nvierta en rea li dad es
ind ispensab le mej orar los servic ios y ta l vez mod ifica r la reglamentac ión .

1 análi sis co njunto de las principales reglame ntac io nes del
transporte de ca rga nacion al y la s práctica s co mun es de algunos usuarios de diferentes ramos de actividad es en va rias zonas
de la RepC1blica permite id ent ifi ca r aspectos en que, desde la perspectiva del usuario, se requ ieren cambios al marco reg lamentario o bie n transfo rmac iones profundas en las característ icas de la
oferta para que se tenga n se rvicios co n la cal idad que req uieren
los demandantes. Los principales se describen a co ntinu ac ión:

La oferta de autot ransporte en cada ruta es restringida . En la práctica , el contro l ejerc ido por los co mités estatal es y de ruta impi de el c rec imi ento irrest ricto de la oferta. El comportami ento ol igopólico de la oferta por ruta tiende a elevar las tarifas y a d ificulta r
el acceso al servic io.
Por ot ro lado, la actua l estructura rad ial de las rutas, con la
c iudad de México como cent ro , d ificulta el servicio entre pa res
de en laces " no trad icionales", sob re todo si uno se ubica al norte y el otro al sureste del D istrito Federal. La necesidad de efectuar transbordos, de co ntratar a más de un transportista o de establece r conven ios entre empresas enca rece el se rvic io y aumenta
los costos de in ve ntario de las mercancías en tráns ito.

Tarifas
A pesa r de su ca rácter ob li gato ri o, la tarifa oficial se ap lica en la
prácti ca de ac uerdo co n las co nd iciones de l mercado. El vo lumen , el origen, el dest ino y el tipo de la ca rga as í como la regularidad de los envíos, entre otros, son facto res que in flu ye n en la
tarifa extraofic ial que se pacta entre usuarios y transport istas. Dada la comp lejidad de l mercado, en un m ismo momento coexisten situacio nes de cobro igual, supe ri or o infer ior a la tarifa autori zada, au nque en ge neral hay un mercado de ve ndedores si hay
abunda ncia de carga o de com pradores c uando hay poca carga
o bien se trata de ope racio nes atractivas para el transportista.

Centrales de seruicios de carga
En algun os luga res del país, entre los que destaca n ciertos pue rtos marít imos y fronte ri zos, las ese han desv irtuado sus propósitos origina les de logra r ve ntajas po r comp ras en común, vigil ar
el cobro de la tarifa ofic ial y propo rcionar se rvic ios de apoyo a
los autotransportistas socios, para conve rtirse en centros de d istribuc ió n de ca rga . A pesar de que en muchas ce ntra les se respeta la ca rtera de cli entes de cada empresa m iembro, sue le usarse 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 rvi c io por interm ed io de la ce ntral, lo qu e suscita gran opo-

Ferrocarriles
A pesa r de que se han reconoc ido la impo rtancia y las posibili dades de l transporte ferroviario de carga, los us uarios se muest ran
escépticos res pecto a la participación de ese med io en el m ov imiento de sus tráficos. No obstante las apare ntes econom ías implíc itas en su uso, sobre todo en el caso de algun os prod uctos,
los se rvic ios ferroviarios padecen deficiencias que los alejan de
la preferenci a de l usu ario. Como ca usas que exc luyen la opc ió n
de l ferrocarri l se menc io nan co n frec uenc ia la baja confiabil idad
de l se rv icio, la lent itud , los robos y las mermas en tránsito as í como las d ificu ltades pa ra recuperar la ca rga en las estac io nes de
destin o.

Tmnsporte marítimo
Las empresas que dependen de l tra nsporte po r ma r para sus im portacio nes o exportac iones se quejan, en ocas io nes, de la escasez de oferta, sobre todo pa ra algu nos destin os poco frec uentes.
Ell o se atribuye, por un lado, a la baja prod uctividad de los p uertos nacio nales y, po r otro, a los reducidos vo lúmenes de ca rga
que se gene ran en la mayo r parte de los puertos, los cuales so n
poco atractivos para las com pañías navieras. A nte la fue rte competenc ia y la gran ca li dad de se rvicio que ofrece n algun os p uertos estado unidenses, ent re los q ue destacan Lo ng Beac h y H o uston , algunos us uarios mex ica nos están acu di endo a ell os para
sumarse al ráp ido flujo de ca rga de l co mercio intern acio nal.
Con respecto al transporte marítimo de cabotaje, la mayor pa rte
de las empresas no lo co nside ra como opc ión viab le por la estrechez de la oferta y por la " inevitabi lidad de usar los puertos" .
Pa ra m uc hos tráficos, el cabotaje es un a opc ió n qu e no p uede
materiali zarse con efic ienc ia, en pa rte po r la fa lta de disposiciones ap ropiadas para fac ilita r la operac ió n co nj unta del autotra nsporte y la ma rin a me rca nte.
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Contenedores
En los puertos, el bin omi o Empresa Mexicana de Transporte
Multimodai-Central de Servicios d e Carga co ntrol a la oferta del
autotransporte y no negocia las tarifas de contenedores, cuyo traslado a veces resulta más caro que si la ca rga se mu eve fraccionada. Por tanto, es comú n la desco nsolidación de l contenedor en
puerto y la escasez de conte nedo res en el in te ri or del país. No
obstante las grandes ventajas que ofrece el co ntenedo r para el
comercio exterior, una combin ación de disposiciones ad uanales,
de transporte, de seguros y otras med idas adoptadas por sus dueños (las empresas navieras, en ge neral), han contribui do a crea r
cond icio nes difíciles para su tráfico en el país, lo qu e red und a
en perjuicio, principalmente, de los usuarios exportadores.

Empresas manufactureras

L

as co mpañías qu e producen manufacturas necesitan un transporte confi able y oportuno. En algunos casos, como el de los
proveedores de las grandes emp resas autom ovil ísticas, las entregas deben sujeta rse a rigurosos programas que, de no cumplirse,
pueden significar la pérdida del negocio. En otros, como en los
de las industri as textil y de co nfecció n, no se tienen requerimi entos de entrada tan estrictos, pero el transporte es de todas formas
fundamental para acelerar los procesos de venta y cobran za y,
por tanto, la rotació n del capital.
Ya que el transporte desempeña un papel importante en la actividad de las empresas manufactureras, tanto abastecedoras del
mercad o nacion al como exportadoras, todas las encuestadas tienen resueltas sus necesidades al respecto . Empero, enfrentan problemas ocasionales, co mo 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 principales de dichas empresas.
A pesar de lo anterior, cabe preguntarse si las soluciones de
transporte que han implantad o las empresas manufactureras son
las más económicas desde el punto de vista colectivo, y si la calidad de los servicios públicos de transporte satisface las necesidades de los usuarios.
Un a hipótes is relativa a la forma en qu e las empresas cubren
sus requerimi entos de transpo rte es que, dadas las condi ciones
de producción y distribución que tien en qu e cumplir para asegurar el éx ito co mercial, adoptan so lu c iones de tran spo rte ad hoc.
Aunque las soluciones varían segú n el tamaño y los rec ursos co n
qu e cuenta cada empresa, en pri ncip io parece no haber un a preferencia a priori por las flotas particulares o por los servic ios públicos, como lo revela el hec ho de que muc has empresas prefieren
co ntrata r su transporte o bien co mbin an la operac ió n de un a flota privada con la cont ratac ió n de servic ios públicos para lograr
la ca lid ad de servicio que req ui ere n.
Sin embargo, otra hipótesis sobre el compo rtamiento de los
usuarios de la indu stri a manufacturera es que, tan pronto como
consideran que el transporte púb lico es insatisfactorio, sea por
ca lid ad de servic io, costo o inseguridad en tránsito, aparece co n
fuerza la tendencia a operar flotas privadas. Esto es particularmente

noto rio en el caso de empresas medianas que ge neran vo lúmenes pequeños de carga orientados al mercado nac ional, es dec ir,
aq uell as a las que el tran sporte públi co no ofrece las co nd iciones
de se rvicio qu e req ui eren y que, sin embargo, ti enen suficiente
poder eco nóm ico para hacerse de uno, dos y a veces hasta más
cam iones para su se rvicio partic ul ar.
El económi co apa rece co mo tem a importante una vez qu e se
ha resuelto el problema básico de movilizac ión. En otras palabras,
los costos se supedita n, dentro de lím ites razonabl es, al sosten imi ento de una ca lidad de se rvicio de transporte qu e sa ti sfaga las
neces id ades de la empresa. Logrado esto, se buscan so lucio nes
que minimicen su costo . Dada la práctica descrita, es común que
las mejores solu ciones para la empresa no lo sea n para la co lectividad , lo que impli ca mayo res costos de transporte para la sociedad.
En particular, se plantea que un a comparac ión parcial entre
los co stos del transporte privado y los del público co ntribu ye a
hacer más atractiva la operación de flotas privadas, sob re todo
para aq uell as empresas que por una u otra razón ya poseen algunos ve hículos. En co ncreto, se argumenta qu e el transporte público es mucho más ca ro que el privado po rqu e se compara la
tarifa oficial de un autotransportista con los gastos de camino que
efectúa el chofer del vehículo propio . Esta comparación, muy significativa porque el costo de transporte incide en el cap ital de trabajo de la empresa, no tom a en c uenta que la tarifa incluye la
depreciac ión del vehículo y otros costos fijos que no figuran entre los gastos de camino.
Por último, ca be una reflexión relativa a la ca lidad del servicio del autotransporte en rel ación con las demandas de sus usuarios. Las diferencias regionales, de ramo y tamaño de la empresa,
así como de las ca racterísti cas de su.s produ ctos y mercados de
insumas y ventas, se traducen en un a enorme variedad de condiciones y necesidades que en la actualidad no puede satisfacer plenamente el autotransporte público federal. Las empresas entrevi stadas citaron como causas principales de la preferencia por las
flotas privadas la rigidez de las ruta s, la lentitud de la consolidación de cargas a destinos di stantes, las dific ultades para efectuar
viaj es de regreso con carga de la empresa y la ocasional falta de
oferta suficiente.
·
Por lo que toca al ferroca rril, es unánime el reconocimiento
de las economías que significa respecto al autotransporte, co mo
también lo es el hec ho de que se usaría más si sus se rvicio s no
fueran " tan lentos y poco confiables" . La preferen c ia por el autotransporte, desde una perspectiva empresa ri al más ampli a, se justifica po r los altos costo s de in ve ntarios 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
a investigac ión de campo tuvo una cobe rtura limitada de esta
problemática, por lo que estas conc lu siones ti enen un ca rácter prelimin ar.

L

En primer luga r cabe señalar que la ca lidad del servicio de transporte que exigen los usuarios es mayor en las operacion es de exportac ión que en las destinadas al mercado nac io nal. Parecería
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que en esto desempeñan un papel importa nte las caracte rísticas
y la vigi lancia en la ap licac ión de las reg lamentac iones sa nitaria s.
Por la neces id ad de reducir el tiempo de tránsito só lo se emplea el autotransporte y el avión. Éste se usa en exportac ion es de
productos de alto valor, carnes en cortes finos, productos del mar
pro cesado~, o en movimientos entre áreas de producc ión y ce ntros turísticos distantes (el caso de las ca rn es frías de Sonora que
se envían a lu ga res como Canclin) .
En la atención del mercado nacion al, el autotransporte in terurbano no necesariamente está equipado co n unidades de refrigeración autonóma. Con frecuencia, la carga se acondiciona en
cajas isotérm icas con varias capas de hie lo gra niza do. Esto es t rad icion al para tiempos de tráns ito de hasta 12 horas. Para la d istr ibuc ión fin a con camionetas de hasta tres tone ladas y panel de
una tonelada prácticamente no se dispone de frío au tónomo ni
de aislami ento térmico.
Los usuarios parecen aceptar estas co ndi cion es poco adecuadas de la oferta de transporte, en particular en esca la interurba na
(" les pedimos que viajen de noche para ev itar los ca lores", " reponen el hielo picado cada 6 horas" ... ), e intervienen con flotas propias sólo en la etapa de la di stribución fin a, promoviendo
las inversiones de sus distribuidores o agentes locales; de esta manera la im agen de la marca se presenta al cli ente fin al.
Sa lvo en emp resa s grandes, parece haber poca intervención
en el desarroll o de sistemas de manejo y aco ndicionamiento de
la carga en los ve hícu los de transpo rte. Los empaques no necesariamente optimizan las capacidades de carga, y una actitud pragmática de "adaptarse a lo d isponible" parece una adecuada regla de oro.
Fin almente, para el caso del acop io y la distribuc ión de productos del ca mpo elaborados y no elaborados, debe seña larse la
heteroge neidad estructura l de los servicios del transporte seglin
las características de la prop ia agricu lt ura regiona l; en unos casos
es más moderna, en otras más tradicion al. En ge neral, los prestadores se vin cul an a orga ni zac iones campesin as y de productos
de l lugar; la situ ac ión intermedia preva lec iente es el uso de vehícu los de red il as, de hasta ocho tonelada s; el acond icionam iento del producto no es adecuado y ca usa merma s y deterioros de
la ca lid ad.

Reflexiones finales
1 prese nte trabajo carece de un a secc ión propositiva en la
que se establezca n líneas de acc ión co ncretas . Sin embargo,
algun as opiniones de los autores -por lo menos las más globa lesse in sinú an en las páginas anteriores. Desde nuestro punto de vista,
estab lecer conc lu siones más detall adas pud iera ser ar ri esgado, y
proponer líneas de acc ión de carácter general pudiera no siempre ser pertinente. Fa lta, de ac uerdo co n esa visión, mucho estudio e investigac ión de la situación rea l del transporte nacional,
tal como el usuario la percibe y la vive. De hecho , este tipo de
estudios han fa ltado en forma consistente y co n frecuencia cont rastan co n la ap licac ión de preceptos ge neral es en cond iciones
específicas.

E

Es d ifícil encas ill ar el tran sporte de ca rga en co nce ptos gene-

rales . El producto transportado y las realidades de su co mercializac ión·, desde la fábrica hasta el mercado, impon en co ndi ciones
tan espec iales a la cade na de transporte qu e la distingu en profundamente en cada caso . En M éx ico hay que sob repon er a lo
anterior: las diferencias regio nales y sus efectos físicos y demográficos, entre otros . Los estud ios y las in vest igac iones qu e se emprendan deben partir del reconocim iento de esa complejidad y
ll eva rse al nivel de productos, regiones y cade nas concretos. Si n
emba rgo, sus resu ltados podrán y deberán ser objeto de gene rali zac iones vál id as, aun que siempre cambiantes, para afin ar y perfecciona r criterios más amp li os que orienten acc iones más a ll á
de las q ue hoy son evid entes a los autores, como se desprend e
de este trabajo .
Otra limitac ió n que debe co nsiderarse en este artícu lo es que
la informac ión "de ca mpo", recop il ada en entrevistas, se refiere
cas i en su tota li dad a empresas gra ndes, las qu e de un modo u
otro pueden resolver sus prob lemas de transporte. Sin embargo,
algunos ejemplos aislados entre los expuestos y la experiencia general revelan q ue esos problemas pueden afectar mucho más el
desarro ll o de emp resas menores, que no tien en tal es capacidades. Por otra parte, estas emp resas, en ge neral netamente mex ica nas, representan posibilidades quizá vitales de desa rrollo naciona l. Urge ampli ar en el futuro el conocimiento disponible sobre
sus necesidades y problemas específicos. o
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latinoamericana

JAMAICA

El regreso de la
socialdemocracia
Con una de las mayo res deudas externas
per cápita del mundo (unos 2 000 dó lares)
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 crecientes necesidades sociales.
En los años setenta el gobierno de Michael Manley impulsó un proyecto de desarrollo sustentado en un "socialismo democrático". El propósito de tal estrategia
era promover un crecimiento sostenido
con redistribución del ingreso. Sin embargo, esa política provocó irritación en diversos sectores de la economía y deterioró las
relaciones con el exterior, lo cual provocó
el aislamiento financiero del régimen y la

Las informacio nes que se reproducen en esta sección son res úme nes d e noticias aparecidas en diversas publicaciones nac ionales y
ex tranjeras y no procede n origina lmente d el
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
sino e n los casos e n que as í se manifi es te.

consecuente aceptación de las condiciones
crediticas del FMI.
De 1980 a 1988 el PIB de la isla aumentó más de 9%, 1 pero la mayo ría de los 2. 4
millones de jamaicanos quedó al margen de
los frutos del crecimiento . En ese lapso el
régimen conservador de Edward Seaga aplicó severos programas de ajuste económico 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 isla ante el regreso de Manley al poder en febrero último .

Algunos antecedentes
D escubierta por Colón en su segundo viaje
al continente en 1494, la isla caribeña de
1O 991 km 2 formó parte del reino de España 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 impulsaron la producción de la caña de azúcar,
junto con otros cultivos destinados al mercado externo, como algodón, tabaco, jengibre, banano y, a partir de 1718, café. Para el consumo interno se sembró maíz, yuca y malanga , entre otros.
El exterminio de la población autóctona (los arahuacos) a causa de la terrible explotación a que se vio sometida en Jos primeros años de colonización condujo a la importación de africanos , Jo cual dio lugar a
la conformación de una sociedad esclavista. Así, "surgió el latifundio cañero con dotaciones de esclavos . El gran colono era el
dueño de las tierras y amo de los hombres
que trabajaban en el sector agrícola e industrial. " 2 A mediados del siglo XV III el deJamaica era el mercado de esclavos más importante 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 inició la abolición paulatina de la esclavitud,
proceso que culminaría en 1838. Los nuevos hombres libres fundaron aldeas para
2. Julio Ángel Carreras, Breve historia deJamaica, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana , 1984, p . 90
3. !bid.' p. 92.
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trabajar sus propios plantíos (en 1850 ya
existían 22 500 campesinos), lo cual , junto con el surgimiento del trabajo asalariado, produjo la eliminación gradual de las
grandes plantaciones. Éstas finalmente recibieron el tiro de gracia con la apertura del
mercado británico que eliminó las tarifas
que beneficiaban a los productos jamaicanos. Así, las exportaciones de azúcar de Cuba 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.
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En el siglo XIX se hizo necesario incrementar la producción exportable del campo y atraer capitales foráneos. Por ello las
autoridades se vieron obligadas a realizar
cuantiosas inversiones en infraestructura,
así como a emprender importantes reformas administrativas a fin de regular el trabajo y garantizar la inversión .

El camino a la independencia

D urante la etapa colonial Jamaica logró
mantener cierta autonomía política con respecto a la metrópoli (contaba con Constitución y Parlamento propios). Sin embargo, esa situación cambió al surgir los primeros levantamientos independentistas, el
más célebre de los cuales fue el encabezado en 1865 por el mulato George William
Gordon en la Bahía de Morant. Como resultado, el Gobernador de la isla disolvió
el Parlamento y comen zó a ejercer un poder absoluto que se extendió has ta 1884,
cuando se constituyó el Consejo Legislativo. Años después ingresó el primer representante 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 deterioró el nivel de vida de la mayoría de la
población. Los siguientes años se caracterizaron por el ascenso del movimiento
obrero organizado en medio de una creciente crisis política. En 1938 un célebre
abogado, Norman Manley, creó el Partido
Nacional del Pueblo (PNP) y cinco años después Alexander Bustamante fundó el Partido
Laborista de Jamaica (PLJ). Ambas agr upaciones enarbolaron la causa independentista. En 1944 se promulgó una nueva Constitución, 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-

mento de que las pequeñas islas del área no
podían gobernarse por sí mismas, el Reino
Unido constituyó en enero de 1958 la Federación de las Antillas Británicas, cuya sede se estableció en Puerto España, Trinidad. Sin embargo, la diversidad de intereses nacionales pronto se manifestó con
plenitud. Así en 196 1 Jamaica abandonó la
Federació n debido a un difereildo comercial y financiero con el país sede. El experimento federativo concluyó en definitiva
un año después . El camino a la independencia estaba libre 4
El 16 de agos to de 1962, después de arduas negocia.c iones con el Gobierno británico, Jamaica Obtuvo la independencia. Se
promulgó una nueva Constitució n en la que
se establece que Jamaica es un Estado independiente ·m iembro de la Comunidad
Británica ele Naciones (Commonwealth), a
cuyo frente está un Gobernador General en
representación de la Reina, depositaria formal de la autoridad e jecutiva. El Gobierno
de la isla recae en un cuerpo legislativo bicameral, 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 Caribe, 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 exportable de bauxita y alúmina, que en poco 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 mercado. Ese comportamiento se sustentó en
la expansión del sector servicios, principalmente del turismo; desde 1960 aquéllos
contribu yen con más de la mitad del producto. La manufactura, que recibió un fuerte imp ulso en la etapa posterior a la independencia , también tiene un peso importante en la fo rmació n del producto (véase
el cuadro 1).
El crecimiento económico, no obstante, sólo produj o una mayor concentración
de la riqueza y un aumento de la desigualdad social.
Durante ese período los gobernantes del
PLJ6 fueron incapaces de satisfacer las más

elementales demandas sociales de la población. Ante ello , el candidato a Primer Ministro del PNP en las elecciones de 1972,
el socialdemócrata Michael Manley (hij o del
fundador del partido) triunfó por una amplia mayoría.
La reorien tación de la
política económica

Manley logró reelegirse en 1976 y permaneció en el poder has ta finales del decenio.
Su gestión en este lapso se divide básicamente en dos etapas. La primera, caracterizada por un mayor control estatal de la
economía y la puesta en marcha de programas y proyectos sociales, en el marco de
un "socialismo democrático"; la segunda,
identificada por una grave crisis económ ica, el crecimiento acelerado del défic it de
la balanza de pagos y la aplicación d e se6. Por motivos de salu d Bustamante delegó
el poder e n 1964 a Do nald San gster. Ante la prematura muerte de és te, lo suced ió Hugh Shearer.
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veras medidas de austeridad inspiradas en
los programas del FMI.
En un principio Manley instrumentó diversas acciones encaminadas a combatir el
desempleo, impulsar la producción y redistribuir el ingreso. Se instauraron subsidios
a los alimentos de consumo popular y se
emprendieron varios programas en educación, salud y vivienda . También se impuso un control estricto de los precios, al
tiempo que se promulgó una nueva legislación para restituir el valor del salario mínimo. En el campo se inició una reforma
agraria que además del reparto de tierras a
los campesinos incluyó la creación de granjas estatales.
En el ámbito externo Manley abogó, junto con otros mandatarios latinoamericanos,
por un "nuevo orden económico mundial".
En este período Jamaica ingresó al Movimiento de Países No Alineados, asumió la
dirección de la Comunidad del Caribe y estrechó sus relaciones con México, Venezuela y, en especial, con Cuba.

Las presiones externas. Desde su arribo al
poder, el régimen socialdemócrata despertó la desconfianza del Gobierno de Estados
Unidos, por considerarlo un peligro para
sus intereses y un mal ejemplo para la región. El recelo se acentuó en 1974, cuando Manley decretó el socialismo en el país
e incrementó el intercambio de todo tipo
con Cuba. Sin embargo, la gota que derramó el vaso la constituyeron las medidas
aplicadas por el Gobierno jamaicano a las
transnacionales mineras .
La explotación y refinación de la bauxita/alúmina de Jamaica la realizan sólo seis
empresas: las estadounidenses Aluminio
Import (Alcoa), Reynolds Metal, Kaiser Aluminium Corporation, Alpart-Anaconda, Revere and Brass y Aluminium of Canada (Alcan). "Estas empresas tienen desde 1940
derechos exclusivos sobre más de 200 000
acres de la superficie nacional y también
monopolizan los cultivos de cítricos, frutas, hortalizas y parte de las actividades
agropecuarias, todo lo cual configura un típico enclave neocolonial en el que el Estado tiene nula o escasa injerencia." 7
Hasta 1974 los aportes de esas empresas 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.
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2.50 dólares jamaicanos por tonelada de

bauxita , equivalentes en conjunto a menos
de 2% del valor total del producto terminado, lo que en 1973 representó un ingreso al erario de 24.4 millones de dólares
(1 .4% del valor total de las ventas de las
transnacionales). Esta situación, y la necesidad urgente del Gobierno por elevar sus
ingresos fiscales, condujo a replantear el régimen impositivo (vigente desde 195 7 y revisado en 1959 y en 1966) a las compañías
mineras. En principio éstas ofrecieron
aumentar su aportación global a 5.30 dólares jamaicanos por tonelada de mineral extraído, 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 , previa autorización del Parlamento, a 11.71 dólares, que significó el ingreso de 200 millones de dólares jamaicanos al presupuesto
del país 8 Poco después, el Gobierno decretaría la estatización de 51% del capital
de las empresas, incluyendo algunas de las
que éstas poseían en el agro .
Las empresas transnacionales consideraron · que el drástico aumento impositivo
equivalía a una confiscación y a la abrogación unilateral de los contratos . Las industrias afectadas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIAD) del BIRF, así como
al Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, para iniciar un bloqueo financiero contra la isla. Washington presionó a la
Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID) y al Eximbank para que cancelaran
préstamos aprobados y paralizó las inversiones en ese país previstas para Jos siguientes años. Las empresas también redujeron
su producción de bauxita en forma notable. Si bien es cierto que en esa medida influyó la adversa evolución del mercado
internacional del mineral durante 1975 , tal
recorte fue, sin embargo, más que proporcional. 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 mineras tuvo repercusiones en la región . La República Dominicana exigió a la Alcoa mayor participación fiscal , mientras que en Guyana se nacionalizó la Reynolds Metal , ante su negativa de
pagar más impuestos. Véase ''Jamaica: crisis provocada por las transnacionaies'' , en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 3, México, marzo de 1979,
pp. 296-300, y ''Jamaica: bauxita e independencia nacional", op. cit.
9. Véase ''Jamaica: crisis provocada . . . ", op. cit.

Las represalias del exterior resultaron
devastadoras para la pequeña y dependiente economía jamaicana. Las reservas monetarias disminuyeron de modo alarmante, al
tiempo que se elevaba el déficit fis cal. La
inflación, que había mantenido un crecimiento anual promedio de 4.4% en los sesenta, se elevó a casi 15% en 1974. Asimismo , después de un crecimiento sostenido,
el PIE decreció 2% en 1974 y 0.9 % en
1975; un año después cayó 6%, al derrumbarse casi todos los sec tores de la economía (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 primera, y la contracción del mercado interno, la segunda . Ambas mantuvieron su tendencia decreciente hasta finales del decenio. Los servicios, basados en el turismo,
se vieron afectados por la disminución de
visitantes extranjeros que obedeció en buena medida a las campañas en contra deJamaica originadas en Estados l)nidos, así como a la suspensión de diversas obras y servicios públicos.
La crisis se manifestó en un incremento
considerable del déficit en la cuenta corriente, el cual pasó de 82 millones de dólares en 1974 a 306.5 millones en 1976. En
ese resultado fueron determinantes el aumento del saldo negativo del intercambio
comercial y la reducción de las transferencias unilaterales foráneas (véase el cuadro
3). La caída de las exportaciones de la bauxita/alúmina (60% del valor de las ventas
totales del país) desempeñó un importante papel en la formación del déficit comercial.
Pese al evidente deterioro económico,
el Primer Ministro no perdió el consenso
popular. En las elecciones generales de
1976 obtuvo una cómoda victoria, con casi 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 Gobierno de Jamaica inició negociaciones con
el FMI para acordar un crédito de contingencia por 75 millones de dólares. El organismo condicionó la aprobación del em-
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el Primer Ministro d io a conocer un nuevo
p lan económico , deno minado Alternativa
Demo crática Socialista, cuyo objetivo fundamental era la absorción interna po r p arte de to dos los sectores de la economía no sólo los trabajadores- de la crisis de divisas . La nueva estrategia planteaba, entre
o tros aspectos, una morato ria de seis m eses del pago de la de uda externa, una vigilancia más severa de las importaciones, el
control de cambios y la aplicación de nuevos estímulos a la producción. 10

CUAD RO 2

Jamaica:

PIB

por actividad económica, 19 70-19881
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Sin em bargo , la situación era mu y grave . La casi inexistencia de divisas impedía
cualquier intento de recuperación . El turismo seguía descendiendo , al igual que los
sectores económicos. " El déficit gubernamental , la elevación de los precios internacio nales del p etróleo y de los demás bienes 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 decre cido los cinco años p revios .) Po r si fu era poco, el régimen de Manle y también se e n-

a. A prec ios ele me rc iclo ele 19 74.
b. A p rcc im ele mercado ele 1980 .

l . Incluye caza, ganad ería, silvicul tu ra y pesca .
2. Incluye electricidad, gas, agu a, comercio , com unicaciones y tra nsp o rtes , se rvicios gubernamen-

tales, res taura ntes y ho teles.
Fuen tes: 19 70- 1985, CEPAL, Anua rio estadístico de Am ér i ca La t ina y el Ca ri be, 1983 y 1987;
1986- 1988 , CE PAL, Ba la n ce p r el imin a r d e la econ o m.fa lat i n oa m er i cana. 1988.

CUADRO 3

Jama ica: bala nza de p agos, 1970- 1987
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Fuentes : 1970-1985·, CEPAL, A n uario estadíst ico de América Lati na y el Cm-tbe, I983 y 1987 ; 1986- 1987 , CEPAL, Esta d ísticas jina nci eras in ternaciona l es, diciemb re de 1988.

préstito a la aplicaoón de un plan de ajuste eco nómico 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 com prometió a suspender el bloqueo financiero al país
si se aplicaba el proyecto del Fondo .
Después de rechaza r tales condiciones,

10. Véase Norman Girvan y Rich ard Be rna!,
" El FMI y la exclusión de opciones de desarrollo:
el caso de Jamaica", e n El Caribe Contemp o¡·áneo, núm. 5, México, e nero-abril de 1987, p . 58.
11 . Véase "Jamaica: crisis provocada .
op. cit ., p. 298.

408

frentaba a las "2 1 familias" , 12 pequeño pero poderoso grupo empresarial nacional ,
que amenazaba con desestabilizar aún más
la economía expatriando sus capitales, proceso que de hecho ya llevaban a cabo.
Un último intento po r obtener recursos
frescos fue la negociación de préstamos bilaterales con Trinidad y Tabago, Venezuela, Cuba y la URSS, sin resultados positivos.
En medio de esta crisis el Gobierno reinició las pláticas con el FMI en abril de 1977
y fmalmente aceptó las condiciones de ajuste propuestas por el organismo. Así, en julio se suscribió el acuerdo crediticio . Lamoneda se devaluó más de 30 % con respecto
al dólar y se estableció un tipo de cambio
preferencial para las importaciones de medicinas y productos básicos así como para
las transacciones oficiales. Se aceptó controlar el ingreso, pero sin afectar excesivamente los salarios, y se convino en que la
supresión de los subsidios y programas sociales se llevaría a efecto de manera gradual.
Se mantuvieron las restricciones a las importaciones , lo que se reflejó en una disminución 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 ningún 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 sucedió: el FMI consideró insuficientes los resultados 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 dólares. Ese arreglo constituyó un viraje de 180
grados en los objetivos de la política gubernamental 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 concentración 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 Exterior, vol. 30, núm. JI, México, noviembre de
1980, pp. 1229-123 4.
13. Norman Girvan y Richard Berna!, op. cit.
14 . !bid.
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establecieron un severo control presupuestario, eliminaron el tipo de cambio preferencial , devaluaron el dólar jamaicano más
de 30% y es tablecieron un sistema de minidevaluaciones mensuales, se liberaron los
precios , se impuso un tope anual de 15%
a los aumentos salariales y se incrementaron los impuestos a los combustibles, las
bebidas y los cigarrillos. 15
El riguroso programa económico produjo la inmediata inconformidad de la mayor
parte de los jamaicanos, los cuales realizaron protestas y manifestaciones en toda la
isla. El malestar social se recrudecía en la
medida en que los precios de los alimentos , 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 violentos 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 esperados. 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 prevaleció. 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 cultivos de café de toda la isla. El paso del huracán David en junio del año siguiente causó graves daños en el campo, principalmente 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 agricultura (véase el cuadro 2). El sector servicios 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 permitió que la balanza comercial arrojara resultados 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-

precio del petróleo y de las tasas de interés, así como el deterioro de las cotizaciones de los productos de exportación- impidió 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 reducción presupuestaria adicional de 300 millones de dólares (cerca de 20% de los gastos
gubernamentales, sin considerar el servicio
de la deuda). Para Manley esto era inaceptable y en marzo de 1980 anunció , ante el
Parlamento, el rechazo definitivo a nuevos
programas de austeridad y el rompimiento con el organismo multilateral, al que culpó de la crítica situación jamaicana; asimismo, convocó a elecciones generales para
octubre siguiente, un año antes de lo
debido . 16
Los meses previos a los comicios se caracterizaron por una gran violencia electoral. El opositor PLJ culpó al Gobierno y al
PNP de la crisis y de intentar "vender la isla a los comunistas". Los enfrentamientos
entre los militantes de ambos partidos dejaron centenares de muertos y heridos. Incluso se atentó contra el Primer Ministro
y otros funcionarios, y se rumoreaba un posible golpe de Estado.
En medio del peor caos político y económico de la historia de Jamaica, el 30 de
octubre de 1980 el candidato del PLJ, Edward Seaga, logró una contundente victoria al obtener 57% de los votos y su partido 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 setenta, Seaga destacó como férreo anticomunista y abierto proestadounidense. "Sus tesis
económicas fundamentales se basan en la
economía libre de mercado , la 'puertorriqueñización ' 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 as umió las carteras de Finanzas y Planeación,
Energía, Minas y Recursos Naturales, y la
de Información. De inmediato instrumen-

torno económico externo -aumentos del
16. !bid.
15. !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 im pulso del sector p ri vado. Para
tales fines en marzo de 1981 se suscribió
un acuerdo crediticio al amparo del Servicio Ampliado del Fondo por 700 millones
de dólares, con una duración de tres años
y revisiones trimestrales . A diferencia de los
co nvenios anteriores, en éste no se exigía
una devaluación brusca de la moneda ni recortes co nsiderables del gasto públi co.
El arribo de Ronald Reagan a la presidencia de Es tados Unidos, casi al mismo tiempo que el de Seaga en Jamaica, representó
un cambio favorable en las relaciones entre ambos países, después de la gran tensión de los últimos años . Reagan se comprometió a ayudar económicamente a Jamaica 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 valor de las exportacio nes jamaicanas hacía
sumamente vulnerable al país a los vaivenes pe! mercado mundial. Era impostergable , por tanto , impulsar la diversificación
de las exportaciones. "El país -decía Seagano tiene derecho a ser pobre a 900 millas
del mercado más rico del mundo; la geografía nos puso en la posición de exportar.''18

La orien tació n del sector man ufact urero al exterior se convirtió en una ele las premisas de la estrategia gubernamental de desa rro llo . Para ello se dio un fuerte impulso a la inversión extranj era directa en seis
zonas industriales del país, 19 en ramas poco desarrolladas o inexistentes (textiles,
vestido , electrónica, química, plástico,
etc .). Se ofrecieron diversos incentivos fiscales, crediticios y aduaneros y se crearon
dos zonas libres, en Kingsto n y en Montego Bay. Con ello se pretendía combatir el
enorme desempleo y promover la creación
de una industria nacional capaz de suministrar 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 incum pli da y
un fracaso econó mi co", en El Caribe Contemporáneo, núm. 9, México, agosto de 1985, p. 79.
19. És tas se ubi can en Kingston , Sai nt Andrew , Saint Catherine, Saint James , Saint Thomas y Hanover. El Estado se comprometió a proveer a estas zonas de todos los servic ios necesarios para la producció n .

El programa de asistencia de Estados
Unidos para la Cuenca del Caribe y Centroamérica, dado a conocer en abril de
1982, reforzó la estrategia de restructuración industrial jamaicana. El proyecto de
Washington incluía el acceso a ese mercado, libres de aranceles, de productos agrícolas y ma nufac turados de la región durante 12 años, incentivos fiscales a los estadounidenses que invir tieran en esos países y
ayuda adicional a los sectores privados de
las naciones consideradas 20
Aunque Seaga se propuso ser el ejemplo caribeño de las generosidades del plan
de la Casa Blanca, éste pronto mostró su
inviabilidad debido al proteccionismo comercial estadounidense y a que varios de
sus supuestos no correspondían a la realidad política y económica de los países beneficiarios.
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 estimadas originalmente, de alrededor de 5%
(véase el cuadro 2).

En ese período el sector primario tuvo
un comportamiento irregular, a causa principalmente de las condiciones climáticas.
Sin embargo, diversos cultivos no tradicionales promovidos por el Gobierno para la
exportación mostraron cierto desarrollo.
En 1982 la minería sufrío una brusca caída
(29%), debido al derrumbe del precio internacional de la bauxita, lo cual desalentó
la actividad (la producción del mineral, incluyendo la de alúmina, que representa alrededor de 17% del total, pasó de 14 004.3
ton en 198 1 a 10 000 ton en 1983). El sector manufacturero inició su recuperación
con base en las políticas o ficiales de fomento , en tanto que la construcción se vio favorecida 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 número de turistas extranjeros (en 1983 Jamaica recibió 275 077 visitantes, 54% más que
en 1981). "Sin embargo, el aumento de turistas tuvo un efecto limitado en la economía, ya que gran parte de las divisas extran20. Véase James Pet ras, "El programa de Reagan para la Cuenca del Caribe. La máscara económica de una política militar", en Comercio Exterior, vol. 32, núm . 9, México, septiembre de
1982, pp. 983-985.

jeras no pasaron por los canales oficiales sino que regresaron al exterior mediante el
mercado negro. " 2 1
La evolución del sector externo fue desfavorable (véase el cuadro 3). La apertura
comercial produj o un incremento acelerado de las importaciones (21% en 198 1), en
tanto que las exportaciones permanecieron
estancadas. Las ventas de productos no tradicionales no registraron el crecimiento esperado. La participación de las manufacturas 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 disminui r el déficit comercial. Sin embargo, el saldo n egativo en la cuenta corriente se incrementó
en forma considerable, afectando la b alanza global. Cabe señalar que en 1983 la deuda externa del país ascendía a unos 3 000
millones de dólares.
Para Seaga la balanza de pagos del país
había sido afec tada por varias circunstancias externas, resaltando la recesión de la
economía mundial, en especial la estadounidense, 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 programa económico pactado, principalmente los
concernientes al apoyo de las exportaciones y al nivel de las reservas monetarias.
Así, en septiembre de 1983, seis meses antes del plazo previsto, el organismo canceló 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 desempleo aume ntó alrededor de 26% y el salario real sufrió un deterioro constante. En
1983 éste aumentó sólo 10.5 % (en términos nominales) mientras que el índice de
precios al consumidor se incrementó 17%
(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 ilegales y fraudulentos. Sin contrincante, Seaga
2 1. Ma rk Figueroa, op. cit., p. 87.
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se reeligió y el PLJ ocupó todos los escaños del Parlamento.

sección latinoamericana

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

1985 debido al derrumbre del mercado internacional de bauxita/alúmina. Ante las
crecientes pérdidas la Reynolds Metal suspendió en marzo de ese año sus actividades en la isla. De igual modo, las empresas
Acuerdos y discrepancias con el FMI . A
partir de noviembre de 1983 el Gobierno
Alcoa y Kaiser Aluminium cerraron sus refinerías, las más importantes del país. Según
aplicó un severo programa de ajuste, requisito previo para suscribir un nuevo préstacifras del Banco de Jamaica la producción
mo con el FMI. Con el propósito de reducir
de bauxita/alúmina en 1985 fue de 7 581
el déficit fiscal (casi 19% del PIB) se hicieAnte el creciente descontento popular, to neladas, 47% menos que la de 1980 y la
ron recortes al presupuesto gubernamen- q ue se reflejaba en manifestaciones y huel- más baja del actual decenio. En 1988 el pretal, principalmente en los rubros de servi- gas nacionales, el Primer Ministro decretó cio del mineral inició su recuperación, por
cios sociales, y se inició una reducción con- algunas medidas para intentar aliviar la cri- lo que la Alcoa reabrió su planta en marzo
siderable del sector público. Se restableció sis social. Se revaluó la cotización de la mo- de ese año y la Kaiser es tá a punto de hala política de liberación de importaciones neda frente al dólar, q ue pasó de 6.40 a cerlo26 La industria manufacturera se esy se puso en marcha una estricta política 5.50 dólares jamaicanos por divisa estadou- tancó, después de retroceder en 1984, a
monetaria para reducir la liquidez banca- nidense y se creó el Programa de Seguri- causa de la depresión de los mel'cados inria y elevar las tasas de interés. Para esti- dad Alimentaria, para administrar las dona- terno y externo. El sector servicios también
mular las exportacio nes se eliminó el tipo ciones foráneas de comestibles y destinar- tuvo un comportamiento desfavorable dede cambio preferencial, se devaluó la mo- los a los sectores sociales más afectados por bido a la creciente violencia social que afecneda (43.4%), se estableció una paridad la crisis. En mayo de 1986 Seaga anunció tó al turismo y a la cancelación de prograúnica frente al dólar, inicialmente de 3. 15 un presupuesto fiscal que abandonaba las mas de servicio público. Empero, elevó su
dólares jamaicanos, y se creó un sistemas medidas austeras, por primera vez desde participación en el PIB por la caída más prode subas tas para fijar su cotización cada 15 que asumió el poder, así como la reducción nunciada de los demás sectores. En 1988
días. 22
del precio de varios productos de consu- Jamaica sufrió los embates del huracá n Gilmo popular. El Gobierno pudo aplicar es- bert, q ue dejó un saldo de centenares de
De noviembre de 1984 a agosto de 1985
tas medidas debido a que no tenía acuer- muertos, destrucción de viviendas y graves
el Gobierno y el FMI suscribieron tres acuerdo alguno con el FMI que se lo impidiera daños a la estructura productiva de la isla,
dos por un monto total de 3 78 millones de
y que la baja del precio internacional del principalmente en el agro. Se calcula que
dóiares. Sin embargo, la adversa evolución
petróleo
le redituó un ahorro importante. las pérdidas económicas ascendieron a más
de los indicadores, a juicio del Fondo, prode 200 millones de dólares.
vocó su suspensión . El organismo financie- Este último factor permitió al país prescindir
de
arreglos
con
el
Fondo
por
un
tiempo.
Las políticas de ajuste tuvieron mejores
ro cuestio naba particularmente el manteniresultados en la balanza de pagos (véase el
miento de algunos subsidios en los alimentos, que obstaculizaba la reducción del
Con una posición más desahogada para cuadro 3). El déficit en cuenta corriente se
déficit fiscal , el regreso al régimen de licen- negociar, en febrero de 1987 Seaga firmó reduj o considerablemente, sobre todo en
cias para controlar las importaciones y la un nuevo empréstito con el FMI por 138.2 1986, aunque el saldo del intercambio de
insuficiente depreciación de la moneda. 2 3 millones de dólares . Las condiciones más mercancías se tornó más desfavorable, a peimportantes del arreglo fueron mantener la sar del control a que fu eron sometidas las
Seaga no compartía esa evaluación. De inflación anual abajo de 7% y fijar un tope importaciones. El mínimo desarrollo de las
manera insólita el Primer Ministro criticó salarial de 10% en el año fiscal 1987- 1988. exportaciones manufactureras no pudo
los programas y la metodología de las prue- A cambio, el Gobierno decidió mantener compensar las pérdidas de las ventas de
bas del FMI en una reunión del organismo fija la paridad de la moneda y conservar al- bauxita/alúmina.
en Corea del Sur. ''Jamaica n ecesita -ex- gunos subsidios . En términos similares se
La recuperación de la economía de 1986
puso el mandatario- un tratamiento de ca- firmó el 19 de septiembre de 1988 o tro
a
1988
no atemperó la crítica situación soso especial y no el que recibe del equipo acuerdo crediticio con el FMI por 108' mique viene de vez en vez y que actúa de llones de dólares, el cual continúa vigente. cial. Los programas de estabilización oficiales se enfrentaron a una resistencia popuacuerdo a un molde y a una rutina. " 24
lar cada vez más organizada. A partir de
También propuso que los programas del
Fondo se ampliaran a siete años, en lugar Evolu ci ón económica . El PIB decreció en 19R6 se sucedieron grandes manifestaciones y huelgas en todo el país en repudio
de los tres estipulados.
1984 y el año siguiente , pero a partir de al deterioro del nivel de vida, al aumen to
1986 muestra una importante recuperación
El desafío de St~·ga al FMI llegó a su pun- (véase el cuadro 2). La evolución sectorial del desempleo y a la concentración de la
riqueza.
to más alto en los primeros meses de 1986, fue desfavorable en términos generales,
principalmente en la minería y en la consEn ese contexto y con base en una intrucción, que redujeron su participación en tensa campaña electoral con el lema "Pri22. Véase Ornar Davies, "An Analysis of the
Effects of Structural Adjustment Policies in Ja- el producto (véase el cuadro 1). La prime- mero es el pueblo", el líder del PNP, Mimaica: 1980- 1987" , mimeo ., ponencia presen- ra registró un descenso de casi 20% en chael Manley, se reencontró con -los jamaitada ante el Consejo Latinoamericano de Ciencanos y obtuvo casi 60% de los sufragios
cias Sociales, México, julio de 1987.
23. !bid.
25. "Abandonará Jamaica la línea del FMI pa24. " Presiona Seaga al FMI para cambiar sus ra intentar una ruta desarrollista", en Excélsior,
26. Véase ''Jamaica Bauxita Back on Course",
recetas'' , en Excélsior, 4 de noviembre de 1985 . 1O de mayo de 1986.
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 reelegirse por segunda ocasión .

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 endeudamiento externo excesivo, sino en el impulso
efectivo de la producción nacional. TamLa nueva oportunidad de Man ley
bién aseguró que se mantendrán y ampliaJamaica no es la misma de los setenta. Man- rán las garantías e incentivos a la inversión
ley tampoco. Con 64 años de edad, dejó foránea. Se dará prioridad a las inversiones
a un lado el discurso radical de épocas pa- destinadas a la agricultura, la industria y la
sadas y asumió una posición mucho más minería y se continuará fortaleciendo la acconciliadora para enfrentar los nuevos re- tividad turística. Manley informó, asimistos que impone la realidad de la isla. Des- mo, que las crecientes demandas sociales
de su elección, Manley se entrevistó con de la población tendrán como respuesta la
importantes dirigentes empresariales del instrumentación de programas de vivienpaís, a quienes expuso su política de fomen- da, salud y educación, y que Jamaica cumto y promoción de ese sector. Entre otros plirá con el servicio de su débito externo,
puntos ofreció crear el Comité Privado de aunque abogó por su restructuración.
Planeación Nacional como un ente asesor
de su régimen. Igualmente propuso al ahora
Durante el gobierno de Seaga las relacioopositor PLJ establecer un programa de nes externas se concentraron en Estados
cooperación mutua para mantener la esta- Unidos, por lo que el país se aisló del resto
bilidad política interna.
de las naciones de la región 27 Después de
Al asumir el poder, Manley anunció un
programa moderado de gobierno que en
varios sentidos es continuación de las políticas del régimen anterior, aunq ue con diferencias fundamentales. El Primer Ministro se comprometió a mantener el crecimiento económico reciente con base en el

27. Las relaciones de Jamaica con América Latina llegaron a su punto más bajo en 1983, cuando Seaga apoyó y celebró la intervención estadounidense en la isla vecina de Granada. Incluso, ofreció el minúsculo ejérci to del país para
apoyar la invasión.

externar su deseo de reactivar en el corto
plazo la Caricom, y de asegurar que Jamaica tiene la misión histórica de unir y comunicar 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 socialismo democrático, la dura experiencia vivida entonces parece ser la pauta del hombre 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 jamaicanos. En pocas palabras, llevar al terreno de los hechos el compromiso electoral: "Primero es el pueblo". D
Alfredo Castro

recuento latinoamericano
Asuntos generales
Fuga de capitales
El 1O de abril el Morgan Guaranty Trust
Co., publicó que de 1977 a 1987 los cinco
países más endeudados del área transfirieron a bancos del extranjero más de 21 O 000
millones de dólares en depósitos privados.
Los mayores montos corresponden a México (84 000 millones), Venezuela (58 000)
y Argentina (46 000).

XII Congreso Continental de la ORIT
Del 1O al 12 de abril, en Caracas, se realizó
el XII Congreso Continental de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT). Asistieron unos 300 representantes 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 sindicalizados. 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 colocarán en el mercado de valores de Japón
bonos por 25 000 millones de yenes (unos
189 millones de dólares) a diez años e interés anual de 5.12%. Esos recursos se utilizarán en proyectos de desarrollo económico 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 venderán 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 gubernamentales de 15 paí'ses miembros del Banco.

Crédito español a tres países
El Consejo de Ministros de España autorizó el 21 de abril préstamos por 20.6 millo-

nes de dólares con recursos de su Fondo
de Ayuda al Desarrollo, los cuales se distribuirán 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 México la XI Sesión del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina (OPANAL). Los representantes de 23 delegaciones latinoamericanas se
pronunciaron por la prohibición definitiva 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 nucleares y seguir colaborando según los lineamientos 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 Econo mía y Hacienda del
Grupo de los Ocho se re unieron en Brasilia el 28 y 29 de abril para evaluar los avances de cada país en la negociación de la
deuda externa y analizar el Plan Brady. Al
térmi no del encuent ro, manifestaron la necesi dad de reducir el principal de la de uda
exte rna y fijar límites razonables a las tasas de interés. Asimismo, abogaro n por la
abolición del proteccionismo de los países
industrializados y por crear nuevos mecanismos de cooperación e integració n latinoamericana. En cuanto a la de uda interregional, los allí reunidos apoyaron los pagos
con exportaciones, la conversión de títulos de deuda en mo neda nacional o en inversió n directa, y la ampliación de los plazos 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 reunió n del Parlamento
Andino con representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los
parlamentarios suscribieron el Compromiso de Q uito, en el que exhortan a los gobiernos latinoamericanos a pagar su deuda
social (que estiman en unos 280 000 millones de dó lares) antes que su dr'Jcla externa. Se señala también que 40 ele los 70 miIlones de habitantes de la regió n andina
vive n en condiciones ele pob reza absoluta. Para fomentar el clesarroilo, se.manifestaron por intensificar el proceso de integración 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 Corpo ración Andina
ele Fomento (CAF) ubtuvo dos nuevas líneas
ele créclito por 1O y 15 millones ele dólares,
respecti vamente. La p rimera se contrató
con el Kleinwo rt Benson Bank para fi nanciar la importación ele bienes y servicios británicos, por montos mínimos de 100 000
dólares y con plazo ele hasta cinco años. La
seguncla la abrió el Go bierno de Yugoslavia para financiar hasta 3 5% ele las compras
andinas ele maquinaria, equipo y servicios
de ese país.

sección latinoamericana

Ambas operaciones elevan a más de 2 1O economías del Pacto Andino crecieron
milones ele dólares el mo nto clisponi ble en 1. 5% en 1988 frente a 6% dos años antes.
líneas ele crédito para financiar importacio- Por ello, d ij o, la integración subregio nal es
nes ele Perú, Bolivia, Colombia, Ecuado r y indispensab le para lograr la rec uperación
Venezuela, países miembros ele la Corpo- económica.
ració n .

Crece la producción de acem
Durante 1988, info rmó el !LAFA el 7 ele
ab ril , la producción to tal regional ele acero ascendió a 42.45 miiiones ele toneladas
(mto n) , 7% superior a la del año anterior.
Destacaro n Brasil (24.6 1 mton), México
(7. 75), Argentina (3 .66) y Venezuela (3 .65).
Las exportaciones se incrementaron 41.7%,
al Ilegar a 14.53 m to n .
El 26 ele abril el Instituto difundió que,
pese a los bajos precios, las escasas utilidades y las cuantiosas de udas en este sector,
duran te el primer trimestre ele 1989 la producción regional alcanzó 10.7 mton, 4.1 %
más que en el mismo período del año anterior. Del total, 94% corresponde a los
cuatro mayores productores.

Inicia tra baj os el Grupo Técnico
México-Venezuela
El 1O ele abril en la ciudad ele México se celebró la primera re unió n del Grupo Técnico México-Venezuela con el objeto ele intercambiar p untos ele vista referentes a la
integración económica entre estas naciones
y Colombia. Entre los puntos tratados destacan : i ) la situación ele los convenios vigentes entre México y Venezuela; ii) la evaluación del Acuerdo ele San]osé; iii) el análisis
ele la integración entre Argen tina, Brasil y
Uruguay, y iv) las posibilidades ele integración en petroquímica secundaria, industria
automovilística, transporte aé reo y marítimo, telecomunicacio nes, turismo e intercambio comercial en general.
ffl

Congreso del é.nnandex

Del 1O al 13 ele abril se realizó en Caracas
el III Congreso del Consejo Andino ele Exportadores (Conanclex), donde se analizaron algunos problemas referentes a las fronteras comerciales y a la viabiliclacl de los
sistemas ele pagos y créclitos recíp rocos.
Asimismo, los delegados solicita ron la ampliación ele las líneas ele fina nciamiento mediadas por la CAF y el establecimiento de
las relaciones comerciales con Estados Unidos, Japó n, la CEE y los países miembros
ele la ALADI. En la reunión, el presidente del
Consejo, Régulo Campos, manifestó que las

Apoyo de la OLADE a varios países
Al término de una re unión de expertos ele
los 26 países miembros ele la O LADE, celebrada el 14 de abril en Qui to, se ap robó u n
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, formulación ele diversos inve ntarios energéticos,
análisis ele la situación ele precios y estudios
especiales sobre el subsector eléctrico.
En estos países la O rganización impulsará p rogramas de racionalización de energía y fomentará el uso del carbó n mineral.
En dicho docume nto se subraya q ue el índ ice ele electrificación en los países del istmo centroamericano es tan sólo de 35 a 40
por ciento; que la deuda de este subsector
energético (2 635 millones de dólares) equivale' a 20% del endeudamiento externo total y que, con excepción de Guatemala, todos son importadores netos de petróleo .
Al mismo tiempo, se puso en marcha el
Sistema de Información Económica y Energética para el análisis ele las economías de
la regió n y el uso racional de la energía.

Inform e anual del Bladex
En la XII Reunión Anual del Banco Latinoamericano 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 millo nes de dólares y el número de
bancos accio nistas creció de 19 1 a 279. En
este último año el monto acumulado de préstamos desembolsados ascenclió a 11 265 miIlo nes ele dólares, que se clistribu yeron entre 22 países del área. Tan sólo en 1988, el
capital au mentó 19% respecto al año anterior y el Banco ob tuvo ganancias po r 8.4
mill ones 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 Antigua, Guatemala, un ac uerdo para formular encuestas regionales e intercambiar experiencias 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 fundamentales para el desarrollo del área. D

Dos semanas antes, sus respectivos cancilleres constituyeron la Comisión de Coordinación Política y Económica para reactivar sus relaciones económicas, comerciales,
tecnológicas y culturales. D

Argentina
Penurias del austral

Asuntos bilaterales
Intercambio de información militar
entre Colombia y Venezuela
En Villa de. Leyva, 130 km al este de Bogotá, 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 fuerzas armadas contra la delincuencia y la subversión en la franja fronteriza. Se aclaró que
el convenio prevé q11e cada ejército operará dentro de los límites de su país.

Restructuración de deuda paraguaya
con Brasil
Los gobiernos de Paraguay y de Brasil firmaron el 17 de abril un acuerdo financiero que establece fórmulas para aliviar y reduci,- el adeudo paraguayo con la nación
carioca. Por un lado, se restructuraron
435.6 millones de dólares (21% de la deuda total de Paraguay) a plazo de 20 años con
ocho de gracia e interés anual de 0.81% sobre la Libar. Por otro lado, se ideó un mecanismo mediante el cual Paraguay adquirirá títulos de la deuda externa brasileña en
el mercado secundario para canjearlos, con
una pequeña ganancia, por sus adeudos con
ese país.

En el mes de a brilla moneda argentina sufrió 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 divisas provenientes de las exportaciones se
liquidarían por partes iguales entre el nuevo tipo de cambio y el del mercado libre.
Una semana después, ante la fuerte especulación cambiaria y el bajo nivel de las reservas internacionales (1 000 millones de
dólares), la institución decretó la desaparidón 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 plazo. El 29 se declaró feriado bancario en aras
de aliviar las intensas presiones especulativas.

Convenio militar con España
Los ministros de Defensa de Argentina y España firmaron un convenio de colaboración industrial y tecnológica en materia de
defensa, que incluye la elaboración de programas de investigación e inteligencia militar, 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

Se reúnen los mandatarios
de Argentina y Paraguay
Los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, 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 cuestiones, combatir el narcotráfico y cooperar en
materia de energía solar y eólica. El encuentro se consideró como el inicio de una nueva
etapa en las relaciones entre ambos países.

Bolivia

Brasil
Crédito japonés para proyectos
de desarrollo
El Gobierno japonés concedió el 1 de abril
créditos a Brasil por 1 433 millones de dólares a plazos de 15 a 2 5 años e interés de
5. 5% anual, los cuales se utilizarán para financiar proyectos de desarrollo, entre los
que destacan la construcción de la central
termoeléctrica de Sao Paulo en el municipio de Paulina, la modernización del puerto 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 externa'. A esta cifra se agregan 15 500 millones de dólares por concepto de otros servicios vinculados a ésta, como seguros,
transportes y viajes internacionales, con lo
que el servicio total de los débitos durante
ese período alcanzó 1O1 500 millones de
dólares.

Acuerdo de cooperación con Italia
El 1O de abril los gobiernos de Brasil y de
Italia suscribieron un acuerdo trianual de
financiamiento, inversión y cooperación bilateral por 1 500 millones de dólares en las
áreas científica, tecnológica, sanitaria, de urbanización, de transporte y de educación.

Aumenta la producción de acero
El Instituto Brasileño de Siderurgia informó el 18 de abril que en el primer trimestre del año el país produjo 6.2 millones de
toneladas de acero, 3% más que en el mismo período del año anterior. De este total,
3. 86 millones de toneladas corresponden
a laminados y 1 580 ton a productos semiterminados, de los cuales alrededor de 40%
se destinó a los mercados internacionales .

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

Adiós al Plan Verano; se restringen
las huelgas en los sectores esenciales
El Gobierno anunció el 18 de abril una serie de medidas destinadas a eliminar paulatinamente 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 aumentos salariales según rango y sector de 11 a
19 por ciento a partir del 1 de mayo , y se
reinstauró la indización para ajustar trimestralmente los precios y salarios de acuerdo
con un nuevo instrumento de deuda pública 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 provisional 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 trabajadores que demandan mayores incre- ·
mentas salariales. En la primera semana de
abril el número de huelgas en el país ascendió a 170, con lo que suman más de 900
en lo que va del año.

sección latinoamericana

Colombia
Más divisas por la exportación
de ferroníquel
En 1988 las principales empresas productoras de ferroníquel exportaron metal por
más de 178 millones de dólares, casi el doble que el a!'ío anterior . En el comunicado
del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, difundido el 2 de abril, se explicó
que ello se debe al notable incremento del
precio de ese producto en el mercado internacional.

Organismo de lucha contra la
' 'narcoderecha ''
El presidente Yirgilio Barco estableció el 27
de abril la Comisión Asesora y Coordinadora (CAC), constituida por los ministros de
Gobierno, de Justicia y de Defensa, para enfrentar a los grupos paramilitares conocidos como narcoderechas, responsables de
unos 5 000 asesinatos en los .últimos tres
años. O

Tercer excedente comercial del mundo
Según informó el 20 de abril la Oficina Federal de Comercio el superávit comercial
de Brasil durante el primer trimestre del año
ascendió a 4 317 millones de dólares, el mayor en .ese período en lo que va del decenio. Tan sólo en marzo, las exportaciones
(2 .841 millones de dólares) crecieron 15 %
y las importaciones (1 196 millones) disminuyeron 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 comercial en el mundo, después de los de la
RFA y Japón .
Asimismo, en el primer trimestre de
1989 las exportaciones brasileñas a los países 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.

Secretaría General de Gobierno, respectivamente , y al economista Pablo Baraona,
encargado de Minería, la de Hacienda.

No más sanciones a frutas chilenas
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos levantaron el 6 de abril las últimas sanciones contra las exportaciones de frutas
chilenas, al reducir de 5 a 1 por ciento los
embarques sometidos a revisión . ·Fuentes
oficiales chilenas estimaron qu e a causa de
la "guerra de las dos uvas " hubo pérdidas
por unos 240 millones de dólares , incluidos 3.5 millones de cajas de frutas chilenas
por valor de 42 millones de dólares, las cuales 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 complementar y consolidar el proyecto del Sistema Integral Tributario del país, iniciado
en 1983. 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 cooperación y amistad con base en su "ideología común", durante la visita que el último
realizó a la isla del 2 al 5 de ese mes. Ambos dirigentes abogaron por la paz en Centroamérica y la desnuclearización de América Latina, al tiempo que instaron a los
países del área a fortalecer la democracia. O

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

Chile

Se crean más empresas
de las que se cierran

Cambios en el gabinete de Pinochet

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

Tras la renuncia del ministro de Economía,
Hernán Buchi (posible candidato presidencial), 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

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 Dessalines y del selecto escuadrón Los Leopardos,
que seis días antes intentaron dar un golpe
de Estado. El mandatario dispuso la suspensión de las garantías individuales y un toque de queda nacional por tiempo indefinido, 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 democratizadores y contra el narco tráfico del
gobierno del general Avril. Durante la rebelión, la embajada estadounidense proporcionó al régimen haitiano 2 5 000 dólares
de sus fondos de uso adicional.

cuales ascienden a unos 505 millones ele
dólares.
Por su parte, el día 25 el Gobierno de
Estados Unidos detu vo el desembolso de
una parte de su fondo anual de ayuda al país
por 80 millones ele dólares destinados a corregir el déficit en la balanza de pagos , debido 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 firmar Úna carta de intención. Desde ese día ,
los exportado res pueden cambiar 50% de
las divisas en el mercado paralelo y el resto en el oficial. D

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. Asimismo, se aprobó una operación de cooperación técnica no rembolsable por 45 000
dólares para fortalecer este proyecto en las
áreas de administración, producción y comercialización. D

Nicaragua

es de 12 líneas de producción de concentrado de tomates, habichuelas enlatadas,
pepinillos, frijoles en salsa, hortalizas m ixtas y puré de banano, entre otros, y se estima que, una vez en plena operación, exporte productos con valor aproximado de
i 5 millones de dólares.

Paso firme hacia las elecciones
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 17 de ab ril la creación del Consejo
Supr emo Electoral (CSE), que coordinará
los comicios del 25 de febrero del próx imo año. El Consejo se integrará por dos elelegados del Gobierno sandinista, dos de la
oposición y uno sin fi liación partidaria.
Seis días antes, los representantes de la
oposició n política interna y de la contra,
reunidos en Guatemala, había n aceptado
participar plenamente en las elecciones generales . D

Tres devaluaciones más

En tres ocasio nes durante el mes, el Banco Panamá
Central devaluó la moneda en un total de
12.9% , con lo que la cotización pasó de Esta dos Unidos prorroga las sanciones
6 000 a 6 900 córdobas por unidad esta- económicas
dounidense. De este modo, en lo que va
1
del año la moneda ha perdido 86.6% de su El presidente de Estados Unidos, George
valor respecto al dólar en el mercado con- Bush, prorrogó el 6 de abril las sanciones
trolado. Asimismo, los precios de los com- económicas impuestas un año antes a PaHonduras
bustibles se elevaron en porcentajes simi- namá, las cuales ve ncían dos· días despu és.
lares a los de las devaluaciones .
Entre éstas figuran la congelación de los bieRadar estadounidense contra
nes del Gobierno panameño en Estados
el narcotráfico
Unidos y la prohibición de que los empreReducción de las tasas de interés;
sarios estado unidenses paguen impuestos
Los gobiernos de Honduras y de Estados
disminuyó la inflación
ai gobierno de Manuel Solís Palma. Según
Unidos firmaron el 6 de abril en Tegucigalinformó el Gobierno panameño, en 1988
pa un convenio que permite instalar y opePara fomentar la confianza ele los produc- las sancio nes provocaron el decrecimienrar en la costa norte del país un potente ra- tores agropecuarios, el Banco Central anunto de la economía (19%), las exportaciones
dar para la lucna contra el narcotráfico. El
ció el 1 de abril una reducción de 40 a 50 (11.1 %) y la industria de construc<;ión
acuerdo, con vigencia de 20 afios, establepor ciento en las tasas de interés para cré- (60% ). Fuentes oficiales de Estados Unidos
ce que el dispositivo será propiedad de
ditos al sector productivo.
informaron que las sanciones se revisarían
Honduras y que Estados Unidos proporcio-·
después de las elecciones presidenciales en
nará el equipo especial , el personal técniUn día después el Gobierno informó Panamá el 7 de mayo.
co y el mantenimiento necesario para el caque la inflación en marzo disminuyó a 20 % ,
bal funcionamiento del aparato.
frente a 45.8% del mes anterior. Así, la acumulada durante el primer trimestre del año Intervención administrativa
llegó a 234.2 por ciento.
en un banco colombiano
Vicisitudes financieras '
La Comisió n Bancaria de Panamá anunció
que a partir del 8 de abril intervendrá adPor un atraso en el servicio de su deuda con Se inaugura complejo agroindustrial
ministrativamente en las operaciones del
el BM por más de 57 millones de dólares
(31 millones de intereses y el resto de ca- El Gobierno inauguró el 2 de abril la más Banco de Occidente de Colombia. Es11 mr
pital), el 6 de abril la institución declaró a grande empresa agroindustrial en Centroa- elida siguió a las acusaciones q ue n::cr
Honduras inelegible para recibir nuevos mérica, en el Valle de ~e baco del norteño DEA, oficina que en Estados U n i clo~ '
préstamos y desembolsos pendientes , los departamento de Matagalpa. Su capacidad 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
de uda externa paraguaya se incrementó
155% de 1980 a 1988, al pasar de 86 1 a
2 .200 millones de dólares. En términos per
cápita aumentó de 27 5 a 554 dólares
(101.5 % ). Asimismo, el servicio correspondiente de 1983 a 1988 pasó de 125 a 340
millones de dó lares (esta 'última cifra equivale a 6 7 % de las exportaciones totales del
país).
Cabe señalar q ue los info rmes de la Fetraban se consideran una de las fuentes más
confiab les del país.

sección latinoamericana

intis (unos 38 dólares al tipo de cambio libre), 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 1O intis por dólar.
El día 10, ante el Parlamento Nacional
el ministro de Economía y Finanzas , Carlos Riva Dávila, an unció el fin del programa gradualista de estabilización y confianza , vigente desde febrero de es te año. O

nes de dólares (69 .5 millones corresponden
a febrero y el resto a marzo). Las reservas
internacio nales de Venezuela ascienden a
6 700 millones de dólares , de los cuales
4 42 3 millones son en oro . Durante 1989
se prevé vender en el mercado internacional 20 ton del metal , cantidad ligeramente
inferio r a ia vendida el año anterior (22 ton),
con las q ue se obtu vieron más de 300 millones de dólares. El Banco CentraLinformó lo ante rior el 6 y el 13 de abril.

Alza de las tasas de interés;
inflación sin precedente

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 sobre el ambiente , en el que se indicarán recome ndacio nes concretas para proyectos
de manejo y conservación de los recursos
naturales de Uruguay .

Con el propósito de alentar el ahorro interno y la repatriación de capitales, el 8 de
abril el Banco Central decre tó 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).

Triunfo de Andrés Rodríguez
El presidente provisional y candidato del
oficial Partido Colorado (PC), general Andrés Rodríguez, triunfó en los comicios del
1 de mayo con 74.2% de los sufragios , seguido por Domingo Laino, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con 20.2%.
En cuanto a los votos para senadores y diputados, el PC se adjudicó 72 .4%, contra
2 1 . 1% del PLRA y 2. 3% del Partido Liberal Febrerista.
El general Rodríguez aswnió la presidencia el 15 del mes, y prometió poner fin a
la elevada dependencia de su país respecto de Brasil. Dos días después de las elecciones 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 inc rementó dos veces en el mes
el salario mínimo mensual ; primero de
55 000 a 60 000 intis y después a 84 000

Rattfican la Ley de Caducidad
Los uruguayos reafirmaron el p erdó n a los
militares y policías acusados de violar los
derechos humanos durante la dictadura militar de 19 73 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 resultados elec torales, es muy probable que
más de 75% de los uruguayos no convalide las acciones perpetradas por los militares en materia de derechos humanos.
Aunque difieren respecto a la conveniencia de amnistiados, " los uruguayos se han
pronunciado por abrumadora mayoría en
favor de la convivencia democrática y la vigencia plena de los derechos humanos en
cualquier circunstancia'' . (Alfredo Errandoo 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-

Dos días antes la Corte Suprema de justicia anuló la liberación de dichas tasas que
·había dispuesto el Banco Central el 17 de
febrero anterior, según la cual se eliminaban los topes vigentes has ta entonces a fin
de que las fijaran las fuer zas 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 p o rcentuales más que
en febrero. Con esto, la acumulada durante 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
alrededo r de 170 000 nuevos empleos con
una inversió n de 20 000 millones de bolívares (unos 540.5 millones de dólares).
También incrementó en 300 bolívares mensuales (unos ocho dólares) los bonos alimentario 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 Trabajo para impulsar su papel rector del desarrollo social venezolano. O
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1 comercio exterior de México experim enta 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 evolución reciente de nu estra economía.

E

Hoy, el cons umidor 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 Sem inario de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de
la República Mexicana, A. C., sobre las Nuevas Perspectivas del Comercio 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 auto rid ades 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 editoriales y agregó el título y los subtítulos .

fe ri ar. Por su parte, los prod ucto res tienen la posibilidad de selecc io nar mejor sus materias prim as y, por tanto, de sabe r en forma más p rec isa en qué actividades radica la ventaja compa rativa
de nuestra eco nomía. En esta situación, los empresarios desarroll ará n una mayor capac id ad para competi r en mercados mucho
más amp lios que los nac io nales, y se ntirán el acicate de aumentar su eficiencia a fin de mantenerse en un mercado nacional abierto al mundo. Todo ello impli ca un co njunto de ajustes en el aparato productivo que inducen al país a producir co n m ayo r
efic iencia y a invertir con miras más ambic iosas.
Si tomamos el año de 1983 como punto de partida, las exportaciones no petroleras han aumentado hasta la fecha a un ritmo promedio anual de 17 .5%. En dicho período las ventas de
manufacturas se in crementaro n 21% cada año. Por su parte, las
exportaciones netas de la indu stri a maquiladora, que en esenc ia
también son exportaciones industriales, aumentaron a una tasa
anua l de 23.5%, en promedio.
Esta vigorosa expa nsió n demuestra de manera contundente
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que, a pesa r de los resab ios, nuestra eco nomía sí d ispo ne de capacidad pa ra expo rta r, y que los mex icanos podemos com petir
co n éx ito en los mercados del m undo.
El reciente incremento de las exportac iones no petro leras no
es só lo resu ltado de circu nsta ncias extrao rdi narias, que po r se rl o
no son recurrentes. No es, como ha sido el caso de ot ras experiencias de aumento ráp ido de las exportac iones del país, una mera
venta de excede ntes no co locab les en el me rcado intern o. Tampoco es una co nsec uencia de la co njunc ió n de algunas eve ntu alid ades favo rables. Co n ce rteza se trata de un ex itoso esfue rzo
por desa rro ll ar otra manera de crece r, basada en las ve ntajas q ue
la ape rtura da a los expo rtado res pa ra obtener insumos a prec ios
intern ac io nales o cerca nos a los mi smos, y en la redu cc ió n del
sesgo antiexpo rtado r qu e la protecc ió n causa al prop icia r prec ios
más elevados en el mercad o intern o que en el extern o. [ .. . ]
El au mento de las ex portac io nes en los últimos años ha co ntribuido en for ma cruc ial a fo rtalecer la co nfianza en el futuro eco- ·
nómico de l pa ís y a da r vigencia a la dec isión de moderni za r la
eco no mía.
junto con las políticas de co rto plazo qu e limitaban el c rec imi ento de la demand a, y por tanto de las im portaciones, el alza
del vo lum en de las ventas no petrol eras tambi én fue muy impo rtante pa ra generar un signifi ca ti vo superávit en la cuenta co mercial. Este excede nte, sumado al de la c uenta de servi cios no financieros, permitió hacer frente, al menos parc ialmente, al servicio
de la deuda, e in clu so, cuando as í lo requiri ó el país, hi zo posible la obtención de un impo rtante superávit en la cuenta corri ente
de la ba lanza de pagos.
A l igual qu e el au mento de las exportac io nes, la ge neració n
del supe rávit, tanto en la cuenta come rcial como en la co rri ente,
co ntribu yó a mante ner la confianza en la capac idad del país para
superar la c ri sis por la qu e atravesaba la economía. En su momento, la obtenc ió n de estos excedentes fu e moti vo de sati sfacc ió n
para todos y de grand es elogios de pa rte de los ac reed ores exte rnos del país.
A unqu e co nsidero que las medidas ca usa ntes de estos excedentes fueron apropiadas en el mom ento en que se tomaron, confieso qu e el entusiasmo por los superávit en las cuentas comercial
y corri ente de la ba lanza de pagos me par"ec ió in suficientemente
acotado.
No se consid eró que po r necesa ri o .qu e fuera obtener esos
excedentes, su logro implicaba q ue la poblac ió n sufriera una red ucció n de su nivel de vida y qu e M éx ico transfiri era una parte
signi ficati va de sus aho rros al exteri o r, aun en ausencia de fu ga
de capitales .

Reflexiones sobre el significado económico
de los desequilibrios externos

E

xiste entre el gran públi co la tendencia a c reer, de manera
un tanto sim pli sta, que alca nza r un superávit en ~ue n ta corriente es un objetivo deseable, mientras que el déficit es necesa-
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ria mente malo en todas las circu nsta nc ias y q ue, por ta nto, debe
elimin arse . Es ev idente q ue esta generali zac ión, como m uchas
otras, no es más q ue un a verdad a med ias. En rea li dad, un juic io
certero sob re la bo ndad o la conveniencia de un deseq uili brio
en cuenta cor ri ente depe nde de va ri os facto res.
En primer luga r debemos preguntarnos cuá l es el significado
eco nóm ico de un superáv it. Un superávit en cuenta co rrie nte significa q ue las ex po rtac io nes de bienes y se rvicios s!J pe ran a las
importacio nes de bienes y servicios, inc lu yendo entre éstos al servic io de la deuda . Es dec ir, un supe ráv it en cuenta co rri ente signi fica que, en términ os netos, se están tra nsfiri endo rec ursos reales al exteri or y qu e se está n rea li za nd o expo rtac io nes de capita l.
En otras pa labras, qu e aun si no hay amorti zac io nes de la deuda
exteri o r o fugas de cap ital, el país está enviando al exteri o r, mediante el aumento de las rese rvas in tern acio nales del banco central, un vo lum en mayor de rec ursos de l q ue está rec ibiend o de l
extranjero y q ue, po r tanto, está reduciendo su posic ió n deudora
o au menta ndo su pos ició n ac reedora con el resto .de l m und o.
Desde luego, a primera vista parece ría m uy at ract ivo red uc ir el ende udamiento o aum entar las rese rvas intern ac io nales, lo
que exp lica el punto de vista del ho m bre de la ca lle sobre este
tema. Po r el contrari o, un défi c it en cuenta corri ente signifi ca qu e
se han realizado importaciones de capital o que se están perdi endo
reservas. Pe ro lo qu e debe qu edar cl aro es qu e un país qu e qui era recibir ca pital del extranjero tend rá necesa ri amente qu e ser deficitario en cuenta co rri ente.
En té rmin os ge nerales, es co nve ni ente q ue los países desarro llados de alto ingreso, elevada capac id ad de ahorro y bajo crecimi ento demográfico sean superav itari os en cuenta co rriente y
exportado res de ca pital. Es deseab le qu e estas corri entes de ca pita l flu ya n hacia los pa íses en desa rroll o, do nde éste es m4s escaso y la mano de o bra abun da nte y en do nde, por co nsiguiente,
el rend imi ento de la in versió n suele se r mayor. Y esto signifi ca,
como dijim os, qu e los países me nos adelantados debe rían se r defi citari os en su cuenta co rri ente.
Las corrientes intern acionales de capital desempeñan una función muy impo rta nte en el proceso de desa rroll o económi co . Los
pa íses en desa rrollo norm alm ente so n im portado res naturales de
cap ital. Este req uisito proviene de la propia escasez de ca pitales
en sus eco nomías, de sus vastas e in sati sfec has necesidades materi ales, y de las favo rabl es oportunidades de inversió n más all á
de las q ue pueden financiarse co n rec ursos prop ios. Recordemos
q ue Estados U nidos registró défic it en la cuenta co rri ente de su
ba lanza de pagos durante el siglo XIX y princi pi os del XX, o bteniend o como resultado un acelerado proceso de desa rrollo económi co.
Po r otro lado, las nac io nes industri ales deben ser ex po rtadoras naturales de capital a las eco nomías en desarroll o. D e esta
manera, la transfere nc ia de rec ursos de aqu éllas a éstas se manifiesta en que las primeras sean superavitarias en su cuenta corri ente
y que las segundas sea n defic itari as en d ic ha cuenta.
Este res ultado, q ue parecería da r la óptima asignación de rec ursos 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 contrario al planteamiento ini c ial de que en todos
los casos los superávit son buenos y los déficit malos.

tar una nu eva ola de proteccion ismo internacional que impid a
la expa nsión del comercio mundial y agrave la problemática de
los países del Terce r Mundo.

Ahora bien, esto no quiere decir que en algunos casos part icul ares no sea necesario que un país en desarrollo tenga superávit. Si no tiene acceso al crédito externo y si el nivel de sus reservas in ternac iona les es muy bajo, se verá obligado a bu sca r un
superáv it en cuenta corriente. Sin embargo, tal situ ac ión debiera
ser temporal y no constituirse en objetivo permanente.

Como señalamos, es deseable que un país en desarrollo sea
im portador de capital, es decir, que mantenga un déficit en cuenta
corriente. Sin embargo, éste habrá de ser moderado para resultar
financ iab le de man era sostenida, año tras año, mediante corr ientes de end eudamiento externo e inversión extran jera directa .

Desafortunadamente, no todos los países desarrollados son
superavitarios de acuerdo con el modelo ideal. Como es bien conocid o, Estados Unidos - la mayor economía del mundo- tiene desde hace algunos años cuantiosos déficit en cuenta corriente. Éstos mu estran que el ahorro de las personas, de las empresas y
de los gobiernos de la Unión no es suficiente para cubrir la inversión interna más el déficit del Gobierno federal. El faltante de financiamiento tiene que cubrirse necesariamente con recursos externos. Anualmente los déficit externos estadoun id enses absorben
más de 130 000 millones de dó lares de financiamiento externo,
es decir, más de 10 000 millones de dólares al mes del aho rro
del resto del mundo. El acumu lad o de este déficit excede los
700 000 millones de dólares, y su existencia ha convert ido a ese
país en el prim er deudor del mundo, lo que plantea varios problem as importantes para el funcionamiento de la economía internacional.
Por un a 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 ion ales, con el consecue nte efecto desfavorab le sobre las tasas de in versión 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 externos muy cuantiosos. Sin embargo, aun la suma de éstos ha sido
inferior, y por tanto insuficiente, para compensar durante los últimos años el déficit externo estadoun idense. La OCDE estim a que
las naciones industriales en su conjunto han registrado un déficit
en cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual sign ifica que
los países del Tercer Mundo están contribuyendo a su fin anc iamiento. Esta situ ac ión es indi cativa de un desequilibrio en la economía mundial con repercusiones por demás adversas para los
países en desarrollo.
Por otra parte, la situ ac ión de Estados Unidos introduce un
elemento adic ional de incertidumbre para la economía mundial,
ya que si bien dicho país puede segu ir atrayendo corrientes de
capita l, las elevadas tasas de interés que ello provoca aumentan,
a su vez, sus requerimientos financieros. Asimi smo, la situ ac 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 ulteriores de las tasas ' de interés.
La corrección del déficit externo estadounidense debe lograrse sin sac ri ficar el crecimi ento o la estabilid ad de la eco nomía internacional, y esto no podrá alcanzarse sin un a dec idid a 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 superavitarios. Éstos deberán apoyar el crecim iento de los mercados y evi-

Como consecuencia de la c risis de la deuda, se ha reducido
el déficit en cuenta corriente que los países deudores pueden financiar de manera sostenida. Esto ha ocurrid o por la creciente
dificultad de acceso al créd ito externo, por el debilitamiento de
las corrientes de inversión extran jera y por los problemas para
lograr la repatri ac ión de capital. Por otra parte, el costoso serv icio el e la deuda tiende a incrementa r 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 c uenta corriente para reconstitu ir
sus reservas internacional es .
Dado lo anterior cabria preguntarse si es conveniente que
el país sea un expo rtado r neto ele recursos o si, por el contrario,
creemos que debe ser un re.ceptor neto de capitales con el propósito de sostener mayores niveles de inversión, de generación
de empl eo y de crecimiento económico.
Durante los últimos años, debid o a la drástica reducción del
crédito externo y al marcado deterioro sufrid o por los términos de
intercambio -fenómeno dentro del cua l hay que cons id erar las
variaciones de las tasas de interés-, el ingreso por habitante ha
disminuido y no hemos sido capaces de generar empleos sufic ientes para absorber el crecim iento de la población económicamente
activa, superior a 3% anua l y bastante mayor que el c rec imiento
de la población. Esto, sin duda, es motivo de preocupación, ya
que a la larga no es compatibl e con el desarrollo económ ico del
país a tasas satisfactorias.
Parecería, por tanto, que los superávit en cue nta corriente
-necesa ri os en ciertas circunstanc ias- no deben prolongarse más
all á de lo indi spensab le, ya que, como dijimos, significan exportación de capita les y en consec uencia 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 positiva de recursos externos co rrespond ida por un déficit moderado en cue nta corriente. 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 millones de dólares, el cual se financ ia con 4 000 millones de créd ito 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% anua l y qu e nuestra deuda alcanza los 100 000 millones
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de dó lares, un aumento nominal de la deuda de 4 000 millon es
de dó lares signifi ca ría que la deuda externa se mantendría constante en términos reales. Ahora bie n, co n dic ha corriente nominal de cap ital externo y con nu estros propios esfuerzos de ahorro interno se log raría amp li ar el PIB y el co merc io exte ri o r de
nuestra economía, de todo lo cual resultaría q ue el endeudam iento
exte rno bajaría como propo rción de l PIB.
Durante la década de los sesenta México registró déficit en
cuenta co rri ente que promed iaban entre 2 y 3 por ciento del PIB,
los cua les era n compatibles co n la estab ilid ad de los prec ios y
un c rec imi en to económ ico muy sat isfacto ri o . Tales déficit externos se financiaban co n entradas de capital. En la medida en q ue
ese capital importado se inve rtía en proyectos que mejo raban la
productividad de la eco nomía, elevaban el nive l de vid a y permitía n hacer frente a los comp romisos externos q ue el uso de dichos recursos externos generaba.
A partir de los años sete nta, la expe ri enc ia mex ica na en materia 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 expe rien cia muestra q ue los déficit extern os elevados se vuelven insoste nibl es después de un tiempo, ya q ue a la larga se vuelve imposibl e obtener
los rec ursos para fin ancia rl os . Por su parte, los períodos de superáv it externos importa ntes han id o acompa ñados de una baja in ve rsió n y de caída de los sa larios rea les, adve rsid ades que so n
el resultado de proporcionar a otros países más bien es y servicios que los que de ell os rec ibimos. Po r tanto, co mo ya lo expresamos, un a situ ac ió n semejante só lo es aceptable de manera transito ri a en períodos de carencia de créd ito externo y necesid ad
de reconstitución de rese rvas.
Evidenteme nte, la situ ac ió n de nu estra eco nomía mejora rá
co n rap id ez en la med ida en qu e las negoc iaciones qu e se han
emprendido permitan red ucir la ca rga que signifi ca el servicio de
la deuda extern a. En tal caso, para alca nza r un a determin ada tasa
de creci miento económi co se requerirá menos dinero fresco, o
co n un monto de rec ursos d ado se podrán alca nzar mayo res tasas de inve rsión , crec imi ento y empl eo. De ahí la importancia de
las negoc iac ion es con nuestros ac reedo res del exterior .
Por otra parte, la disminución de los pagos por se rvi cio de
la deuda y la disponibilidad de c réd ito externo pued en propiciar
un a disminución en las elevadas tasas de interés internas. Ell o
coadyuvará a producir un círculo virtuoso, al reducir por esa vía
el déficit fiscal y esti mul ar la in ve rsió n privada. De esta manera
la ex itosa renegoc iación de la deuda cont ribuirá a la estabili zació n definitiva y a la recuperac ión de la eco nomía mex ica na.
Sin embargo, por favorable que sea esa renegoc iac ió n, no
proporcionará per se resultados instantáneos, sino que tard ará algunos meses en transmitir sus beneficios. Por ello, durante el primer semestre de 1989 con tinu aremos redob lando el esfuerzo de
co ntenc ión fisca l y monetaria. Este esfuerzo se da, por fo rtun a,
en tiempo 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 c réd ito, factores ambos que favo recen el crec imi ento de nu estras expo rtaciones y la desaceleración de las importac iones.

méxico en la economía internacional

El Presidente de la República lo ha se ñalado reiteradamen te: la recuperac ión del crecimi ento es un objet ivo de la más alta
prioridad pa ra la po lítica eco nómi ca. No es necesa rio abunda r
aquí en las razones po líticas y soc iales de este énfasis. Lo que quizá
no es tan conoc ido, o aceptado, es que tal prioridad se o ri gin a
también en razones est ri ctamente eco nóm icas .
Es importa nte que el proceso de aju ste de la econo mía pase
ya a una segund a etapa en que comience, así sea lentamente, la
rec upe ració n de la inversión y el c reci miento. No hacerl o pod ría
co ndenarnos a cae r en un círcu lo vicioso de baja inversió n, caída del ingreso y c rec iente desemp leo. Este labe rint o se ría de difícil sa lid a.
Desde su inicio, la finalidad última del proceso de aju ste ordenado ha sido qu e el país recupere la capac id ad de crec imi ento. En una primera fase, el proceso impli có la corrección de las
finanzas públicas y la instrum entac ión de di versos cambios de índo le estru ctural a fin de lograr que aume ntara nu estra capac id ad
de generar ahorro y de competencia con el exteri or. Para ello era
necesa rio alca nza r el control de la inflac ión , ya q ue co mo lo demuestra hasta la sac iedad la experi encia, la infl ació n y el crecimi ento soste nido so n fenómenos antagó nicos e incompatibles.
Aun q ue el proceso de ca mbi o est ructural aún no co ncluye,
su prim era fase está mu y avanzada. El país cue nta ya co n finanzas públicas fund amentalmente sa nas, y sus relaciones económi cas co n el exterior se norman por las reglas del menor costo y
del mejor precio. Es cierto qu e qu eda mucho por hacer en materi a de eficienc ia. Sin embargo, co n excepción de la próxima renegoc iac ió n de la deuda, el gru eso de las acc io nes de naturaleza
macroeconóm ica ya se ha ejecutado. De manera similar, aunqu e
es necesa ri o qu e la infl ación siga reducié ndose, puede afirmarse
que ya se ha logrado la con tenció n de tan perjudicial fenómeno.
Actualmente, la política económ ica debe pasar a un a nueva
fase en que se privilegie la in ve rsió n productiva. Mientras la economía no retome su ritmo normal de actividad, es poco probable qu e la inversión privad a recupere un nivel adecuado, pues
en tal es co ndicio nes las perspectivas de los negoc ios son excesivame nte inciertas.
El au mento de la inversió n permitirá qu e se eleve el producto . A fin de que ello no presio ne los precios internos, la recuperac ión deberá apoyarse en la flexibilización de la oferta que proporciona las importaciones. Esto, desde lu ego, implica qu e se
utilice co n ese fin el alivio espe rado en el se rvicio de la deuda.
Si el país cuenta co n el financiamiento adec uado ya no será
obligado que se incurra en los costos soc iales y eco nómi cos im plícitos en el mantenimi ento de un superávit en cuenta corriente . Hay que acepta r el sac rifi cio cuando es necesa ri o, pero las
situaciones cambian, y lo qu e es indispensable en una época puede resultar inn ecesa rio en otra. Para formular un a acertada polí- ·
ti ca, debemos juzgar lo que es bueno para la economía atendiendo
a las c ircun sta ncias del presente y del futuro; no sólo a las del
pasado. Después de todo (tal como alguna vez dijo Fri ed ri ch vo n
Hayek, premio Nobel de Economía) sólo siendo flexibles se logra ser eficientes . D
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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 o tro a un precio inferior a su valor normal" . Para los miembros del Acuerdo, esta práctica es condenable cuando ''causa o

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas 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 contratante o si retrasa notoriamente la creación de una producción nacional" 1
Para combatir la exportación en condiciones de dumping, y dadas las limitaciones 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 ordenamiento se ajustan los sistemas y las legislal. Véase "Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio", en Luis Mal pica de Lamadrid, ¿·Qué es el GATT? Las consecuencias
prácticas del ingreso de México al Acuerdo General, Grijalbo, México, 1988, anexo 1, p. 473.
2. Su nombre oficial es "Acuerdo relativo a
la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ". Se
emitió el 12 de abril de 1979 en la Ronda de Tokio en sustitución del reglamento antidumping
negociado en la Ronda de Kennedy.

dones sobre ese particular de los países
adheridos al Código .3 El contenido de
éste 4 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 están asociados a esa práctica (artículo 3).
3. Hasta el primer semestre de 1987, 24 países lo habían aceptado. Véase GATT, Actividades 1986, Ginebra, junio de 1987.
4. Véase "Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Come rcio", en Luis Malpica de
Lamadrid, op. cit. , anexo 10, pp. 705-725 .
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3 ) Requisitos que debe cumplir una solicitud 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 terísticas generales del procedimiento (artículo 5).

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

4) Derechos y obligaciones de las partes interesadas para obtener y proporcionar la información con objeto de acusar o
defenderse de una investigación antidumping (artículo 6).

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

5) Condiciones en las que se puede lograr la suspensión de una investigación como resultado de un acuerdo de precios
(artículo 7).

El mercado internacional brinda condiciones adecuadas para efectuar la discriminación de precios. En general los mercados
nacionales están separados ·por barreras,
desde geográficas hasta las que prohíben las
importaciones, pasando por las arancelarias. 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 imponer sus precios en el mercado nacional
exportará a precios más bajos, es decir,
practicando el dumping5

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

7) Requisitos para imponer medidas provisionales 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 favor de un tercer país (artículo 12).

10) Trato a los países en desarrollo (artículo 13).

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

Explicación teórica del dumping
El dumping es un caso particular de lo que
la teoría microeconómica denomina "discriminación de precios " . En general, ésta
ocurre cuando una empresa, cuyo objetivo principal es maximizar ganancias, establece 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 características ligeramente diferentes. La diversidad 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. Esto permite que la empresa fije precios di-

En teoría hay tres tipos de dumping:
persistente, rapaz y esporádico. El primero surge del deseo de maximizar utilidades;
la empresa percibe que sus mercados nacional y externo están desvinculados debido a los altos costos de transporte que
implicaría trasladar una mercancía de uno
a otro, así como a los aranceles y otras barreras al comercio.
El dumping rapaz es quizá la forma más
perj udicial de discriminación de precios en
el comercio internacional. Se practica de
forma temporal y consiste en vender deliberadamente los productos a precios inferiores a su valor normal. Su propósito es
eliminar a los competidores en el mercado
externo y favorecer una situación monopólica. El dumping rapaz sólo se ejecuta du5. Para ello se debe considerar que la dem~n
da nacional del producto en cuestión es inelástica en comparación con la que existe en el país
al que se exporta. El análisis teórico de la " discriminación de precios" puede verse en cualquier libro de microeconomía (por ejemplo, A.
Koutsoyiannis, Modern Microeconomics, Hong
Kong, 198 1, pp. 192-20 1, y Donald Stevenson
Watson, Price Tb eory and its Uses, Boston,
1963, pp. 3 11-327) y su aplicación al dumping
en Miltiades Chacholiades, Economía Internacional, McGraw-Hill, México, 198 1, pp. 247-279.

rante el tiempo n ecesario 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 largo plazo, aunque en el corto le implique
pérdidas. En principio esta prác tica beneficia a los consumidores locales, aunque a
la larga la empresa "rapaz" impone precios
mayores debido a su poder monopólico sobre el mercado.
El dumping esporádico es una discriminación ocasional de precios. Se da principalmente 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 mercado interno. Por su carácter temporal, a esta clase de dumping no se le considera
perjudicial; por otra parte, beneficia a los
consumidores del país que importa, quienes 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 normás del GA TT. De hecho , la CEE se convirtió en uno de los primeros miembros del
Código Antidumping Revisado al aceptarlo el 17 de diciembre de 1979, meses después 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 importaciones en condiciones de dumping. Los dos
reglamentos más importantes son el núm.
2176/84 del 23 de julio de 19846 " relativo a la defensa contra las importaciones
que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de
la Comunidad Económica Europea "; éste
tuvo una modificación importante en junio
de 1987 (reglamento núm. 1761187) que establece la posibilidad de imponer derechos
antidumping a ciertos productos cuyo origen y destino sea la Comunidad 7 El otro
ordenamiento es la norma vigente, adoptada 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. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, Boletín de las Comunidades Eu ropeas 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 prácticas utilizadas en los procedimientos antidumping que no encajaban del todo en
el reglamento anterior.
El análisis exhaustivo del reglamento antidumping de la Comunidad y de sus cambios 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 Comunidad en condiciones de dumping podrá gravarse con un impuesto antidumping. En él
se considera que existe dumping cuando
un producto se exporta a la CEE a un precio 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 tomar el precio que realmente se paga "en
el curso de operaciones comerciales normales" por un producto similar destinado
al consumo en el país exportador o de origen. Cuando esto no es posible, existen
otros métodos, entre los que destacan la selección del precio de un producto similar
que se exporte a un tercer país o el valorreconstruido a partir de la suma de los cos- .
tos de producción y un margen razonable
de utilidades.
El precio de exportación selecciona.d o
para realizar una investigación antidumping es ." el precio realmente pagado o por
pagar por el producto vendido para exportación a la Comunidad neto de todos los
impuestos, descuentos y rebajas". Cuando
no sea posible obtener un precio de exportación debido a que se considere que hay
asociación o acuerdo compensatorio entre
el exportador y el importador se puede calcular 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 inel u ye también el trato a las subvenciones. En general el
procedimiento para determinar si existe o no
subvención a un producto importado por la Comunidad es el mismo que para el dumping. Conceptualmente 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 primera vez a un consumidor independiente .

berá finalizar en un aüo, contado a partir
de su apertura.

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

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 considere aceptable. Éste puede consistir en
una revisión de precios o en una suspensión de las exportaciones objeto de dumping, de tal forma que esta práctica desleal
desaparezca junto con el daüo que provoca.

La imposición de un derecho antidumping definitivo exige, además de que se
compruebe la discriminación ele precios,
que se demuestre la existencia de una relación causal entre éste y el claüo que experimenta o puede sufrir una industria establecida en la Comunidad, o bien el retraso en la creación ele una industria.
El examen para determinar el claüo, producto de las importaciones objeto ele dumping, debe excluir todos los factores no
relacionados con éstas, tales como la contracción ele la demanda y los precios y volúmenes de importaciones de otras mercancías
que no se introduzcan qm·esa práctica, pero que también ~fecten negativamente a la
industria ele que se trate.
Entre los factores que se utilizan para clecidir 'si las importaciones objeto de dumping causan daüo a lá industria comunitaria
estári: el volumen de importación del producto, en caso de que · haya 'aumentado
considerablemente tanto en términos absolutos como con relación a la producción
y el consumo de la Comunidad; el grado
en que los precios de los productos objeto de dumping se han subvalorado respecto ·al precio ele un producto similar en la
Comunidad, y el efecto directo sobre la
producción, la capacidad utilizada, las ventas, el empleo, ·etcétera, ele!- sector económico afectado.
De acuerdo con ei reglamento, cualquier
persona física o jurídica, o cualquier asociación 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 denuncia 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 autorizarse, ésta irá acómpaüada del análisis del
daüo. La investigación cubre normalmente
un período no menor de seis meses inmediatamente·anterior al inicio de ésta y de-

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 producto se importa en condiciones de dumping y, por tanto , ocasiona un perjuicio.
"En tales casos , el despacho a libre práctica en la Comunidad de los productos de
que se trate quedará condicionado al depósito de una garantía por el importe del
derecho provisional." Los derechos provisionales tienen una vigencia máxima de
cuatro meses.
Cuando el resultado de la investigación
sea que un producto se exporta en condiciones de dumping, causando perjuicio a
la producción comunitaria, el Consejo de
Ministros , a propuesta de la Comisión, impondrá un derecho compensatorio definitivo. El importe de éste no debe sobrepasar
el margen de dumping descubierto en la investigación , pero sí puede ser menor si es
suficiente para eliminar el daüo.
Una modalidad importante del sistema
antidumping de la Comunidad, que lo hace diferente del de otros países, es que se
pueden imponer derechos antidumping
definitivos a productos que se venden y fabrican (o se ensamblan) en el espacio comunitario. Para ello se deben cumplir las
siguientes condiciones:
·• Que el producto lo ensamble o lo produzca 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 producción se inició o se incrementó en forma notable después de que se emprendió una
investigación antidumping.
• Si el importe de las partes o materiales utilizados en el ensamble o la producción, 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 materiales empleados.
En general todo derecho antidumping
impuesto por el Consejo, así como Jos compromisos contraídos durante las investigaciones, 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 realizaron el afi.o pasado son " meramente técnicas" y no constituyen ningún cambio significativo 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 difiere de la de otros países en un aspecto fundamental: 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 afirmaciones de la Comisión sobre las reformas
" técnicas" a la legislación antidumping son
engañosas, pues los cambios, aunque en
esencia son técnicos, tendrán efecto importante en las futuras investigaciones antidumping. "El resultado de los casos antidumping
depende usualmente de aspectos técnicos ,
no -o raramente- de cuestiones legales." 11 Por otro lado, de acuerdo con los
especialistas y a diferencia de lo que asegura la euroburocracia, es dudosa la compatibilidad de las reformas del sistema
comunitario con las reglas del GATT. Sin
embargo, este problema sólo puede aclararlo el Comité del GA TT encargado del Código 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 noviembre de 1988.
11. Véase jean-Fran<;oise Bellis, Edwin Vermulst y Paul Waer, "Further Changes in ¡he EEC
Anti-dumping Regulation: A Codiftcation of Controversia! Methcidologies", enjournal oj Wor/d
Trade, vol. 23, núm. 2, 1989.
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consultaron co n el Parlamento Europeo,
más aún cuando la ley antidumping cobra
creciente importancia como el principal
instrumento de protección de la Comunidad. Si bien el nuevo reglamento incorpora prácticas administrativas para las
investigaciones antidumping que no se incluían en el anterior, es " deplorable " que
las instituciones comunitarias no aprovechen la oportunidad para agregar a la legislación Otras prácticas importantes y
no siempre claras , como los métodos para
calcular el daño.
En opinión de los especialistas, los cambios que se hicieron al reglamento el año
pasado tienen un efecto neutral en ciertos
aspectos y en otros aumentan la posibilidad de descubrir dumping; es decir, la nueva legislación contiene algunos elementos
técnicos que facilitan la creación de márgenes artificiales de dumping.
Al respecto, destacan los cambios al cálculo del costo de producción y el valor construido del producto del que se sospecha
que se exporta en condiciones de dumping. Este método permite a la Comisión
calcular el costo como si se hubiera vendido en el mercado nacional. En él se consideran los costos de producción de Jos
productos exportados, pero los gastos generales relevantes (y ganancias) que se toman 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 sujeto a investigación en su mercado nacional,
pues no incurre en gastos generales (oreaÍiza una ganancia) en él. Por tanto, la Comisión debe usar otro método para calcular
tanto el costo de la mercancía como el margen de ganancia que el productor habría
obtenido si la hubiera vendido en el mercado nacional.
Para este caso, la nueva regulación antidumping establece el siguiente orden de
preferencias para determinar los gastos generaks (de venta y administrativos, entre
otros) y las ganancias:
• Primero, se usarán los del productor/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-

rán los de otros productores/exportadores
en sus ventas rentables de un producto similar en su país, o
• si las opciones anteriores no son viables, se cons iderarán los de los productores/exportadores en el mismo sector de
negocios en su país.
En 1985 la Comisión adoptó por primera vez ese orden de preferencias en el caso
de máquinas de escribir electrónicas procedentes de Japón. Desde entonces se ha
utilizado con éxito para crear amplios márgenes de dumping a productos de compañías 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% para las impresoras de matriz de puntos). Antes de estos casos la Comisión empleaba
márgenes de ganancia promedio de alrededor de 5 a 6 por ciento para calcular el costo de producción de un producto en investigación.
Algunos especialistas se preguntan por
qué las compañías japonesas jamás han objetado el uso de un margen excesivo de ganancia, pues el Código Antidumping del
GATT señala claramente que " como regla
general, la adición de ganancias no debe exceder las ganancias normalmente obtenidas
por las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado interno ". Al
legalizar la metodología empleada en el caso de las máquinas de escribir, el reglamento 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 productor/e;xportador que no haya tenido ventas
internas determinar con anticipación si su
política de precios merece derechos antidumping; sólo la investigación de la CEE le
revelará si en el pasado exportó a la Comunidad 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 sistema antidumping es un arma para defender a las industrias comunitarias de prácticas
de comercio desleales, Jos observadores externos 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
urante 1988 el comportam iento de la economía mex icana estuvo determinado, en la fundamental , por la in strumentación del Pacto de So li darid ad 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 clim áti cas muy adve rsas, primero la sequía y después los ciclones.

D

Éste fu e el contexto en que se movió la eco nomía en ese año,
cuyas repercu siones difi cultaro n la apli cac ión de la po líti ca económi ca orientada a la estabili zac ión. A ell o habría qu e agregar
la psi cología aprensiva que ca racteri zó el comportamiento de los
participantes en los mercados financieros, la cua l contribuyó a
comp li car aún más la pu esta en marcha del programa. Los principales in strum entos de política se coordinaron en apoyo de los
objetos del PSE. Debe n mencionarse, en espec ial, la política fi sca l, la comercial y la mon etari a, incluyendo esta última la cred iticia y la cambiari a.
Las acc iones medulares dentro de ese gran esfuerzo de estabili zac ión fueron el sa nea mi ento de las fin anzas públicas, la restricción c reditic ia, la fijación virtua l del tipo de cambio, la apertura comercial y la concertac ión soci al. Esta últim a fu e, sin duda,
la nota di stintiva del plan comentado. Así, medi ante un ejercicio

De acuerdo con lo es tipulado en la fracción Xll del artículo 25 de
su Ley Orgánica, e l Banco de Méx ico d io a conocer a fines de abril
su Informe Anual 1988, cuyo texto se reproduce con lige ras mo di fi cac io nes ed itoriales. Se excl uye n las gráficas, los nueve anexos y
el apénd ice es tadístico de l documento. Las cifras de 1988 so n de carácte r preliminar. Conviene advertir que , aun cuando los datos presentados son congruentes e n cada apartado, al compa rar las cifras
tomadas de distintas seccio nes pueden aparecer discrepancias, debido a que corresponden a fuent es y metodologías distintas .

de concertac ión en el ámbito de la economía nac ional , los princ ipales sectores produ cti vos adoptaron acuerdos tendientes a estabili za r los prec ios de una canasta que in c luye a numerosos bienes y serv icios de consumo popular. Apenas cabe insistir e n la
importancia de este mecani smo. En su ausencia, quizás no hubi era n podido alca nza rse las meta s del PSE, encaminadas a co nsegu ir la estabili zac ión de la economía sin provocar una depresión en el nivel de la ocupac ión y de la actividad productiva.
El PSE entró en vigor a fin ales de 1987, y se revi só cinco veces
durante 1988, en los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y octubre. Para el segundo semestre, el crecimiento de los precios era
ya menor qu e el previsto en los objetivos originales del programa.
El PSE se susc ribi ó el 14 de diciembre de 1987 como una respuesta de los d ive rsos sectores de la soc iedad a la persistencia
del fenóm eno inflacionario . La virul encia de la inflación fue en
contin uo aumento, la cua l ll egó a provocar expectativas de increme ntos crecientes en los precios, as í como la perspectiva de
una indización genera li zada de los mismos al tipo de cambio. Este grave deterioro de las ex pectativas creó el peligro inmin ente
de caer en una esp iral hiperinflacionaria y redujo las posibilidades de éx ito de la estrategia de control gradua l de la infl ación que
se había adoptado hasta ese momento.
Por todo lo anterior, y en co ntraste con el enfoq ue gradualista, fue necesario ap licar una política orientada a reducir drástica
y rápidamente la tasa de crecim iento de los precios . La conveniencia de aplicar un programa de ese tipo se había considerado
ya desde muc ho antes del final de 1987. Sin embargo, la decisión no se había tomado por el co nvencimi ento de que las co ndiciones mínimas para garantiza r su éxito no se habían alcanzado hasta ese mom ento. Tal es requisitos eran los sigui entes:
a) Una situ ac ión de finanzas públicas tal que en un escenario
de infl ac ión mod erada, el balance operativo del sector público
fuera superav itario , o bien defi c itario en una magnitud financiabl e de manera no infl acionaria.
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b] Una di sponi bilidad suficiente de recursos externos para apoya r el programa, o en su defecto, reservas internac iona les de magnitud extraord in ari a.
e] Q ue la economía estuviera ya exp uesta a la competenc ia
internac iona l, de manera que los precios internos estuv ieran sujetos a la discip lin a de los externos .
d] Que la moneda nacional no estuviera sobrevaluada.
e] Que la soc iedad hubiera ll egado a tal conve ncimi ento de
los grandes daños deri vados de la inflación, que estuviese por ell o
dispuesta a colabora r en un esfuerzo extrao rdin ario para abatirla .

DLa aceptació n por parte de la sociedad de que un programa
de estab ili zac ión no puede ser exitoso si previamente no secorrige n al menos los mayores desaju stes de precios re lat ivos.
g] La existenc ia de una pos ición sóli da en la cuenta corriente
de la ba lanza de pagos, para que aun frente a advers idades fuera
del co ntrol de las autorid ades, ta les como deterioros de los términos de intercamb io o de la dispon ibili dad de recursos de l exterior, la estabilidad del tipo de camb io no se tornara insostenib le.
h] Fin almente, era indispensable haber logrado un a ca lend arización de los servi cios de la deuda exte rn a que evitara situac iones inm anejabl es de balanza de pagos.
A lgu nos de los requisito s antes in dicados se die ron en el c urso del período 1983- 1987. Sin embargo, otras experienc ias co n
programas de estab ilizac ión se mejantes indicaban la necesidad
de qu e todos, sin excepc ió n, estu vieran presentes para intentar
con una probabilid ad de éx ito aceptab le la estab ilización rápida
de la eco no mía. Ell o no ocurrió sino hasta finales de 1987.
Aunque el programa experim entó adaptac iones en cuanto a
su ritmo de ap li cac ión , a la sin cro nizac ión de las medidas de política y a la period icid ad en la revisión de la concertación, sus cuatro lin ea mientos básicos perm anec ieron consta ntes desde su firma en d iciem bre de 1987 hasta su term inació n el 31 de d iciembre
de 1988. El lineamiento fundamenta l fue un más enérgico sa neamiento en la situ ac ión financie ra del sector púb lico, lo cual se ría
apoyado por una polít ica monetaria co ngru ente, la co ncertac ió n
soc ial y un a mayo r apertura come rc ial.
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del PIB 3 Los ingresos se lograrían, entre otras med idas, con un
aj uste en los precios y tarifas del sector púb li co sufi c iente para
recuperar el rezago acum ulado durante 1987 y para alcan zar un
ni vel real adec uado. A ell o se sum arían la desaparición de algunos certificados de promoción fisca l, la remoción de c iertos subsid ios en la utilizac ión 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 primario y, segu ndo, co ntinuar un proceso de transformac ión estructural de gran importanc ia. En una coyuntura como la que el
país ha vivido en los últimos años, no es co nven iente que el Gobierno di sperse sus limitados recursos, tanto de o rd en fin anc iero
co mo humano, en un gran número de act ividades, sob re todo
cua ndo algu nas de éstas pueden ser atendidas por otros sectores. Considerac iones de efic ienc ia y eficac ia exigen que los esfuerzos gubernam entales se conce ntren en áreas de la vida económ ica y social de enorme importanc ia que, por diversas ra zo nes,
só lo la acción estata l puede y debe atende r.
Dada la carencia de nuevos financiam ientos de l exte rior, se
co nsideró aprop iado, en segundo luga r, comp lementar la rest ri cción presupuesta ri a con med id as o ri entadas a elevar la captació n
institucional de aho rro interno. Estas medidas deberían conju ga rse
co n un a ca nali zac ión de mo ntos sufi c ientes de créd ito al secto r
púb li co, y con restri cc io nes o ri entadas a ev itar q ue la expa nsión
del c réd ito al sector privado se tradujera en presiones en los mercados de bienes y di visas. Todo ell o supo nía que se permitiera,
como en años anter io res, un aju ste flexibl e de las tasas de interés
a las co ndi cio nes que surgieran en el mercado de fondos prestab les.
En tercer térm in o, se juzgó in d ispe nsab le que las. referid as políti cas fueran ap li cadas en un marco de concertació n soc ial de
los precios clave de la eco no mía. La expe ri enc ia tanto nac ional
como internac ional mu estra que, debido a la persistencia de la
infl ac ió n, se arraigan háb itos de elevació n de precios en antic ipación de aumentos por parte de otros participantes en la economía. A l c rea r la expectati va de que tales elevac io nes no co ntinu aran oc urri end o, la conce rtac ión hace innecesaria un a mayor
co ntracc ió n de la demanda interna para co ntener el alza de los
prec ios.

Así, a fin de ava nza r en el co ntro l de la inflac ión, se reco noc ió
en prim er lugar la necesidad cru cial de profundizar el saneam iento
de las finanzas púb licas. Con dicho objetivo en mente, el sector
público se comp rometió a logra r un superáv it fisca l prim ario 1 en
1988 de 8.3 puntos porcentua les del PIB.2 Éste fue el ni vel qu e
se ju zgó apropiado para tener márgenes adec uados de seguridad
para el programa y, en espec ial, co n el obj eto de compensar un a
probab le elevació n de l costo de la deud a púb lica interna, suceso
previs ible en func ión de lo observado en las etapas ini c iales de
otros procesos de estab ilizac ió n. Con tal propós ito, se determ inó
que el gasto programable y los ingresos presupuestarios alca nzaran, respectivamente, montos equ iva lentes a 18.9 y 29.8 por ciento

Fina lm ente, se consideró necesa rio profundizar las medidas
de li berac ión del come rcio exterio r. Esta estrategia im pli có acelerar la sustitu c ión de perm isos previos de impo rtació n por aranceles, as í como redu cir estos últimos a fi n de au mentar el efecto
discip lin ari o de la co mpetencia externa sob re los precios de los
productos nacio nales. Varios obj etivos simu ltáneos se bu sca ban
co n esa estrategia: am in ora r en la med id a de lo pos ible los co ntroles adm ini strat ivos d irectos sobre los prec ios, en vista de las
di storsion es y rig ideces qu e con el tiempo tiende n a provocar;
in crementar la eficac ia de l tipo de cambio como in strumento de
regulación de los prec ios internos y, prin cipa lme nte, ava nzar en
un camb io estructural de vita l importancia pa ra propic iar la permanente competitividad inte rn ac ional de la economía mex ica na .

1. El balance primari o del sector públ ico es igual a la dife rencia entre
sus ingresos y gastos distintos de intereses.
2 . Esta meta representa 7.9 puntos porcentuales del PIB revisado segú n cifras con base 1980.

3. Se trata de cifras co nsolidadas. Para obte ner el superávit fisca l primario de 8.3% del PIB, a los ingresos presupuestarios deben restarse el
gasto programable, el gasto no programable distinto de intereses y el déficit prim ario del sector paraestata l extrapresupuestario.
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comercio exterior, mayo de 1989

En un inicio se previó que la estrategia del PSE compre ndi era
dos etapas. La primera conc luiría al término de febrero de 1988,
y la segund a se extend ería desde marzo hasta que el programa
alca nza ra su meta de red ucir la infl ació n a niveles de 2% men sual. En su primera etapa, el plan tenía como finalidad ge nerar
una baja drástica en la tasa de infl ac ión. Para lograr este objetivo
los principales prec ios de la eco nomía tendrían que perm anece r
fijos desp ués de los importantes aju stes aco rd ados en d ic iembre.
Si bien era evid ente que estos ajustes hab rían de tener un fuerte
efecto en el Índice N ac ional de Prec ios al Co nsumido r a lo largo
del primer trimestre de 1988, res ultaba imposible aplazarlos, so
pena de perpetuar importantes distorsiones que antes del PSE caracterizaba n la est ru ctura de precios relativos, sob re todo en lo
que to ca a los bienes y se rvi cios producidos por el sector públi co
y a varios productos de cons umo básico. El índi ce que comp rende a todos los precios del sector público se había inc rementado
100.7% de enero a noviembre de 1987, lo que, dado el aum ento
del índice general de 125.8% en el mismo lapso, resultó en un
deterioro de 11 .1% en términos rea les. Asimismo, en di c ho período los precios de productos como la tortilla, el azúcar y el frij o l
se habían elevado tan só lo 79.2, 98.6 y 86.1 por ciento, respect ivamente, generándose así un rezago rea l que, de no co rregirse,
habría requerido el otorgamiento de cuantiosos subsidios para
mantener la producción , en mom entos en los que resultaba necesa rio el máximo esfuerzo fisc al.
Al suscribir el PSE a med iados de diciembre de 1987, las partes acordaron lo sigui ente en materia de sa larios: en primer lugar, un aumento inm ediato de 15 % en los sa larios mínimos vigentes, exte nsivo 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 salario s mínimos permanecieran constantes. Por su parte, los contractuales se segui rían aj ustando a lo largo del año en
la fecha correspondi ente a su revisión anu al, en los términos que
acordaran cada empresa y sus trabajadores .
Durante la segund a etapa del PSE, qu e se inici aría en marzo,
los sa larios mínimos, así como los precios de un a ca nasta básica
definid a por los secto res firmantes del Pacto, que incluiría los precios y las tarifas del sector público, deberían revisa rse co n el propósito de inducir una disminución persistente en la inflación . Todo
ello sin perjuicio de las revisiones anuales de los sa larios co ntractuales. Esta estrategia sa larial , combinada co n una política de estabilidad cambiaria apoyada tanto en la restri cción cred iticia y fiscal como en las elevadas reserva s del in stituto central, con la
disciplina ejercida sob re los precios internos por una mayor competencia externa y .co n una estructura ap ropi ada de prec ios re lativos, propiciaría qu e los diversos sec tores de la econom ía fijaran
sus precios en un co ntexto de expectativas infl ac ionari as rápid amente dec recientes.
La instrumentac ión del PSE se inició conforme a las es pecifi cac ion es del programa original ya desc rito . Sin embargo, los favorables resultado s obte nidos durante los prim eros meses de su
vigencia mostraron la posibilidad de adaptar el manejo de los in strumentos de políti ca econó mica con el objeto de que las metas
del programa se cumpliera n co n mayor premura. Y como lo co nfirman los resultados, estos objetivo s se alca nzaro n sati sfactoriam ente.
En su versión origin al el PSE preve ía qu e las co ncertac ion es se

ce leb raran en forma mensual. La e.lección de esta period icid ad
se ju stifi ca ba en virtud de la marcada incertidumbre imperante
cuando se susc ribió el Pacto. Así, en febrero los susc riptores de
éste acordaron aum entar en marzo los salarios mínimos 3% y manten er in alterados tanto los prec ios de los bien es y servicios producidos por el sec tor públi co co mo el tipo de ca mbio.
Co rn o resultado de esta co nce rtac ió n, la tasa de infl ac ión pasó de 8 .3% en feb rero a 5. 1% en marzo. Esta fue rte ca ída dio luga r a un a súb ita di sminució n en las tasas de interés nomina les
y, en genera l, en las expectativas inflac ionarias del públi co, situación que permitió, como se ha menc ionado, alarga r el plazo
de las co ncertac io nes sigui entes y adoptar e instrum entar con éxito
una estrategia de desin flació n cada vez más ambi c iosa q ue la origin alm ente prevista. Así, en marzo se aco rdó mantener in alterados 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 co ntro l de la inflación , que pasó de un promedio men sual de 9.6% en el primer trim estre a 2.3%
en el segundo, co nve nció a los sectores de la conve ni enc ia y v iabilidad de continu arl a durante el resto del año . De esta man e ra, ·
el ni ve l de los prec ios del secto r púb lico, los sa larios mínimos y
el tipo de ca mbio se mantuvi eron fijos en las sucesivas concertaciones de l Pacto a lo largo de l resto de 1988. Dich as co ncertaciones se rea lizaron en mayo y agosto para los respectivo s t rim estres sigui entes, y en octubre para la prórroga de l PSE hasta el fin
del año.

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

E

1 propósito ce ntral de la políti ca económica en 1988 - reducir
co n rap idez la infl ac ión sin frenar, en lo posibl e, el ritmo de
la activid ad productiva- se cumpli ó satisfacto ri ame nte, a pesar
de que las condi cio nes externas y ciertas circunstanc ias intern as
fueron más desfavorables que las previstas. Los precios no só lo
presentaron el incremento anu al más bajo desde 1982, sino que
su crecimi ento mensual , qu e en el segund o semestre de 1987 había sido en promedio de 9%, se redujo a 1.2% en el segundo semestre de 1988.

Adem ás, este resu ltado se alca nzó sin una seve ra recesión. Por
el cont rari o, las cifras prelimin ares indican que la producción tu vo un crecimi ento que, si bi en es modesto, resulta alentador cuando se co nsid era que su prin ci pal fu ente generadora co nsiste en
las expo rtac iones no petrol eras, las cuales mantuvi eron - en espec ial las manufactureras- un elevado dinamismo. Asimismo, la
in versión privada presentó el mayor crecim iento de los últimos
años. Los logros anteriores co nstituyen, sin duda, bases indi spe nsabl es pa ra rea nudar un crec imi ento económico sostenido.
Como se indicó, durante 1988 la economía mexican a se desarroll ó en un contexto de co ndiciones externa s muy adversas, las
cuales, además, tendieron a dete ri ora rse con el paso del ti empo .
De ahí provino el prin cipal obstácu lo que enfrentó el programa
económico co ntenido en el PSE. Estas cond iciones desfavorables
co nsistieron en un a nul a disponibilidad de rec ursos externos ad iciona les; aum ento de las tasas de interés intern ac ionales, y dete-
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rioro en los términos de intercamb io, provocado, principalm ente, por un a nu eva ca ída en el precio del petró leo crudo de
ex portación y po r el in cremento en los precios internacion ales
de los granos y de otras mercancías. Además, en el frente interno
hubo dificultades co nsid erab les po r el gran nerviosismo de los
agentes eco nóm icos y por la sequía, prim ero, y los huracanes,
despu és.

to, respecti vamente. En cambio, en las indu stri as tabaca lera, de
cuero y ca lzado, y de jabon es, detergentes y cosméti cos, en las
qu e la expo rtac ión sigui ó ten iendo un a im portanc ia redu cida, la
producción se redujo 4.5 , 5.4 y 6.5 por ciento, respecti va mente.
Se est im a así que de l crec imi ento rea l de 2.3% de la producción
manufacturera, ap roximadamente 43 % se exp lica por el incremento de las ex po rtac iones de este sector .

Sin elud a, estos fenómeno s dificultaron un mayor sa neam iento de las finanzas públi cas y crearon incertidumbre acerca del éx ito
del programa antiinfl acion ari o, adve rsidades qu e se manifestaro n
princ ipalm ente en un fuerte aum ento de las tasas rea les de interés. Dado qu e la elevac ió n de las tasas de interés rea les in cidi ó
so bre las neces idades cred it icias del sector púb li co y que la demanda privada de créd ito presentó una ex pansión inu sitada, los
requerimi entos fin ancieros globa les de la eco no mía superaron las
d ispo nibilidades de ahorro intern o, lo qu e produjo, a partir de
mayo, una di sminución de las reservas intern acionales, despu és del
increm ento de febrero a abril.

De manera simil ar, el crec imi ento el e la activ id ad econó mi ca
se mah ifestó en fo rm a desigual en las distintas reg io nes del país
al co ncentrarse, prin ci palmente, en la zo na norte, en los puntos
turísti cos y en algun as ciud ades del interior. Ell o obedeció en buena med id a al aum ento de la act ivid ad maquil adora, c uya ex pansión rea l de 14.3 % expl ica cerc a de una quinta parte del aumento de la producción manufacturera. La indu stri a maquiladora sigue
siendo predomin antemente fronteri za, pues las pl antas ubi ca das
en entidades co lin dantes co n Estados Unidos generaron en 1988
94% del in greso total de divisas de di cha industria .

Los signos dom in antes en la evo lu ción de la eco nomía durante 1988 fueron un ráp ido descenso de la inflación acompañado
por un crec imi ento en la activid ad produ cti va ape nas inferior al
registrado el año anterior. De acuerdo con las estimacion es preliminares deiiNEGI , el va lor a prec ios constantes del PIB se inc rementó 1.1% en 1988; 4 es decir, 0.4 puntos porcentuales menos
que en 1987 . Esta ex pansión se exp lica, en bu ena medida , por
el aume nto de la inversión privada, derivado en parte de la necesidad de moderni za r la planta industrial ante la mayor competenci a de las importaciones; por el estímu lo qu e sign ifi có el crecimiento de las exportaciones no petroleras, y por el abaratamiento
de los insumas importados, derivado este último de la desgravación arancelaria y de la disminu ción del tipo de ca mbio rea l 5 a
partir de su elevado nivel de dici embre de 1987.
En 1988, de manera espec ial, el aum ento del valor del PIB no
reflejó una ex pansión uniform e en todas las act ividades produ ctivas . Así, sectores como el de manufacturas, ge nerac ión de electricidad , comunicac ion es y servici os financieros, presentaron un
importante dinamismo y crecieron en términos reales 2.3, 5.3 ,
12.4 y 2.7 por ciento, respecti vamente. En contraste, las actividades agrícolas, ga naderas y de construcc ión, tuvieron contracciones de 4.5, 6 2.7 y 3.5 por c iento, respectivamente, también en
términos rea les .
Esta evoluc ión desigual de los distintos sectores productivos
durante 1988 estuvo determin ada, en buena medida, por la importanc ia adqu irida en cada uno de ellos por la demanda externa. Indu st ri as como la automovi lística, sid erúrgica, química y de
fibras sintéti cas, donde las ventas al exterior ll egaro n a repre se ntar 40, 13, 30 y 20 por ciento de la producción total, increm entaron sus volúm enes produ cid os en 24.7, 7.3, 3.6 y 10.2 por cien-

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

de compra de un a moneda en su propio país con el de ot ra moneda o
conjunto de monedas en sus respectivos países.
6. El indi cado r de la activid ad agrícola está basado en cálculos de la
producción durante el año ca lendario, por lo que discrepa de otro s ind icadores que utiliza n el año agríco la.

Cabe destacar, por otra parte, el dinamismo de la inversión
pri vada, la cual se in crementó 10.1 % en términos reales (5.8 puntos porcentua les más que en 1987). Esta expa nsió n respondió a
las oportun idades de expo rtación, a la necesidad de muc hos sectores de moderni za r su planta productiva para enfrentar un a mayor co mpetenci a de las importaciones y al abaratami ento de los
bienes de cap ital importados derivado de la disminución de arance les y del tipo de cambio rea l. El crecim iento de la inversión estimuló la expansión de ramas como la de máquinas de oficina,
maquinaria agrícol a y muebles de oficina, cuya producción
aum entó 14.8, 38.2 y 6.4 po r ciento, respectivamente .
La evolu ción de los indicadores del emp leo resultó también
favorabl e en relación con la obse rvada en 1987. El total de horashombre y el. personal empleado en la manufactura, por ejemplo,
que en 1987 aume ntaron 1.5 y l . 7 por ciento, respectivamente,
se in crementaron 3.6 y 2. 1 por ciento en 1988. Esta evoluc ión
del emp leo es atribuible al crecimiento de la producción manufacturera, incluso de las maquiladoras . Otro indicador del empleo
comúnmente utilizado, el número de afil iados al IMSS, aumentó
4.6% una vez elimin ado el efecto de la ampliación de la cobertura a nu evos grupos de trabajadores . Si n embargo , este incremento no necesariamente comprueba un aumento del emp leo, toda
vez que puede reflejar en parte la afil iación al IMSS de trabajadores anterio rmente 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 nueve meses del año bajó 0.1 % en relación con el mismo período
de 1987. Sin embargo, las desgravac iones fi sca les introdu cid as en
el año beneficiaron las percepcion es rea les netas de los trabajadores.
Por lo que respecta a los precios, el Índice Nacion al de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 51 .7% en 1988, tasa in ferior en más de 100 puntos porcentu ales a la de 1987 (159.2%).
Este comportam iento estuvo determinado en muy buena medi da por un aum ento de 31.5% durante el primer trimestre, ex plicab le primordialmente por el efecto rezagado de los ajustes acordados en diciembre anterior. La referida tasa anua l no reflej a, 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 únicam ente

3.2 y 4.2 por c iento, respectivamente, en el terce ro y c uarto tri mestres . Ca be destacar, asimi smo, que si se excl uyen los rubros
de renta de vivi endas y colegiat uras, el INPC c reció 46.3%, tasa
lige ramente superior a la del índice de precios de la canasta básica (41.6%).
Varias co nsid eracion es co nfirm an qu e esta caída de la inflació n no fue simp lemente el resultado de un a rep resión directa
de los prec ios med iante controles administrativos. La evolución
tanto de los precios li bres como de la disponibilid ad de los bienes sujetos a con tro l fue muy di stinta de la que hubiera ocurrido
en una situación de infl ación artifi cialmente rep rimid a. Así, alrededor de 247 co nceptos genéri cos del Índice prese ntaron red uccion es absolutas de precio por lo menos en un mes del segundo
semestre, y 159 co nceptos tuvieron disminucion es por lo menos
en tres meses. As imi smo, los casos de desabasto de mercancías
suj etas a control de precios no fueron más frecuentes que en años
anteri o res, y so n exp licab les, en lo general, por problemas específicos de ciertos secto res.
Co ndi cio nes necesa ria s, más no suficientes por sí mi smas, para indu cir la ca íd a de la infl ac ión fueron la política cambiaria in strumentada a lo largo de 1988, así como las medid as de política
comercial puestas en vigor durante el segundo semestre de 1987.
Estas incluyeron la eliminac ión en diciembre de las tasas aran celarias de 40, 30 y 25 por c iento, así como la redu cción de la tasa
máx im a de 40 a 20 por ciento, la di sminución de otras tasas a
ni ve les de 15, 1O, 5, y O por c iento y la elimin ac ión de la sob retasa de impu esto al comercio exte rior de 5%. As imismo, durante
el segundo semestre de 1987 se eliminó el permiso previo de importación para 177 fracciones que anteriorm ente habían estado
cerradas casi por compl eto a la libre importación y que ti enen
una significativa ponderación en el INPC. De esta man era, para
principios de 1988, 97% de las fracciones arance larias se encontró libre del referido requisito, el cual se manti ene sólo para co ncep tos tales como petro líferos, productos agríco las, arma s, drogas, automóvi les, farmoquímicos y co mputadoras personal es.
Al estrec har los víncu los entre los precios internos y externos,
las medidas descritas co nvirti ero n al tipo de cambio en ancla fundamenta l del proceso de estabili zació n. De ac uerdo con la estrategia planteada al susc ribirse el PSE, el tipo de cambio controlado, los salarios mínimos y los precios de la canasta básica deberían
aju starse a partir de marzo . No o bstante, tras depreciarse 2.7%
en febre ro, el tipo de cambio co ntrolado perman ec ió constante
durante el resto del año en un nivel de 2 281 pesos por dólar.
As imi smo, el tipo de ca mbio li bre se mantuvo alrededor del mi smo nivel qu e el controlado. Este co mportami ento 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 sigui entes, y en octubre para su prórroga hasta el fin del
año) ratifica ron la co nvenienc ia 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 comerc ial sobre los
prec ios internos toma ti empo para manifestarse pl enamente. Sin
emba rgo, la estabilización cambi ari a, aun ada a la disminución de
las tasas arance lari as, dio lu ga r a que el Índice Naciona l de Pre-
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cios al Productor, que in clu ye principalmente bi enes susceptibles de se r comerciados internacionalmente, se inc rementara durante 1988 únicamente 37.3%, tasa de la c ual só lo 2.9 puntos
co rrespo ndieron al segu nd o semestre.
Como se dijo, las po líticas ca mbi aria y de com ercio exterior
adoptadas eran co ndi c iones necesarias, más no suficientes, pa ra
ava nza r en el proceso de estabili zació n. Era indi spensa bl e tambi én reducir en la mayor medida posible los requ erimi entos financieros del sector público. Además, se requ ería de un ajuste
flexibl e en las tasas de interés, con la mira de desalentar la sa lid a
de cap itales y maximi zar la disponibi lid ad de ahorro fin anciero
interno . Co n objeto de sati sface r el primero de los requi sitos c itados, en 1988 se reali zó un enorme esfuerzo de ajuste presupuestario . Éste aba rcó tanto el lado de los in gresos no petrol eros, c uya parti cipac ión en el PIB pasó de 17.6% en 1987 a 19.1 % en
1988, co mo los rubro s de gasto di stinto s de intereses/ los cuales disminuyeron de 21.8 a 20.4 por ciento del PIB.
Ello permitió elevar el superávit fisca l primario a 7.6 por ciento del PIB -es dec ir, la proporción más alta de qu e se tiene registro y superior en O. 7 puntos porcentuales a la de 1987-8 a pesa r de los graves efectos producidos por la caída del precio
promedio del c rudo de expo rtac ión , que fue de 23%. De no haber ocurrido esta caída, el superávit fiscal primario hubiera sido
del orden de 9.9% de l PI B.
Dic ha caída redujo los ingresos de divisas proveni entes de las
ventas de petró leo en el exterior en 2 035.4 millones de dó lares
respecto del nivel observado en 1987. De ahí qu e la participació n en el PIB de este co ncepto se red uj era a 3.7%, el nivel más
bajo desd e 1979. Además -particularmente durante el segundo
semestre, cuando el precio promedio de l c rudo mexica no ll egó
a disminuir por debajo de 1O dól ares por barri l-, di cho fenómeno exace rbó la incertidumbre que in ev itablemente rodea las primeras etapas de un pl an de estabili zación. El momento político
que vivió el país a medi ados del año tambi én fue motivo de inqui etud para los partic ipantes en los mercados financieros.
La incertidumbre resultante de esas c irc unstancias ca usó un
relativo estan ca mi ento en la captación financiera instituc ion al ,
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 qu e en 1987, c uando llegó a 28 .8%. El estancamiento de la captación financiera en términos reales y el aumento simultán eo de la demanda de crédito,

7. El gasto distinto de intereses se designa también como gasto primario. Éste se define co mo la suma del gasto programable y del gasto no
programable, excluyendo intereses. Los rubros qu e integran este último
agregado son la liquidación de adeudos co n proveedores, las participaciones de ingresos a los gobiernos locales y los estímulo s.
8. En el Inform e Anual de 1987 se seña ló que el supe rávit primario
había representado 4.9% del PIB en 1987. Dicha cifra se modificó como
resultado de la revisión de las cifras del P.IB co n base 1980 y de otros ajustes que afectaron los datos definitivos de ingresos y egresos primarios.
9. El agregado monetario M4 está co nstituido por la suma de los billetes, monedas, instrum entos de ahorro bancarios e instrumentos de ahorro 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
alca nzara n y se mantuvieran en ni ve les extremadamente elevados. Así, el costo rea l ac umulado d ura nte el año de la captac ió n
banca ria a través de instrum entos a plazo (es dec ir, el ll amado
costo po rcentua l -p ro medi o -CPP- en términ os rea les) se elevó
de -4.07 en 1987 a 26.7 por ciento en 1988, y la tasa rea l pagada por los Cetes a 28 días pasó de - 3.58 a 33.4 por c iento .
El índ ice de precios y cotizac io nes de la Bo lsa Mex ica na de
Valo res res intió los efectos de la ince rtidum bre q ue rodeó el desenvo lvi miento de la eco nomía, y de la co nsec uente persistenc ia
de tasas de interés elevadas en términ os rea les. A l cierre de 1987,
el ni ve l del citado índi ce era sum amente baj o, debido a las desfavo rabl es expectati vas de los parti cipantes en los merca dos fin anc ieros en los últim os meses de 1987, expectativas que se habían
deri vado de la persistencia del fe nóme no inflacionari o in terno y
del co lapso bursátil intern acio nal. Además, tenedo res de ca ntidades sign ificativas de acc io nes se habían visto obligados a ponerl as en venta, aun a prec ios m uy reduc idos, a fin de li q uidar
los créditos con los c uales habían comprado d ic has accio nes. Todos estos facto res provoca ron q ue el índi ce caye ra 77. 1% en térmi nos reales de l fina l de septiembre de 1987 al cie rre de l mismo
año. D e esta manera, al ini ciarse 1988, las coti zaciones presentaban un a subva lu ac ió n muy co nsid erable en relación co n el va lo r
en libros de las empresas .
Conforme se fueron liquidand o los créditos para la co mpra de
acc ion es - lo cual acontec ió en bu ena parte durante el prim er
bim estre de 1988- y gracias a la mejo ría de las ex pectati vas durante ese lapso, en relac ión con las q ue existían en los últim os
meses de 1987, el índi ce de la Bo lsa aumentó 51.8 % en términ os
reales del 31 de dic iem bre de 1987 al 28 de feb rero de 1988. D ic ho aumento corrigió pa rcialmente la subva lu ac ión de las acc iones en relación con sus va lo res en li bros. Sin emba rgo, en marzo
el valor rea l del índi ce di sminu yó nu evamente, y durante los meses siguientes y hasta el fin del año se mantuvo prácticamente inalterado. Así, al término de 1988, el índi ce acc io nario alca nzó un
valor 13 % inferior en término s rea les al del fin al de febrero, pero
32% superior al de un año antes.
Esta evolució n del índice fue resultado de la incertidumbre provocada po r los facto res externos e intern os antes aludidos y de
la co nsec uente persistencia de tasas de interés elevadas en términos rea les. Cabe apuntar, sin embargo, qu e el efecto de estos
facto res fu e amo rti guado po r el establ ecimi ento de fid eico mi sos
en ba ncos mex ica nos, por pa rte de las empresas cuyas acc iones
se cotiza n en la Bo lsa, co n el propósito de aq ui rir su s pro pi as accio nes.
Como resultado del aumento en las tasas rea les de interés, el
costo pro medi o rea l de la deuda pública en mon eda nac io nal se
elevó de -4.0 % en 1987 a 33 .4 % en 1988, y los correspondi entes pagos por intereses reales aum entaron de - 0.7 a 7. 0 por ciento
del PIB. Entretanto, los egresos po r intereses sob re la deuda extern a d isminuyero n ligeramente como proporción del PIB (de 4.7
a 3.8 por ciento), pues aunq ue la tasa de interés p romedio pagada sobre d icha deu da pasó de 7.5 a 8.5 por ciento, el va lor rea l
de estos egresos se redujo al perm anecer consta nte el ti po de cambio e incrementarse los prec ios intern os. Todo lo anterio r provocó que, a pesa r del aum ento del superávit prim ari o como propo rc ió n del PIB, el llamado balance o peracional del secto r
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púb lico 10 pasa ra de un superávit de 2. 1% de l PI B en 1987 a un
défic it de 3.5% en 1988 . En camb io, co mo refl ejo de la pronun ciada ca ída en las tasas nomi nales de interés qu e aco mpa ñó a
la d isminuc ión en la inflación, el déficit financiero devengado del
secto r púb lico desce nd ió de 16.6 a 13 .0 po r c iento del PI B.
El aumento de los pagos po r intereses rea les sobre la deud a
púb li ca inte rna, q ue fue de 7.7 puntos po rcentuales del PIB, así
como el co nsiguiente cambio de signo en el ba lance operac ional, signi fica ro n un a co nsiderab le transferencia de pode r adquisitivo hac ia el secto r pri vado. Esta transferenc ia se tradujo en un
mayor aho rro privado. Sin embargo, el in cremento de éste no fue
de la magnitud suficiente para compensa r la disminu ció n del ahorro públi co, ori ginado po r el aum ento en las tasas de interés reales pagadas po r el sector público . Ell o impli có un a expansió n del
gasto intern o total de 4% en término s rea les, qu e se tradujo, en
parte, en importaciones pri va das . Éstas se eleva ron 62.6% (de
9 443 mill ones de dó lares en 1987 a 15 352 mill o nes en 1988).
Este últim o porcentaje se separa co mo sigue: 11 .0 puntos refl ejan el aum ento de las compras extern as privadas de bi enes de
co nsum o, 14.3 puntos las de bienes de in ve rsió n y 37.3 puntos
las de bi enes interm edios.
Además del efecto de la transferencia de rec ursos del sector
públi co al sector privado, otros fac tores contribuyero n a propic iar el aum ento de las importac io nes privadas :
a] La reducc ión de las tasas arancelari as, espec ialmente las aplicabl es a los bienes interm edi os y de ca pital, y la remoc ión de li cenc ias previas para el control de importac ion es.
b) La di sminuc ión del tipo de ca mbio rea l, el c ual, sin embargo, siguió siendo elevado, pues aú n al cierre de 1988 tenía el nivel pro med io de 1983.
e] La incertid umbre respecto a la perman encia, tanto de la apertura com ercial com o del nivel del tipo de cambio, propició la acumul ació n espec ulativa de inventarios de materias primas importadas y la anti cipación de inversion es.
d] La neces idad de mu chas empresas de modernizar su pl anta
producti va para enfrentar la competenci a del exterior o para concurrir con mayor eficac ia a los mercados de ex portació n.
e] La acti vidad de ciertas ramas cuya utilizac ión de in sumas
de impo rtación es muy intensiva resultó más el evad a en 1988 que
en el año anterior. La produ cc ió n automovilísti ca, por ejemplo,
se incrementó 24.7 por ciento.
f] Bu ena parte de las co mpras externas de in sumas estuvo vin cul ada a la produ cc ión destinad a a la ex portación. Lógica mente,
c uando este tipo de actividad va en aumento debe ser precedida
po r impo rtac io nes cada vez mayores. Un estudio reci ente mu estra qu e las prin cipal es empresas importadoras (excluyendo a Pemex), q ue rea lizaron 37% de las importac iones, también efectu aro n 70% de las ex portac io nes (exclu ye ndo petrol íferos). Este
resultado sugiere qu e una proporc ión significativa del aum ento
en las compras extern as se rea lizó para alim entar exportaciones.
10. El ba lance operacional resul ta de restar del balance p rim ari o los
egresos netos por intereses nomin ales sobre la deuda en mon eda extran jera, así co mo los egresos por intereses sobre la deuda en mon eda nac ional, netos estos últimos del compo nente inflacionari o co rrespondiente.
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g] La constit ució n de inventari os de artícul os de co nsum o de
im po rtac ió n de magnitud sufic iente pa ra ofrece r a los co mprado res pote nciales un am pli o surtido de merca ncía. Se adve rtirá
q ue d ic ha const ituc ió n de inven tari os impli ca un a im portac ió n
ext rao rd in ari a po r un a so la vez . Las im po rtac io nes subsec uentes
se rán só lo las necesa ri as pa ra repo ner lo qu e se vaya ve ndi end o,
y, en su caso, para la expansión del in ve nta ri o.
h] La apertu ra propi ció qu e parte de las co mpras de los habitantes de las ciud ades de la fronte ra no rte, qu e en la situ ac ió n
precedente se efectu aban de preferencia en Estados Unid os, y qu e
po r ta nto se registraban en la cuenta de transacc io nes fro nterizas, se co nvirtieran aho ra en impo rtacio nes de los comercios de
esa zo na. Estas importac ion es seguramente han aume ntado tambi én po r el inc remento del in greso perso nal en la zona fro nteriza, el cual ha sid o notable, entre otros factores, por el auge de
las maqui ladoras.
i] La apert ura tamb ién ha propi ciado q ue el co ntraband o ti enda a transfo rm arse en importació n lega l.
El aume nto en las im portacio nes pri vadas fue la causa primord ial de que la ba lanza comerc ial, qu e en 1987 había registrado
un supe rávit de 8 433 mil lo nes de dólares, arrojara en 1988 un
sa ld o superavita rio de 1 754 mil lo nes. Las ex portacio nes totales
no aumentaro n. Esto se deb ió a q ue la ex pansió n de 16 .0 % en
las exportaciones no petro leras fue compensada en su totali dad
por la ca ída de 1 92 1 mill o nes de dólares en las ventas exte rn as
de c ru do y sus deri vados. Ca be destaca r, en part icul ar, el co mporta mi ento de las expo rtac io nes man ufactureras, las c uales c rec ieron 17.2%, y cuya pa rticipac ión en la ex portac ión total ll egó
a 56.2%, es dec ir, 39 .5 puntos po rce ntuales más qu e en 198 1.
La im portancia crec iente de las exportac io nes de manu factu ras refleja un a profunda tra nsformac ió n en el ca rácter de esta act ivid ad, la cual para mu chas em presas dejó de se r consec uenc ia
ocasional de la generació n de excedentes no coloca bles en el mercado interno, para co nvertirse en una meta perm anente y aun
priori ta ri a. Esta evoluc ió n es res ultado del esfu erzo po r lograr el
desarroll o aprovec hando las ve ntajas qu e la apertura com ercial
oto rga a las empresas. En efecto, la apertura fac ilita la obtenció n
de in sum os a prec io intern ac io nal o ce rca no al mi smo y redu ce
el sesgo antiex portador qu e la protecc ión ori gin a al propiciar precios más elevados en los mercados interno s qu e en los externo s.
La cuenta de se rvi cios y transferencias mostró un défic it algo
m ayor qu e en 1987, al pasa r de 4 467 a 4 655 mi ll ones de dó lares . Aunqu e el sa ldo positivo de los rubros di stintos de intereses
aum entó de 1 742 a 1 924 mil lo nes de dó lares, los intereses netos pagados al exte ri o r se inc rementaron de 6 209 a 6 579 mi ll ones de dó lares .
Todo ell o provocó qu e la c uenta co rri ente pasa ra de un superáv it de 3 967 mil lo nes de dó lares en 1987 a un déficit de 2 901
m ill o nes en 1988.
Co n lo ante ri o r se man ifestó nu evamente en 1988 la co rrelac ión o bse rvada hi stó ri camente entre los res ultados de la cuenta
co rri ente y el ba lance ope rac io nal del sector públi co .
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Po r lo q ue toca a la cuenta de capitales, en 1988 ésta arrojó
un sa ldo deficitario de 3 36 1 m il lo nes de dó lares . Este défi cit fu e
resul tado de los sigui entes movimi entos: a] de erogaciones por
3 349 m il lo nes de dó lares pa ra amorti za r deud a externa, de las
cuales 3 428 m il lones co rrespo nd en al secto r pri vado no financiero, el cual liquid ó anticipadamente montos importantes de deuda, atraíd o po r los desc uentos ofrec idos por los acreedores en
caso d e prepago; al sector púb li co no fin anciero co rresponden
13 mill o nes d e end eudami ento neto, en tanto qu e el sector finan ciero rec ibió rec ursos de deud a por un va lor neto de 66 mill on es
de dó lares; b] un aume nto en los activos sobre el exterior por 2 607
mi llo nes, lo c ual inc lu ye 544 m illo nes po r con ce pto de créditos
netos para el fin anciami ento de ex portac iones, 684 mil lones corres po ndi entes al va lo r ca pitaliza do a di ciembre de la tenencia
de los llamados " Bon os Cupó n Ce ro ", 1 467 millon es por reinversió n de intereses ge nerados por activo s de mex icanos en el
exteri o r, 11 y un a d ism inució n en las disponibili dades de Pemex
por alrededo r de 78 millo nes; y e] in ve rsion es extranj era s d irectas por 2 595 mil lo nes de dó lares.
El resultado de la cuenta co rri ente y de la c uenta de capita l,
aun ado a un residu o de -47 1 m il lo nes de dó lares por con cepto
de errores y omi sio nes, determin ó un a baja de la reserva internacio nal en el co njunto del año . Sin embargo, su movimi ento no
fu e siempre en el mi smo senti do, ya qu e el superávit de la balanza de pagos en los cuatro primeros meses del año significó el ascenso de la reserva bruta hasta el cierre de abri l. A partir de m ayo
se in ic ió un desce nso c uyo ritmo fu e más lento hacia el fin al de l
año. A l 31 de d iciem bre el mo nto de la rese rva bruta fu e de 6 588
mil lon es de dó laresn Despu és de esta fec ha, la reserva entró en
un a etapa de estab il id ad.
Toda vez qu e el mo nto de rese rva al fin al de 1988 fu e semejante al del c ierre de 1986, podría decirse qu e la extraord in aria
ac umu lac ió n de reservas oc urrid a en 1987 fu e utili zada para apoyar el programa desin flac io nario de 1988 en medio de c ircunstancias intern ac ion ales extremadamente adversas en materia de
término s de inte rca mb io y de c uantiosas amortizacion es y prepago de la deud a extern a.
La persistencia de elevadas tasas de interés rea les en el extranjero mostró la necesidad de perseverar en las restricciones presupu estari as y de procurar, simu ltáneamente, un abatimiento sign ificativo de las transferencias al exterior. Durante el sexenio 1983-1988
estas últ imas alca nza ro n un monto prom ed io de 6% del PIB. 13

11. De acuerdo con las con ve ncion es contabl es en uso internacionalmente, este rubro se ca lcula imputando tasas de interés representativas de los mercad os al sa ldo estim ado de activos de res id entes en México en ba ncos del exterior. Por defin ición, los aum entos en este rubro ti enen
co mo co ntrapartid a en la cuenta de ca p itales un fluj o equivalente en el
rengló n de acti vos de residentes en M éxico en bancos del exterior.
12. Las cifras so bre reservas intern acionales que da a conoce r el Banco de M éx ico no coin ciden con las del FMI, porqu e esta últim a institución deduce el sa ldo vigente de los créditos que ti ene conced idos a nuestro
pa ís.
13'. Estas t ra nsferencias de recursos reales al exterior se defin en como
el exceso de las expo rtac io nes sobre las importac ion es de bi enes y se rvicios no fin ancieros. Por defini ció n co ntable, excepto po r errores y om ision es, el ingreso neto de di visas deriva do de la suma del citado excedente y del resultado neto de la cuenta de se rvicios fin ancieros t iene como

432

Por su magnitud, éste es un fenóm eno qu e ha frenado el din amismo de la eco nomía por dos ra zo nes: en primer luga r, porqu e
ha causado un a reducción en las di sponibilid ades para la in ve rsión y, tambi én, porque ha c reado incertidumbre respecto de l fu turo económico del país, la cual se trad uce en elevadas tasas de
interés internas y en presion es sobre el mercado cambiario.

Política crediticia

D

urante 1988 los in strumentos de la po líti ca crediticia tuvi ero n que man ejarse co n gran fl ex ibilidad para brindar un máximo apoyo al PSE, pues la actividad financiera se desenvolvió en
un ambiente de nula disponibilidad de recursos externos adic ionales, la cual contribuyó a inc rementar la fuerte incertidumbre
ex iste nte sobre todo a partir de junio. Entre los factores qu e contribuyeron a propi ciar esta in certidumbre es de mencionarse, en
primer lu gar, 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 aumento de las tasas de interés internac ion ales. En segundo lugar, los
alcances y las características del programa de desinflación y las
experiencias vivid as por otros países en situ aciones parecid as hacían 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 agropecuaria y turística, así como a obras de infraest ructura. En otro
aspecto, existió un fatalismo muy extend id o res pecto de la suerte del último año del gobierno anterior. Finalmente,' la intranquilid ad suscitada por el ca lendario político vino a acentuar cons iderablemente el efecto de los factores mencionados. Por ello, para
reducir las presiones sobre la demanda agregada, se adoptaron
diversas medidas de restricción cred iti cia. Ademá s, para conci li ar las disponibilidades de ahorro con las neces id ades de fin anciami ento de la economía, se hizo necesario aju star la política
de tasas de interés en forma flexibl e a las condic ion es imperantes
en el mercado y a las ex igencias del programa de estabi li zac ión.
En diciembre de 1987 el Banco de M éx ico estab leció qu e, 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 pital es y de la
variac ión en la rese rva del banco central. Por consiguiente, el exceso de
las exportaciones so bre las importacion es de bi enes y servicios no fin ancieros equi va le al se rvicio de la d euda externa meno s el uso total de recursos financieros del exterior (inversión extranjera, fin anci amiento y uso
de reservas internacion ales).
14. Quedaron exceptu ados d e esta limitac ión los siguientes renglones de crédito prioritario: ejidatarios o ca mpes inos de bajos ingresos o
agroindu strias, viviend a de interés social y créditos a la preexportación.
Asimismo , quedaron también exce ptuados los créd itos al person al de las
in stitu ciones bancarias y los financiamientos para el pago parcial de interes.es sobre los créditos ll amados " aficorcados". A partir de marzo, la restri cc ión se extendió a los créditos para financiar adquisicion es de va lores, de manera qu e las instituci ones tuvi ero n que abstenerse de otorgar
nuevos créd itos o incrementar los sa ld os d e aqu ellos otorgados con anteriorid ad al 29 de febrero de 1988.
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a 85%. Medidas co mo ésta se habían ya instrumentado en años
anteriores, y su aplicac ió n en apoyo del PSE resultaba un co mplemento natural del aju ste presupu estari o y de la desaceleración
de l des liza miento ca mbi ari o .
Por otra part e, la elevada inflación de fin es de 1987 y principios de 1988 provocó que durante el primer bimestre las tasas
nominales de interés siguieran mostrando la tend encia ascendente
ini ciada desde el mes de octubre anterior. El promed io mensual
de la ta sa de los Cetes a 28 días, por ejemplo, se increm entó más
de 30 puntos porcentuales, al pa sar de 121.8 % en d iciembre a
154 .1 % en enero. No obstante, a pesar de di c ho aumento, dura nte ese último mes el rendimi ento real ofrec id o 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 un a ca ída de 10. 5% en el va lor del agregado M4 a precios constantes.
Esta situación se empezó a reve rtir en febrero, ya que los rendimientos reales ofrecidos por los instrum entos tradic ion ales de
captación y los no bancarios como los Cetes, registraron alzas significativas y se tornaron fuertemente positivos como resultado de
la menor infiación . Además, la fij ac ión del tipo de camb io inc rementó los rendimientos traducidos a moneda extranjera de los
instrumentos denominados en moneda nacional. Todo esto propició que hacia fines de febrero se fuera consolidando la perspectiva de una próxim a caída en las ta sas nominales de interés.
Esta perspectiva se materializó a partir de marzo gracias, en
buena medida, a las concertaciones de precios y salarios acordadas el mes anterior, las cua les propic iaron un rápido descenso
de la infl ac 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 95.8% en marzo y a 65.2% en abril. Las tasas de los depósitos bancarios di sminuyeron también en form a importante, y
el CPP -cuya evolución muestra por lo genera l un rezago respecto de las ta sas bancarias ap lica bles a nu evas operaciones, por
tratarse de una tasa promedio qu e incluye el costo de toda s las
operaciones de captación a plazo vigentes- se redujo de un máxim o de 135.9% en febrero a 11 7.2% en marzo y a 81 .0% en abril.

a

A l caer la infl ación en un a proporción aún mayor que lastasas de interés nominales, los rendimientos reales de los instrumento s financieros -es decir, los rendimientos netos de la deprec iación del valor adquisiti vo del cap ital invertido- aumentaron
consid erab lemente.
Las impli cac ion es de la ca íd a simultánea de las tasas nomin ales de interés y de la inflación no fueron igualmente aprec iadas
por todos los partic ipantes en los mercados fin anc ieros. A pesar
de la ex peri enc ia ya larga con el fenómeno inflacionar io, numeroso s ahorradores ll ega ron a supon er que la drást ica ca íd a de las
tasas nominal es reducía fu ertemente el rendimiento rea l de sus
in versiones. Sin embargo, otros inversionistas en in strum entos fi nancieros, entre ell os algunos que manejan recursos cuantiosos,
reacc ion aron positivamente ante el aum ento de los ren dimi entos rea les y ante los elevados rendimi entos trad ucidos a mon eda
extranjera, de manera que del fin al de enero al fin al de mayo la
captac ión institu ciona l, medida por el agregado monetario M4,
se incrementó 8.2% en términos reales.
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Esta rec upe ración de l aho rro fin anciero se vio ade más aco mpañad a por un desplaza mi en to de la captac ió n hacia los valores
no banca rio s, cuya participación en el agregado mon eta rio amplio M4 pasó de 18.5% en dic iembre de 1987 a 26. 1% en mayo
de 1988. Este fenómeno obedeció primordi alm ente a la in stru mentació n de un a decidida po líti ca de co locac ión de va lo res gubern amentales, orientada a ev itar, en la mayo r medid a posible,
el rec urso del sector públi co al financiamiento directo de l Banco
de M éx ico. En razó n de ello, el va lor rea l de l sa ldo de valores
gubern amenta les en poder del públi co aum entó 34. 1% durante
los primeros cinco meses de 1988, para alca nzar en mayo un nivel 47 .1 % superior al observado un año antes.
El aum en to en la co locac ión de .va lores gubern ame ntales no
signi ficó un a pérd id a de importan cia relativa de las in stitu cio nes
bancarias en el mercado financiero. Por el contrario, la banca múltiple con tribuyó de manera cruci al a promover la ampliac ión de l
mercado financiero med iante nu evos instrumentos como las cuentas maestras -y las tarj eta s asociadas a fó rmul as de captacióny el desarro ll o de operaciones como las relativas a las soc iedades
de inve rsión y al fideicom iso en un a gran variedad de versiones,
aun las qu e se incluyen en el concepto co noc id o como " mesa
de dinero".
Todas las citadas in novac iones promovieron la expansión de
las operac io nes de captación de la banca por cuenta de terceros,
no registrabl es en cuentas de ba lance, que en los años anteriores
habían ya tenido un crecim iento sign ifi cativo. Considérese al respecto que la co locación de va lores no ba ncario s de renta fij a reali za da por medio de las in stitucion es nac ion ales de crédito, sea
por medio de administrac ión de va lores, cuenta maestra, tarj eta
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 ca ntid ad equiva le a 43.0 % de los pasivos directos de la propia banca co mercial co rrespondi entes a su captación por medio
de in strum entos bancarios, porcentaje muy superior al observado al cierre de 1987.
Al instrumentarse la política de restricción monetaria se procuró que los va lores gubernamentales se co locaran a los menores plazos posibles, a fin de permitir que la disminución de las
tasas nominales de interés observada a partir de marzo se tradujera en una rápid a caída del costo promedio de los financiami entos co ntratados por el Gobierno federal. Con este propósito, en
diciembre de 1987 se em iti eron por primera vez Cetes a pla zo
de siete días, a la vez que fue creciendo la participac ión 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 un a colocación más activa devalores gubernamenta les de largo pl azo como los Bondes (Bonos de
Desarrollo del Gobierno Federal), los cual es se emiten a plazos
de un año o más. La reducción del costo de la co locac ión primari a de estos instrum entos que se había venido dando en meses
anteriores faci litó al Gobierno fed eral el in cremento de su oferta.
La inversión en Bondes se vio alentada t"' nto por la ventaja en
rendimiento qu e estos instrum entos ofrec . 1 respecto de la s in-

15. Esta cifra es n et~ de c iertas piramidacio nes que se dan en las operacion es d e que se tra 3 .
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ve rsion es tradicion ales en el mercado de d in ero, como por su favorab le ca racterística de tratarse de un va lo r co n ta sa de interés
aju stab le.
El aum ento de la captac ión oc urrido a pa rtir de febrero en respuesta a la elevac ión de los re ndimiento rea les y de los rendimi entos traducidos a dó lares, propició un a significat iva ac umul ac ión
de reservas intern ac ionales durante los primeros cuatro meses del
año, pues durante este períod o la demanda c rediti cia total permaneció relat iva mente esta ncada. Esto se debió a varios fenó menos: el co ntrol de las finanzas púb licas, que dio lu ga r a un a ca íd a
de los requerimientos financieros del secto r públ ico; la disminuc ión estac ional de la demanda priva da de c réd ito; la gra n e levac
c ió n de las tasas de interés en términos rea les, y la tod avía más
pronunciada elevac ió n del costo del crédi to interno en co mparac ión co n el de los recursos externo s. Estos tres últimos factores
determinaron que la restricción c red iticia ap licada en enero y febrero no represe ntara, en ri go r, un a limitac ió n real a la ex pansión del c réd ito durante el prim er cuatrim estre del año. D e ah í
que los bancos haya n conseguido, sin grandes dificultades, redu cir el sa ldo promedio real del fin anciami ento suj eto a la restri cción cred iti cia en 36% de di ciembre de 1987 a abril de 1988. Sin
embargo, a partir de mayo la demanda privada de crédito prese ntó un fu erte rep unte, co mo resultado de diversas causas: el
aumento estaciona l de la producción; el crecimiento de la in ve rsión privada, estimul ada por el abaratami ento de los in sumas im portados y por la necesid ad de moderni za r la planta productiva
en res pu esta a la libera ció n co merc ial; los importantes prepagos
d e deud a externa privad a; el propio aumento de las tasas real es
de interés, que elevó las necesidad es de refin anciami ento rea l en
sectores como el de vivi enda; la interpretac ión de la ca íd a d e las
tasas nominales de interés por parte de algunos ac reditados co mo
una di sminuc ión del costo real de los recursos prestab les; la mejoría del perfil de la amorti zac ió n real de los c réd itos que se produ ce al bajar las tasas nomin ales de interés y, por último, las expectat ivas infl ac ion ari as de la mayo ría, que provocaron que se
anti cipara un a di sminu c ión del costo rea l del financ iami ento en
moneda nac io nal.
Por otra parte, la demand a de crédito se diri gió a las operaciones denominad as en moneda nacional con preferenci a al uso
de recursos externos, porque la expectativa de devaluación hizo
que algunos empresarios supusieran que los rec ursos nacio nal es
resultarían finalmente menos costosos qu e los traídos del exterior.
La acción conjunta de todos estos factores ocasionó que a medi ados del año el financiam iento bancario al sector privado alcanzara el límite estab lecido en febrero, y qu e afloraran presiones alcistas sobre las tasas de interés. A tal es presiones contribuyó
tambi én la disminu c ión 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 creditici a, la restric ción del financiamiento bancario al sector privado y el mantenimi ento de las tasas de interés bancarias pasivas por debajo de las
requeridas por el mercado, propici aro n la ampliación de los márge nes entre las tasas activas y pasivas de la banca. Ello provocó
el desarrollo de un mercado inform al de c rédito, en el cual las
ta sas de interés se determinan libremente y alca nzan, por lo ge-
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nera l, niveles superiores a las devengadas por valore~ gubernamenta les co rn o los Cetes. En esas c ircunstanc ias, una proporc ión
cada vez mayor de emp resas co n fondos excedentes empezó a
ac ud ir a d icho rnercadc con objeto de presta rl os en forma di recta a los demanda ntes de crédito.
La expansión del me rcado financiero informa l deteri o ró la captac ión bancaria t1·ad ic ional , que a pa rtir de jun io empezó a perder el dinamismo mostrado en meses anteriores. Del fina l de mayo
al fin al de agosto el va lor a prec ios constantes de l ag regado monetario M4 se red uj o 2.4%. Ell o obedeció in icia lme nte a la ace leració n de los prepagos de deuda externa privada, provocada por
el ofrec imie nto po r pa rte de los ac reedores de co nceder descuentos m uy atracti vos en caso de q ue los créd itos se liq ui de n de manera anti cipada. Asimismo, a partir de mayo y más c laramente
de junio, varios acon tec imientos - notablemente, el debilitami ento
del mercado petro lero mu nd ia l, las alzas en las tasas de interés
intern ac ion ales, las sucesivas negoc iac iones dentro del marco del
PSE, cuyo resul tado no pod ía predec irse con seguridad, así co mo
la inquietud susc itada por los aco ntecim ientos po líticos- c rearo n en mu chos aho rradores ince rtidumb re en relac ió n co n la viabilidad de l tipo de cambio fij o y, por ende, respecto del éx ito del
programa desi nflac ionario .
En estas co nd icio nes, q ui enes te nía n q ue reso lve r algun a inversió n financ iera en instrumentos denom inados en pesos tem ían
qu e el rend imi ento rea l ele la m isma resu ltara fin almente me nos
co nveni ente qu e otras opciones pa ra el uso ele sus rec ursos . Esto
no obstante que en los meses anterio res se había teni do ya la experi enc ia de rend im ientos reales m uy elevados para los me ncionados in strumentos y qu e la tasa ele in flac ión co nt inuaba en descenso.
La co inc idenc ia de la caída de la tasa de inflac ió n con los referido s facto res de in ce rtidumbre creó un grave d il ema en c uanto al manejo de las tasas de interés, las cuales habían conse rva do
hasta juni o un a tendencia dec reciente en términ os nomin ales, aunqu e no en términ os rea les. El d il ema ra di caba en qu e si bien la
· ca íd a de la infl ac ió n había elevado fu ertemente los rendimi entos
rea les efectivos - a pesa r de la di sminu ció n de las tasas nomin ales de interés-, las ex pectati vas de un a posibl e deva lu ac ió n o de
un rec rud ecimiento de la infl ac ión requ erían un aumento adi cional de los intereses, a fin de retener el aho rro en el sistema fin anciero institucion al o de limitar la demand a de crédito.
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las tasa s de interés. Por esta ra zó n, desd e jul io hasta noviemb re
las ta sas pas ivas de l o~ instrum entos ba ncarios a plazo permanecieron prácticamente sin ca mb io, ma nteniéndose en un ni ve l ligeramente inferio r a 40% promed io. As im ismo, el rend im iento
nom in al de los Cetes a 28 d ías fluctuó alrededor de 40% entre
jun io y se ptiembre, y só lo has ta octu bre se elevó a 44.6%. No
obstante, se reconoció que en las cond ic io nes imperantes, esta
estab ilidad de los intereses nom ina les probab lemente red uc iría
la captac ión in sti tuc io nal, y po r ende, la reserva in tern ac ional del
Banco de M éx ico, dado el fue1·te rep unte qu e ven ía obse rvá ndose en la dema nda de créd ito . Esto últi mo fue, en efecto, lo q ue
suced ió desde mayo hasta fi nales de l año.
A nte un a situ ac ió n caracte ri zada po r una ag ud a in ce rtid um bre y un fue rte in creme nto de la demanda ele c réd ito, la estab ilidad de las tasas ba nca ri as pa sivas y el tope de l fin anciami ento
ba nca ri o al secto r pri vado dieron un fuerte impu lso tanto a la oferta
co rn o a la demanda ele fondos en el mercado in fo rm al. Éste creció con inu sitada rap idez a partir de jul io y alcanzó una magnitud co nsid erabl e, en buena med id a a costa ele la ca íd a de la captac ió n ba ncari a trad ic io nal.
El ráp id o desa rroll o de l ll amado mercado in for mal no signi ficó necesa ri amente la marginac ió n de la banca múl tiple de d icha
actividad fin anciera. Las in stitu cio nes banca ri as in te rvini eron co n
frec uencia en la ca nali zac ió n de rec ursos dentro de l mercado in fo rm al, pero sólo en ca lidad de in te rm ed iari os, y sin to mar co mo
pas ivos los fo nd os captados o los créd itos co rn o activos.
El crec imi ento del me rcado in for mal de crédito reduj o severamente la efi cac ia de l tope cred iticio ap li cado desde princ ipios
del año . Además, co rn o las operac iones en el c itado mercado se
ll evaba n a cabo sin med iar regist ros satisfacto ri os - lo q ue im p li ca ba ri esgos qu e no eran adecuada mente apreciados po r los
parti c ipantes-, su expa nsió n ame nazaba co n int rod uc ir un elemento de in estabili dad en el sistema financ iero.
Por tod o· lo ante ri o r, las auto ri dades fin anc ieras reaccionaro n
opo rtun amente, y en octu bre y noviembre d ictaro n medid as co n
el propós ito de lograr que las operac iones de d ic ho mercad o se
rea li zara n de preferenc ia po r med io de los meca ni smos in stitucio nales y de asegurar así su transpa rencia y di sminuir su ri esgo.
D ic has medid as se encam inaro n princ ipa lm ente a dotar a las in stitu cion es banca ri as tanto de in strumentos fin anciero s altamente
co mpetiti vos qu e pu d iesen atrae r recu rsos del merca do in fo rm al,
co mo de la ca pac id ad para oto rga r el crédito qu e las empresas
demand aban. Ent re las citadas di sposic iones destaca n las sigui entes :

D esde el punto de vi sta de las auto rid ades mo netari as, permi tir un a fuerte elevac ió n de las tasas no min ales de interés en respu esta al estanca mi ento de la captació n in stitu cio nal y al aum ento de la demand a creditic ia obse rva dos a partir de mediados de l
año resul ta ba una o pción cuesti o nabl e po r dos razones. Pri mero, porqu e las ex pectativas devalu atori as e inflac io nari as de ahorrado r.es y dem and antes de créd ito no se ju sti fica ban a la lu z de
la evo lu c ió n de los determin antes fund amentales del equilibri o
mon etario, pa rti c ul arm ente las-fin anzas públicas y la competiti vid ad intern ac ion al de nuestra eco no mía. Segun do, po r el efecto
negati vo del aumento de las tasas de interés rea les en el ba lance
o peracion al del sec to r públi co y las fin anzas de las empresas.

a) Se autori zó a las in stitu c io nes de banca múltiple a susc ribir
aceptac ion es banca ri as sin limitación alguna en cuanto a su monto,
siemp re q ue cum pli era n co n los req uisitos de capitalizac ió n correspo ndi entes . As imi smo, se pe rmi tió el oto rga mi ento de avales
ba nca ri os so bre pape l comerc ial, sin limitació n alguna respecto
de su mo nto, sa lvo po r los ci tados req ui sitos. El rendimiento y
el pl azo de estos in strumentos so n determi nados libremente po r
el mercado.

En estas circ un stancias, se ju zgó preferi ble evitar qu e pres iones espec ulativas sin sufi ciente fund amento repe rcutieran sobre

b) Co n objeto de da r mayo r profundid ad al mercado sec undari o de aceptac ion es banca ri as se auto ri zó a las in stitu c ion es de
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banca mt:iltip le a ce leb rar o peracion es de repo rt o co n dichos títul os. As imi smo, se les permitió rec ibirl os en depósitos en ad mi nistración.
e] Se establec ió que el pas ivo derivado de las aceptac io nes y
los ava les bancarios no queda ría su jeto a las reglas de cana li zación obl igatoria vige ntes para la ca ptación bancaria tr·ad ic ion al,
sino qu e debería quedar correspo ndido en no menos de 30% por
Cetes, Bondes o depós itos de efectivo a la vista co n interés en
el Banco de Méx ico y qu e el resto podría in ve rtirse libremente
en créd itos u ot ros activo s.
Dado que el rendimi ento de las aceptac iones se determina li bremente en el mercado, y qu e durante nov iembre se elevó en
promedio a 50.9% y en d iciemb re a 57.4% , las d ispos icion es anteriores propiciaron un ráp id o desp laza mi ento hacia las aceptacio nes ba nca ri as, de rec ursos ante ri o rmen te invert idos en los instrum entos tradicionales de ca ptac ió n bancaria o en el mercado
inform al. Así, la participación de las aceptac io nes en el sa ldo de
la captac ión bancaria total aum entó de 1 .8% en septi embre a
48.7% en d iciemb re.
Esta expa nsió n de las aceptac ion es bancarias permitió a la banca recuperar la interm ed iac ió n del c réd ito al secto r privado que
en el curso del año se había desviado al mercado info rm al. Por
co nsigui ente, del fin al de septi embre al término del año, el va lor
rea l del sa ldo del fin anciami ento de la banca múltiple al. sector
privado aumentó 31. 7%. El c rec imi ento de l financiamiento banca rio al secto r privado en el transcurso de tod o 1988, qu e en términos rea les fue de 22.9%, no debe tomarse co mo un indi ca do r
del aum ento tota l del c rédito al sector privado, pues, co mo se
d ijo, en d icho año el mercado inform al tuvo una co ntracc ión mu y
grand e, cuya cuantía, sin embargo, se desco noce, pues no ex iste
regist ro sistemáti co de las operac iones que se efectú an en d ic ho
mercado.
El crec imiento de las aceptac iones ban ca ri as en el último tri mestre se d io en buena medid a a costa de la captación bancar ia
tradicional , cuyo sa ldo real se redujo 54 .7% durante di c ho período. A causa de las regul ac iones vigentes, parte de esa captac ión se cana li za ba a la compra de va lores gubernamenta les; por
ello cuando aquéll a declinó, la ban ca se vio ob li gada a su vez
a liquid ar sus inversion es en esos valores. De ahí que el Banco
de México tuvi era que intervenir para adquirir de los bancos, créd itos a ca rgo del Gobi erno federal y valo res gubernamenta les en
que aqué ll os habían invertid o parte de su captac ión, como co nsec uencia de la restricción de créd ito al sector privado. Tales compras se rea liza ron durante el último bimestre hasta por aproximad amente 49% de la baja de la captac ión tradicional de las
institu cion es de banca múltiple. De no haberse dado esta intervención del instituto central, la banca se habría enfrentado a fuertes problemas de liquidez y se habrían generado presiones ad icion ales sob re las ya elevadas tasas reales de interés.
La expa nsión de la demand a privada de créd ito, prim ero vertida sobre el mercado inform al y posteriorm ente en el sistema financiero institucional, dio luga r a una fu erte expa nsión del fin anciamiento total. Para contrarrestar la, en el cuarto trimestre se
realiza ron importantes colocaciones de valores gubernamentales,
c uyo sa ld o real se in crementó 46.7% del final de octubre al término de l año . De este porcentaje 32.1 puntos correspond ieron

a co locaciones en los bancos y 14.6% puntos en el públi co. Au nado al c rec imi ento de las aceptac iones bancarias, ello prop ició que
el agregado mon etari o M4 se in crementara 11.1 % en el úl timo
trimestre, para alca nza r as í, al término del año, un ni ve l 6.8% supe ri o r en términ os rea les al de di ciemb re de 1987.
Las di sposic io nes c red iti cias puestas en vigor en octubre y noviembre revisten un a eno rm e trasce nd encia. Desde un punto de
vista mac roeco nómico, acentúa n la importanc ia que hab ían ya
cobra do en los últimos años las operaciones de mercado abi erto
del banco ce ntral y del Gobi erno federal co mo in st rum ento principal de la políti ca mon etari a y co mo medio de financiamiento
para el sec tor público, respectivamente . La co nsigui ente profundización de los mercados de va lores gubern amentales co ntribuirá a evitar la vo lat ilid ad de las tasas de interés, sin perjuicio de
que éstas adquieran la flex ibilid ad necesaria para co ntribuir a la
estabi li dad de l tipo de ca mbi o y, por ende, de los prec ios.
Las med id as adoptadas rep rese ntan un paso enorm e en la flexibili zac ión de la operación de la banca al dotarl a de in strumentos
de captación altamente competiti vos y disminuir, simultánea mente, las li mitaciones a la li bre as ignac ió n de los rec ursos ca ptados
co n ell os. Lo anterior 'no significa , sin embargo, q ue los sec tores
prioritarios tradic ionalmente beneficiados po r el esq uem a de ca nali zac ió n o bli gatori a de créd ito vaya n a qu eda r desatendidos.
En 1989 entrarán en vigor nu evas fórmu las de fin anciami ento basadas en la acc ión de la banca y los fid eico mi sos de fom ento.
Estas medid as co nstitu ye n un paso c ru c ial en la mod erni zació n del sistema fin anci ero nac ion al; grac ias a ell as, es hoy m ás
co mpetiti vo. Los costo s de la interm ediación tenderán a redu c irse y el sistem a financiero se rá así un medio más efect ivo para canali za r el ahorro nac ion al hac ia las activid ades productivas.

Finanzas públicas 16
n el transc urso de 1988 va rio s facto res hici eron necesa ri a la
realizac ión de un gran esfuerzo presupu estari o, a fin de manten er las finanzas públicas dentro de márge nes compat ibl es con
la estabili zación rápida de los prec ios. Entre ell os destaca ron la
restri cc ión de fin anciamiento externo, un a nu eva caída del precio de l crudo de exportación -a hora a niveles qu e en prom edio
superaron en sólo 3.6% al observado en 1986, cuando el precio
promedio alcanzó su nivel más bajo desde que México se co nvirti 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 re stri cc iones derivadas del PSE, principa lm ente en materi a de precios de los bienes y serv icios produ c id os por el sector púb li co.

E

16. La información consolidada de in gresos y gastos porporcionada
en esta sección no co rrespond e a la utili za da en el Informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que las sec retarías de Hacie nda
y Crédito Público y de Programa ción y Presupuesto presentan trim estralmente a la H. Cámara de Diputados. En el citad o Informe sólo se co nso li da el sector pres upu estario, es decir, el Gobierno federal y el sector paraestatal co ntrolado, en tanto qu e aq uí se con so lida adiciona lmente el
sector extrapresupuestario. Ell o permite eliminar todas las operaciones
co mpensadas entre el sector púb li co e identifica r el sector que eiectivamente obtiene los ingresos o ejerce el gasto.
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Tal vez la muestra rn ás clara del esfuerzo presupu estario rea lizado fue la reducción de la participación del gasto program ab le
presupuestario en el PIB a 17.1 %, inferi o r 1.6 puntos porcentuales al de 1987. El dcscemo del citado gasto programable aba rcó
los renglon es de gast o co rriente y de ca pital. El primero se redu jo
co rn o proporció n del PIB de 14.8 % en 1987 a 13.9% en 1988.
La caída en este rubro fue res ultado primord ialm en te de la rebaja de 1. 2 puntos porcentuales en la partic ipac ión en el PIB del
gasto co rr iente dist into de tran sferencias. El gasto de ca pita l d isminuyó corno porce ntaje del PIB de 3.9 en 1987 a 3.2 en 1988.
Esta caída inc idió principalm ente en el gasto de capital del Gobierno federa l, cuya pa rtic ipac ión en el PIB pasó de 1. 2 a 0. 7 po r ·
ciento. Dado q ue, por otra parte, el gasto no prog ramab le dist into de intereses del secto r presupuestario só lo se incrementó de
3.2 a 3.4 por ciento de l PIB, la ca ída en los egresos programab les
refe ridos perm itió d isminu ir el gasto presupuestario total dist into
de intereses de 21.8 a 20.4 por c iento de l PIB.
En lo q ue toca a los ingresos de l sector púb li co pres upuestario , su evo lución res ultó aceptab le, sobre todo c uando se co nsideran la adversa coyuntura interna cio nal y la estabil izac ión de
los prec ios y tarifas de los bi enes y se rv icios púb li cos. Así, la ca ída de l prec io del crudo durante 1988 redujo la partic ipac ión en
el PIB de los in gresos por expo rtacio nes de Pernex de 6.0 a 3.7
por ciento, desce nso mayor que el prev isto por la Ley de In gresos de la Fed erac ión , que era de só lo 1 .2 puntos po rcentuales.
Por otro lado, la d ism inución a lo largo del año de l va lo r real de
los precios de Jos bienes y se rvicios produc idos por el secto r público prop ició que la partic ipación en el PIB de los in gresos petroleros interno s de Pern ex y del Gobierno fede ral res ulta ra de
6.2 %, infer ior 0.7 puntos a la cifra programada, pero 0.3% pun tos superior a la de 1987, grac ias a los aj ustes de dic hos precios
efect uados en d ic iemb re de ese año . Asimi smo, los ingresos propios de las emp resas y orga ni smos co ntro lados d istintos de Pernex pasa ron de 7.9% de l PIB en 1987 a 7.8% en 1988, nive l este
últ imo menor en 0.4 puntos po rcentua les al programado. En segu ndo lugar, la desgravación de las importac io nes propició un
desce nso de los ingresos fisca les correspo nd ientes, de 0.8% de l
PIB en 1987 a 0.4% en 1988. En conju nto, los renglones citados
tota lizaro n alrededor de 18. 1 pun tos porcentuales del PIB, cifra
meno r 2.3 puntos q ue lo pres upuestado pa ra 1988 y 2.5 pun tos,
q ue lo observado el año anteri o r.

Las pérdidas mencio nadas pud ieron ser compensadas De manera sign ificativa grac ias al desempeño de los ing resos tri butarios
no petro leros de l Gobierno fede ral (exclu ye ndo los im pu estos a
las im portac iones), c uya participac ió n en el PIB se incrementó de
8.6 a 9.5 por ciento. Esto se logró prin cipa lm ente grac ias al descenso de la inflac ió n, q ue redujo la pérd ida del va lor rea l de los
ingresos tri buta ri os ocas ionada por el rezago reca udato ri o, y al
efecto de las d ive rsas refo rmas int roducidas en años an teriores.
Los rubros de mayo r aumento fuero n el Im puesto sobre la Renta,
que pasó de 4.0% de l PIB en 1987 a 4.9% en 1988, y el Im puesto
al Va lo r Agregado, q ue se incrementó de 2.8 a 3.0 po r ciento.
En el ru bro de in gresos no t ri butarios se obse rvó también un a
mejo ría, al pasa r de 1.0% de l PIB en 1987 a 1.8% en 1988 . Ell o
obedec ió princ ipa lmente al registro de las ganancias asoc iadas
co n la operación de ca nj e de deuda con apoyo del Bono Cupón
Cero. Ad ic iona lme nte, se tuvo un efecto favo rable por los rec ursos obten idos de las ve ntas de empresas. Éstas fo rma n parte de
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un am pli o proceso de· desincorpo rac ión de entidades púb licas,
c uyos efectos positivos en las fin anzas gubernamenta les seguirán
hac iéndose presentes en el futuro, pues perm itirán un uso más
efi ciente de los limitados recursos humanos y financieros de que
d ispo ne el sector púb li co.
En 1988 se concluyero n los procesos de desincorporac ió n de
206 entidades. De éstas, 70 fueron liq uidac io nes, 25 exti ncio nes,
36 fus iones, S transferenc ias a gob iernos estata les y 70 ve ntas de
pa rtic ipación acc io narí a. Las operac io nes de mayo r im po rtancia
po r su monto se conce ntraron en las industri as q uím ica, mecá nica y az ucare ra.
La favo rab le evo lu c ió n de los re nglo nes me ncionados pe rmi tió que los ingresos totales de l secto r púb li co presupuesta ri o só lo
dismi nu yeran de 29.5 a 29.0 po r ciento del PIB. La red ucció n de
los gastos d ist intos de intereses y del superáv it en cuentas ajenas
del Gob iern o fede ral y la dism inu ción de 0.2 puntos de l PI B en
el déficit pri ma ri o del sector ext rap res upuesta ri o d io como resul tado un superáv it primari o de 7.6% de l PIB, q ue si bien es inferior en 0.3 puntos porcentuales a la meta fij ada al in icio del PSE, 17
rebasó en 0 .7 puntos al resu ltado de 1987. 18
No obstante que el superáv it pri mari o alcanzó el nivel rn ás alto
de que se tiene reg istro, resu ltó insufic iente pa ra com pe nsa r el
in cre mento en los pagos por inte reses rea les de la deuda en moneda nac io nal, los cuales pasa ro n de -0.7 a 7.0 por cie nto del
PI B. Po r ell o, aunqu e la pa rtic ipac ió n en el PIB de los intereses
pagados por la de uda en mo neda extra nj era d isminu yó de 4.7
a 3.8 po r c iento de l PIB deb ido prin cipa lm ente a la caída en el
ti po de ca mbio rea l, el déficit operac io nal de l secto r públi co se
inc remen tó de -2. 1 a 3.5 por ciento de l PIB. 19
El défic it fin anc iero de caja de l sector público tota li zó 48.73
bi ll o nes de pesos en 1988. Co mo proporció n de l PIB, el défi c it
financ iero d ism inuyó de 16.1% en 1987 a 12.3% en 1988.

Deuda externa
1 manejo de la po líti ca económica d ura nte el sexe ni o 19831988 estu vo co ndic ionado en buena med ida por una severa .

E

restri cc ión del financ iam iento extern o. La ca rencia de esos recursos resultó espec ialme nte gravosa ante el desfavo rable comportamiento de los té rmin os de interca m bio de l país, c uyo nivel promed io anu al se reduj o 39.1% de 1982 a 1988. La impo rtancia

17. La meta del superávit fisca l prima ri o para 1988 fue de 8.3% del
PIB, calcu lado este últim o co n base 1970. Las estimaciones revisadas de l
PIB util iza n base 1980. Con esta base la meta del superávit pri ma ri o pa ra
1988 es de 7.9 por ciento .
18. Si se incl uyeran las asu nciones por parte del Gobierno fede ral de

pasivos de intermed iari os financieros oficia les, los ba lances fiscales primarios derivados de datos de ingreso y gasto para 1987 y 1988 serían menores que 6.9 y 7.6 por ciento del PIB, respectiva mente. Para ambos años
el superávit prim ario aju stado sería de 6.6% del PIB. Las metas de superávi t prima ri o supo nía n que el Gobiern o fede ral no haría estas asunciones de pasivos, las cuales fueron mayores en 1988.
19. Los datos comparables después de asunciones de pasivos son -2.4
y 4.5 po r ciento, respect ivamente.

comercio exterior, mayo de 1989

cuantitativa de la pérdida de in gre sos derivada de esta caída puede ilu strarse med iante el siguiente ejemplo. Si el prec io del petróleo crudo de ex portac ión hubi era perm anec id o 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 02 7.9 millon es de dól ares.
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 millones de dólares en el lapso de referenc ia y la banca comercia l se
endeudó en 831 millones de dólares, el sector privado no financiero, 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 dólares, puede dec irse qu e hubo un flu jo neto negativo de rec ursos
cred itic ios externos por 4 303 millones de dólares . Por consiguiente, el valor del sa ldo de la deud a externa total, neta de res ervas
internacionales, 2 1 deflactado por el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, disminuyó 19.2% de diciembre de 1982
a diciembre de 1988. No obstante esta reducció n, el mencion ado deterioro de los términos de intercambio hi zo aún más pesado el se rvicio de la deuda externa .
La restricción del c réd ito externo, en conjunc ión con la caída
del dólar estadoun id ense respecto de otras monedas y la persisten cia de ta sas de interés elevadas en los mercad os internacion ales (derivados en buena parte del cuantioso défici t fisca l de Estados Unidos), obligó a México a efectuar transferencias de rec ursos
al resto del mundo por montos muy importantes durante los últimos se is años. Éstas se estima n para el período 1983-1988 en un
promedio anu al de 6.0% d el PIB, monto sumamente elevado si
se co nsid era, por ejemplo, qu e en los años sese nta nuestro país
rec ibió recursos de l exterio r por un monto promedio anua l de
2. 1% del PI B.
El panorama de restricción en materia de financiamiento externo persistió durante 1988. Aunque el sector público, tanto financiero como no financiero, recibió créd ito neto del exterior durante 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 zación y propago de su deuda externa p~r 3 428 millones de dólares. Gracias a los descuentos recibidos de los acreedores con motivo del prepago de créditos, el valor nominal de la deuda pri vada
externa se redujo 4 863 millones de dólares. Este desendeudamiento 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 razon es. En primer lugar, porque no incluyen los cambios del
valor en dólares resultantes de variaciones en las cotizaciones de las monedas distintas del dólar en que se encuentra denominada parte de la deuda. En segundo, porque no consideran los cambios en el valor de la deuda 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 depreciaciones), así como los descuentos mencionados en la nota 20.
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En materi a de deuda exte rn a cabe destaca r, asimismo, la ejecución durante 1988 de dos importantes acc iones iniciadas el año
anterior. La prim era, relativa al interca mbio de deuda restructurada por bonos nu evos emitidos por el Gobierno federa l, y la segund a co ncerniente al programa de refi nanciami ento de la deuda a ca rgo de l Fid eicom iso para la Cobe rtura de Riesgos
Cambiarios (Ficorca).
La primera de las acc iones se ini ció el 30 de diciembre de 1987,
cuando el Gobierno mexica no prese ntó a sus ac reedores bancarios del exterior un a propuesta para interca mbiar, co n descuento
y media nte subasta, parte de su ca rtera de deuda pública restructurada por bonos nu evos 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 so bre la Libar y se
amorti zarían mediante un so lo pago en el vigésimo año poste rior
a su emi sión. Si bien la sob retasa referida era mayor que la correspondi ente a la deud a restructurada (1 3/16 de un punto porcentua l) , los intereses de estos título s se devengarían sobre un
monto menor del prin cipal.
A fin de que el intercamb io de deuda por los nuevos bonos
fu era atractivo para los ac reedores, se consideró conveniente que
contaran con la gara ntía de Bo nos Cupón Cero emitidos por la
Tesorería de Estados Unidos, con ven cimi ento a 20 años. Los Bonos Cupón Cero constituyen obl igac iones a cargo del Gobierno
de Estados Unidos, cuyo rendimiento se cap itali za en forma automática hasta su ve nc imiento a la tasa de interés pactad a el día
de la em isión. A su vencimiento, la Teso rería de Estados Unidos
paga al inversion ista el valor ca pitali zado del Bono Cupón Cero,
que en el caso de la operac ión en c uest ión eq uivaldría al monto
del principal de los nu evos bonos mexicanos.
Si bien la deuda exte rn a elegibl e para canje era de aproximadam ente 52 250 millones de dó lares, el Go bierno mex ica no determina ría el monto a interca mbiar con base en el descuento que
los bancos ofrecieran en sus posturas y al monto de rese rvas intern ac 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 dól ares de deuda a intercambi ar con un precio promedio de
69.77 ce ntavos por dólar. Para cancelar dicho monto se emitieron 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 reduc ción de la deuda extern a por 1 108
millones de dólares, que, a su vez, dism inuirá los egresos por concepto de intereses durante los próxim os 20 años. Medi ante la inversión en Bonos Cupón Cero de 492 millones de dó lares de la
reserva de activos intern ac ion ales del Banco de M éx ico, no sólo
quedó ga rantizado el pago del principal de los bonos nuevos, sino
que se constituyó la fuente de pago al vencimiento. En este sentido, puede afirm arse qu e la reducción de la deuda res ultante de
esta operación es aun mayor que 1 108 millones de dólares.
No obstante que el rnonto intercambiado fue relativam ente reducido, la operación desc rita constituye la primera en que el sector
público, por med io de un canje de deuda por deuda, ap rov ec ha
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íntegramente en su beneficio el descuento co n el cual se negoc ia
el papel a su cargo en el mercado sec un dario. La operación marca, as imi smo, el ini cio de un a nueva etapa en la búsqueda de solu cio nes tend ientes a red ucir el peso de la deuda en la eco nomía
mex ica na y a adecua r su se rvicio a la capac idad de pago del país .
Con re lación a la deuda a cargo de l sector privado acogida
al Ficorca, cabe recordar que en el segundo semest re de 1986
-a l tiempo de presentarse los vencim ientos de prin cipa l de los
adeudos cubiertos- eran escasas las posibilidades de qu e los deudores mexicanos tuvieran acceso a un mercado extern o de c rédito 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 acogid os al Ficorca, toda vez que, desde un punto de vista macroeconóm ico, resultaba muy difícil generar excedentes de divisas durante el período 1988-199 1, sufic ientes para hacer frente a dichos
adeudos.
No obstante la apa rente se ncill ez de la mecánica anteri o r, su
negoc iac ió n en materia de principios y contratos planteó múltiples probl emas, inclu yendo áreas de grave co nflicto co n la ba nca extranjera. Esta situación hubo de superarse co n una prolongada negoc iac ión que comprendió varias etapas y culmin ó el 5
de febrero de 1988 co n la puesta en ope rac ión del Programa de
Refinanciamiento de la Deud a a Ca rgo de l Ficorca.
El programa presenta dos fases fu ndamenta les. En la primera,
los pagos de principal que el Ficorca efectúa co nforme a los contratos de cobertura, se refin anc ian sim ultáneamente al propio
Fideicomiso, co n un tratamiento igua l al de la deuda del secto r
público. En la segund a, el Ficorca se compromete a pagar ant icipada mente dicho refinanc iam iento, a co nd ició n de que el acreedor ap liqu e los fondos respectivos al otorgam iento de nuevos créditos a empresas estab lec idas en el país.
De co ntinu ar cumpliend o sus pagos en moneda nac iona l al
Ficorca, las empresas que están en el Programa conta rán co n la
posibilid ad de liquida r su pasivo en moneda extra njera en el plazo originalmente pactado en sus contratos de cobertura, sin verse afectadas por el hec ho de que tales pagos sea n refin anciados
al Fi corca.
Desde el anunc io del Programa de Refinanciamiento en marzo de 1987, los bancos acreedores de emp resas acogid as al programa de cobert ura del 6 de abril de 1983 empeza ron a negociar
con sus deudores prepagos de deuda con descuentos atract ivos.
Ello se debió a que muchos acreedores prefirieron recobra r de
inm ed iato sus créd itos, aun a costa de pérdidas, que acepta r su
conversió n a pasivos a cargo del Ficorca pagaderos a 20 años co n
siete de grac ia.
Como consecuenc ia de lo anterior hu bo ca nce laciones masi vas de co ntratos de cobertura, de tal forma que la deuda cub ier-

ta po r el p rogram a de l 6 de abril descendió, en cifras redondas,
de 10 000 millones de d ólares en mayo de 1987 a 2 440 millones
al término de 1988 . De esta disminuc ión de 7 560 millon es de
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dólares, aprox im ada mente 1 330 mil lones correspond ieron a
amortizac iones normal es y 6 230 mi ll ones a la ca nce lac ión anticipada de cobe rturas.
Al 31 de dic iembre de 1988, de los 2 440 mi ll ones acogidos
al programa del 6 de abril , 1 370 m ill ones corresponden a deuda
exc lui da del Programa de Refinanciam iento y los restantes 1 070
están sujetos a refin anciamiento. En el tran sc urso de 1988 sepagaron 1 173 mil lones de dó lares por concepto de amo rti zac iones de co ntratos correspo ndi entes al programa del 6 de ab ril , de
los cua les 564 millones de dó lares fue ron refinanci ados. De estos
564 millones, se prepagaron a los bancos acreedores ap roximadamente 130 mi ll ones de dó lares para efectos de représta mo a
empresas mexicana s, de ac uerdo con lo estab lecido en el Co ntrato de Refinanc iamiento.
A se is años de su creac ió n, puede afirm arse que el Ficorca ha
cumpli do con los objetivos pa ra los que se constituyó. El Fideicomiso logró en 1983 y 1984la restru cturación de adeudos con ve ncimi ento a muy corto plazo, cuya li qu idac ión hubiese produc id o
un a cua ntiosa sa lid a de div isas y c reado in estab ilid ad camb iaría,
con el co nsecue nte ag rava mi ento de los prob lemas eco nómi cos .
Asim ismo, ha brind ado segurid ad cambiaría a las empresas endeudadas en moneda extranjera al eq uilibrar su posición de divisas.
Además, las ha auxiliado mediante la apl icac ión de fó rmul as para
ali via r su carga fina nciera, al redistribuir los pagos a través del tiempo, de manera adecuada a los flujos de caja de los deudores.
Los programas de cobertura que admi ni stra el Fideicomiso no
han implicado el oto rgamiento de subs idios a las empresas participantes, ya que el Gobierno federal no ha efectuado transferencia algun a de fo nd os a favor del Fideicomiso y éste, al cierre de
1988, cuenta con un a reserva técn ica positi va .

Política cambiaria

L

a política cambiaría, reforzada por la apertura al comerc io exterior, fue durante 1988 eleme nto de gra n importanc ia en la
estrategia econó mi ca adoptada para combatir la inflación.
Evidentemente, el tipo de cambio ti ene una gran influencia en
la evo lu ció n de los precios intern os, no só lo porque muchos productos se importa n, sino porque los precios de la mayor parte
de las mercancías están directa o indirectamente li gados a los precios internac iona les. Esto se obse rva co n c larid ad en el caso de
los bienes susceptibles de vend erse indi sti ntamente en el mercado interno o en el externo, como algunos productos agríco las,
los metales y casi todas las manufactu ras. El fenómeno puede también comprobarse en el caso de los productos q ue actua l o potencialmente compiten con las im portac iones.
En vista de esta marcada relación entre los prec ios externos
e intern os, puede compre nderse que una devaluación acelerada
sea incompatibl e co n la estabili dad de los precios . Podría pregunta rse entonces por qué en años anteriores a 1988 se siguió una
política activa de deslizamiento del tipo de camb io, proceso que
durante algunos períodos ll egó a mostrar marcado d in am ismo .
La resp uesta es que la estab ilizac ió n cambi aría exige varias condic iones que no estaba n presentes en esos años.
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Durante un lapso prolon gado, pero de manera particu lar en
los tres primeros años de la década prese nte, el desequilibrio fi sca l era mu y elevado: por ejemplo, en 1982 el balance prim ario
de las fin anzas púb licas arrojó un déficit equ ivalente a 7.6% del
PI B. A partir de 1983 se rea li za un esfuerzo muy grand e y ex itoso
para mejorar el estado de las finanzas públicas . Sin embargo, hubo
fuertes tropiezos en ese proceso, princ ipa lm ente por la vuln erabil idad qu e la importancia de las exportac io nes petro leras y de
los intereses pagaderos por la deud a extern a impo nía a los ingresos 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 sec tor público fu e muy escaso, resultaba imposible estabiliza r los prec ios, tod a
vez que tenía que rec urrirse al créd ito del banco ce ntral en ca ntidades signifi cativas.
Si no hay un a perspectiva de que el proceso inflac io nario se
detenga en un plazo relativa mente co rto, es evidente qu e un a política de tipo de camb io fijo res ulta in sostenib le. Por eso no fue
sin o hasta fi nales de 1987, época en qu e se programó un superávit primario de 8.3% de l PIB para 1988 y en que se co ntaba con
una reserva internaciona l extremadamente elevada, que se intentó
redu cir drásti ca mente la infl ac ión, as í co mo la estab ili zac ión virtu al del tipo de ca mbio.
De manera simil ar a lo observado en otros países qu e han aplicado programas de desinflación , la virtu al fijación del tipo de cambio durante 1988 se trad uj o en un descenso de los diversos índi ces de tipo de cam bi o rea l, sob re todo en el p rim er semestre . En
la segund a mitad de l año, al di sminuir fuertemente la infl ac ión ,
se adv irtió un a estab ili zac ió n gradu al de l tip o de cambio rea l en
niveles relativamente elevados. El indicador que co mpara los prec ios de 133 países en términos de pesos co n los prec ios en M éx ico,22 por ejemplo, alca nzó al térm in o de l año un nivel simil ar al
obse rvado en prom edio para 1983, que es el anu al más alto qu e
se haya observado, con excepc ión de los de 1986 y 1987.
No obstante, la di sminució n del tipo de camb io rea l durante
los prim eros meses de 1988 o ri gi nó c ierta preocupación acerca
de la idoneid ad del nivel de dicho tipo de cambio. A este respecto,
cabe reco rd ar qu e la subvalu ación permanente de una mon eda
-es decir, el mantenimiento en un país de prec ios más bajos que
en el extranjero para los bienes comerciables internacion alm enteno pu ede lograrse sino por dos proced imi entos. El prim ero consiste en mantener ind efini damente una gran depres ión de la demanda intern a. El segundo, en devaluar la mon eda de man era
constante, para ev itar que los precios internos de los productos
comerci ab les alcancen a los precios externos. Resulta evid ente
lo indeseab le de ambos procedimi entos, pues el primero co nduce al estan ca miento en un bajo nivel de act ivid ad económ ica, en
tanto que el segundo ll eva a un a inflación perpetu a y posiblemente
crec iente. Es necesario, enton ces, tener muy presente qu e manten er un a mon eda muy subva lu ada, como sería la aspirac ión de
algunos, só lo hubiera podido lograrse a costa de sacrificar la meta
de estabili zación.
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sid erar los costo s de prod ucc ión expresados en la mon eda extranj era más utili za da. Desde este punto de vista, la mayo r parte
de las empresas estab lec idas en M éx ico fueron en 1988 más competitivas qu e en tiempos anteriores. Por una pa rte, sus costos por
co nce pto de mano de obra, med id os en dó lares, han di sminuido
notabl emente du ran te los últim os años, tanto por efecto del proceso deva lu ato rio ocu rrido, co mo por los incrementos de productividad logrados por mu c has empresas qu e han deb ido hace rse más efic ientes para sob rev ivir a la c ri sis.
Por otra parte, como resultado de la ape rtura a las importaciones, las m aterias primas, los productos interm edios y los equipos están hoy en día al alcance de las emp resas establ ec idas en
México a precios intern ac iona les o muy ce rca nos a ellos. Esta situ ac ión es muy diferente de la qu e ex istía tod avía en años rec ientes, c uando lo co mún era qu e los precios de los insumas fueran
mu c ho más altos en nu est ro país que en el exterior. En este aspecto la ape rtura ti ene un efecto altamente benéfico , toda vez
qu e la mera posib ili dad de qu e el produ ctor adqu iera en el exterior sus in sumas im pide a su proveedo r nacion al el alza capric hosa de los prec ios.
Como res ultado de lo anterior, las empresas eficientes gozan
ahora de co ndic ion es mu y favo rab les para competir en los mercados intern acion ales . Esta situ ac ión se vio reforza da en 1988 por
la estabili zación de los prec ios, expresados en moned a de Estados Unidos, de los bienes y serv icios proporcionados por el sector público, cuyas coti zacion es tien en una influ encia co nsid erabl e en los costos de muchos productos .
La co mpetitividad de las empresas establecid as en M éx ico puede comprobarse al obse rvar el gran crec imi ento de las exportacio nes de manufacturas, as í co mo otro fenómeno muy signifi cati vo: a pesa r de la drástica d isminu ción de los arance les y la
elimin ac ión de la inm ensa m ayo ría de los permisos de importac ión, es relativa mente bajo el núm ero de empresas qu e han tenido qu e ce rrar por haber qu edado expuestas a la competenci a de
los produ cto s del exte rior.
No obstante lo anterior, cab ría plantea rse la posibilid ad y conven iencia de empl ea r la políti ca cambiaria para inducir continuamente resultados positivos en la cuenta corriente de la balanza
de pagos. Para qu e un a devalu ac ión sea efectiva en este se ntido,
tien e qu e reducir los costos de producción internos traducidos
a moned a extran jera. Esto es virtu almente imposibl e en lo qu e
to ca a los insumas co merc iab les con el exterior, cuyo s precios
están regidos por el mercado internaciona l. Serían , entonces, conceptos como la mano de obra y los bienes y servic ios proporcionados por el secto r público los que tendrían que bajar de precio
en términos de mon eda extra nj era para determin ar un a mejoría
en la competitiv id ad de las empresas nacionales. Es ev id ente lo
ind esea bl e que re sultaría, en las circ un stanci as actual es, una mayor baja de los sa larios rea les, as í como la pérdida de in gresos
fisca les rea les, cuya co nsec uenc ia no sería otra que la de erosionar las finan zas públicas.

Para ju zgar la co mpetitividad de una eco nomía, más que observa r cualquier ind icador de l tipo de cambio rea l, conviene co n22. Estos cálcul os se rea liza n con el tipo de cam bio co ntrolado, por
ser éste el ap licab le al come rcio exteri or.

Respecto a la co nvenienci a de procurar un superáv it en cuenta corriente, tambi én hay que recordar que éste significa que nuestras exportaciones de bi enes y servic ios superan a nu estras im portaciones de bienes y se rvicios, y qu e, por tanto, el país está
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transfir iendo rec ursos rea les -esto es, ahorro- al exterior y realizando expo rtac io nes de ca pital. En otras palabras, un supe rávit
en cuenta corri ente quiere decir qu e, au n si no hay amo rti zac iones de la deuda exte rn a ni fugas de cap ita l, el país está enviando
al extranjero, med iante el aumento de las rese rvas internac io nales de l banco central, un volum en mayor de recursos del qu e está
reci bi end o. Por tanto , su posic ión deudora co n el resto del mundo está redu ciénd ose o su posición acreedora aumentando.
Procede ría preguntars e si es conve niente que nuest ro país sea
un expo rtador neto ele recursos o si, por el co ntrari o, es deseab le
qu e sea un receptor neto de ca pitales co n el propósito de sostener mayores ni ve les el e in ve rsión , de generac ió n de empl eo y ele
c rec imi ento eco nó mi co.
Duran te los últimos años y debido a la drásti ca redu cción del
crédito externo y al marcado deteri oro sufrido por los términos
de interca mbi o, el ingreso por habitante ha d isminuid o y no ha
sid o posible _ge nerar empleos suficientes pa ra absorber el c recimi ento de la pobl ac ió n eco nómicamente activa, superior a 3%
anu al y significa ti va mente mayo r que el c rec imi ento de la población. Sin duela, esto es motivo de preoc upac ió n, ya que a la larga
no es com patibl e co n el desarrollo económ ico del país a tasas
sa tisfactorias .
Parecería, por ta nto, que los superávi t en cuenta cor ri ente
- necesa rios en ciertas circunstanci as- no deben prolongarse más
de lo indi spensa bl e, tratándose de países en desarrol lo, ya que,
como se dijo, signifi ca n exportac ión ele capitales y, en co nsec uencia, limitan las posibilid ades de inversión dentro del país y su desa rrollo futuro.
Es ra zo nable, en co nsec uenc ia, que un pa ís como el nu est ro
busque rec ibir un a transferencia positiva de recu rsos extern os correspo ndida por un déficit mod erado en cuenta co rriente. Evidentemente, esa co rri ente de recursos debe se r sosten ibl e y no debe
dar por res ultado un aumento ind eseab le en la deuda extern a.
Tal es la fin alid ad de la actu al renegociac ió n de esa deud a.

Comentarios finales

e

on el dobl e obj etivo de afianzar los logros alcanzados en materia de inflac ión durante 1988 y de ace lerar la transició n a
un a nueva etapa de crecimi ento sostenibl e, el gobiern o que entró en funciones el1 de di ciembre de 1988 co nce rtó de inm ed iato con los sec tores obrero, ca mpesino y empresa ria l el Pacto para
la Estabili dad y el Crecim iento Económico, el cua l fue suscri to el
12 de diciembre. Se trata de un programa integral de po lítica económica, cuya meta inm edi ata -mas no la principal, qu e es el
crecimi ento- es la consoli dac ión del proceso desintlacionario iniciado en 1988. El programa inCluye todos los meca ni smos de políti ca req uerido s para el logro de sus fines. Éstos son la continu ación del sa neam iento de las finanzas públicas y el manten imi ento
e intensificació n de la ape rtura de la economía al co mercio exteri or co mo elementos dec isivos para la estab ilid ad de precios; los
aju stes co ncertados de los precios de un a gama co nsid erab le de
bienes y se rvicios, así como de los sa lari os mínimos y del tipo de
camb io, como medid as de adecuac ió n a nu evas circun sta nc ias,
pero dentro de un propósito ge neral de estabilizac ión, y la rene-
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gociac ió n de la deuda externa para q ue su se rvicio sea co mpatible co n un a recupe rac ión eco nó mi ca perm anente.
Esta nu eva etapa de la estabili zac ión parte de los signifi ca ti vos
logros alca nzados en 1988 co mo resultado de la suscrip ció n del
PSE . Éste permitió co njurar el peli gro de la hiperinfl ac ió n - que
en el último trim estre de 1987 hab ía dejado de se r mera posib ili dad teórica - y, en un plazo re lati va mente breve, red uci r el crec imiento de los prec ios a tasas ce rca nas a las intern aciona les . Esto s resultados se obtuv iero n no med ian te med idas de res ultado
efímero , sino en virtud de la ap licación de un co njunto co herente de políticas. La profundidad de éstas ha sentado los fundamentos
de un nu evo marco macroeco nó mi co, en el cual la acc ión de los
age ntes económicos podrá desa rroll arse sin la co nfu sió n, la incertidumbre y las injustic ias resu ltantes de la rápid a elevac ión de
los prec ios.
El país cuenta ya co n finan zas públi cas básica mente sa nas, si
bien tod avía está n afectadas por las tasas de interés intern as y externas, anormalm ente elevadas. Las re laciones co merciales co n
el exter ior se guían por las normas del menor costo y del mejor
prec io, situ ació n en la qu e la asignac ió n de los factores de la prod ucción se vuelve más eficiente al ap rovecharse 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 internacion ales.
Por otra parte, el sistema financ iero, y en particular el sector
bancario, es hoy más eficiente y co mpetitivo, y cuenta co n una
mayor capac idad de respu esta a los requ erimi entos de los diversos mercados en que opera . Gracias a la liberación de las tasa s
de interés pasivas y a la remo ción ele las di sposic iones para la canalización selectiva del c rédito, los bancos tendrán más flexibil idad pa ra adaptarse a las situ ac io nes cam bi antes de l mercado fi nanciero . Los márgenes entre los rendimi entos qu e perc iben los
ahorradores y los costos pagados por los usuarios de c réd ito tenderán a reducirse, di sminuyendo así el costo socia l de la intermedi ac ión crediti c ia. Además, al determinarse la especial izac ión
de los d iversos intermediarios ca da vez en mayor medid a por sus
respectivas ventajas comparadas, su cli entela tanto de operaciones activas, como pasivas, goza rá de una atención más adecuada a sus neces idades.
Ciertamente, queda aún mu c ho por hacer en materi a de eficiencia. Sin embargo, en lo que toca a las acc ion es de naturaleza
macroeco nómica, los avances rea li zados por el país en los últimos años, particu larm ente en 1988, fu eron muy consid erabl es .
Y ello, a pesar de las adversid ades creadas por el desfavorab le
con texto extern o y los accidentes c lim áticos que afecta ro n a la
eco nomía nacio nal en ese año.
Mu c ho se ha avanzado tambi én en las modificac iones estru ctura les que req uiere nuestra economía para asegurar, en un futuro
cercano, un crec imi ento establ e. En esta labor, han desempeñado un papel fundamental la apertura comercial y el adelgazamiento del sector públ ico. Es c ierto que aú n hay tareas pendi entes,
entre ell as la co nso lidación del sa neami ento de las fin anzas públicas. Pero en general , se cuenta ya co n un marco macro eco nómico propicio para reanudar el crec imi ento. Por todo lo anterior,
el horizonte de la economía mex icana es hoy más halagüeño y
es posibl e ver el futuro con mayor optimismo. O
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a hi stori a del movimi ento campes in o en México ha sido objeto de num erosos est udi os mu y enriqu ecedores. Un a ve rtiente de esas ma ni festac io nes intelectuales producto de las
lu ch as ca mpesin as de los sete nta es la q ue destaca " la naturaleza po lítica de las demandas ca mpesin as en su negoc iac ión o enfrentamiento por asuntos eco nó micos con los estados" .1 La ob ra
qu e aq uí se rese ña se in scribe en ese co ntexto.

L

Una de las regiones económicas más im po rtantes y próspe ras
de la moderna agricultura mex ica na es Sonora, donde en 1976
tuvo lu gar un notab le acontec imiento en la histori a reciente de ·
la organ ización campesina: el nacimiento y el desa rrollo de la Coali ción de Ej idos Co lecti vos de los Va ll es del Yaq ui y de l Mayo.
La c ró ni ca y el análisis de ese movim iento es el co ntenid o del
libro que Gustavo Gord ill o organ iza en cinco capítulos y una prese ntac ión .

ta es su amp lia capac idad de negoc iac ión fre nte a los organismos
estatales, así como la ge nerosa po lítica de subsid ios e in ce ntivos
gube rn amentales de que es objeto, a pesar de las afirm acio nes
en se ntido contrario de los grandes agricul tores sono renses.
El autor describe la situación de l mercado de crédito, dado
su pape l protagónico en la prosperidad regio nal. En los dos últi mos cic los ag ríco las de los setenta, ese se rvicio corrió por cue nta
de l 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 fueron trigo, soya, algodón y cá rtamo .
Por ese ento nces ex istían en la regió n o nce uni ones de crédito de agricu lto res privados y una ejid al (en la costa de H errnosill o -otra rica regió n en la zona- só lo funcionan cuat ro priva das
qu e hab ilitan 73 000 ha.). La im portanc ia de tales unio nes o bedece no só lo a la extensió n de la supe rfi c ie habilitada, si no también a sus efectos en la diversificac ió n de actividades (mo lin os
de tri go, ace iteras y producc ión de in secti cid as y furn iga ntes) . Este
fenómeno es muy acent uado entre algun as fa mili as prom inentes
cuyas operacio nes abarcan la prod ucción agrícola , ganadera y de
fruta les; servic ios bancar ios, co nces io nari as de ve hícul os y actividades fabr il es.

Los campesinos
Los grandes propietarios
paisaje eco nóm ico del lu ga r de los hec hos se ca racte ri za por
la presenc ia de dos c lases de agricu ltu ra: la tec nifi cada y acti va de los grandes prop ietarios, por un lado; la campesin a, po r
otro . A unque cada un a ti ene sus propios ámbitos de acc ión , no
es posibl e comprend er la un a sin la otra, pues su origen y desa rro ll o está n fuerteme nte vin cul ados.

E

1

En el prim er capítulo se describen las dos ca ra s de esa rea lidad y los nexos qu e las unen. Se destacan las ca racterística s más
re levantes de la agric ultura ca pitali sta: moderna y altamente tecnifi cada, cuyo proceso de ac umul ac ió n depende de la perfecta
co in cide nc ia de la dispon ibilid ad de crédito seg uro y ba rato, el
abastec imi ento oportun o de insum os y un mecan ismo eficaz de
comerc iali zación. Para asegurar la co nflu enc ia de esto s elementos, los agri cultores han promovido la creac ión de union es de crédito, que no só lo com prenden el otorgamiento de éste, sino también otras fases de l proceso eco nóm ico globa l.
El arrendam iento de terrenos, su acapa ram iento il ega l y la co nsec uente inseguri dad de la tenencia de la ti erra han extendido
la base de ac umul ac ió n hac ia otras activid ades, co rno la prod ucción de in sumos, el comerc io de productos agrícolas y de otra
índo le y la espec ul ac ió n fin anciera. Esto es, la ac umul ac ión de
capital ha tenido distintas bases de sustentac ió n: tierra y agua, crédito, comerc io y fin anzas. Otros dos facto res que incid en de manera importante en el funcionami ento de la agri c ultura capitali sl. Véase A rturo Warman, " Los estudios ca mpesinos: ve inte años después", en Comercio Exterior, vol. 38, núm . 7, México, ju lio de 1988, p. 657.

1 analiza r la ag ri cultura campesi na, en part icul ar la eji da l, el
autor destaca los vín c ul os de esas mod ali dades de producción con la gesti ón eco nó mi ca gubern amental. Asimi smo, despu és de algu nas co nsiderac iones teór icas sob re el func io nam iento de las in sta ncias del Estado y su actuac ió n eco nó mi ca en los
ámbitos regiona les, defi ne el ej ido co mo una un idad de prod ucción que es a la vez un o rga ni smo de co ntrol o de representación po lítica.

A

Si el c réd ito es de fundam ental importanc ia en la agri c ultura
pri vada, ciertamente no lo es menos para el sec tor ejid al, aunqu e las con dici o nes y los efectos de su em pleo sea n di stintos.
En los va lles de l Yaqu i y' del M ayo coex isten dos clases de eji dos: los parce lados y los co lectivo s. En los prim eros la exp lotació n se rea liza de man era individu al y con frecue ncia recurriendo a asa lar iados. Como en la propiedad privada, aunque en otra
esca la, ex iste un acceso diferenc iado a la ti erra, determin ado por
diversos meca ni smos. Hay qui enes poseen 20, 40 o hasta 50 hectáreas, lo cua l desempeña un pape l determ in ante en la co nsec ució n de c réd ito pri vado y, por ende, co ntribuye a ace ntu ar la d iferenc iac ión social. En el ejid o pa rce lado tamb ién se practica el
arrendamie nto de pred ios; hay dos modalid ades: cuando el poseedor rec ibe un pago por la tierra, que es la má s tradi c iona l, o
cuando el propietario tramita un c rédito y al obtene rl o cede la
exp lotac ió n del terreno a otro ejid atario, co n la única co ndi ción
de que lo haga prod uc ir.
Otros ej idatarios trabajan med iante co ntratos co n las uni ones
de c rédito. Éstas co ntro lan el proceso productivo y el agri culto r
rec ibe la parte qu e le corresponda de los resu ltados. Otra form a
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de ob tener c rédito es la o rga nizac ión en soc iedades so li dari as,
en las qu e los campesi nos asum en como grupo el comprom iso
c rediti c io, pero el proceso de produ cc ió n es indi vidu al. En este
caso el ac reedor se desent iend e del proceso prod ucti vo .
Por su parte, los ejid os co lectivos, form ados des pu és de la exprop iac ió n de ti erras de 1976, se integran co n jornalero s y ca mpesin os provenientes de d iversas partes del país. En la actualid ad
di spon en de una eficaz organ izac ió n para el trabaj o y la distribu ción de l producto, in stan cia s de ad mini strac ió n interna y políticas c laras sobre la va lori zac ió n de los jornales. Sin embargo, se
enfrentan co n prob lemas de desocupación. Trabajan en promedio 75 días al año, lo c ual da lu gar a la bú squ eda de trabajo remunerado fuera del ej id o; esto co nstituye el prin cipal elemento
de diferenc iac ión soc ial.
Estos ejidatarios han limi tado la transferencia de excedentes
hac ia otros secto res med iante las uni ones de créd ito, qu e les proporc iona n opo rtun amente ese apoyo y además les redu ce los intereses. Gracias a la programació n del se rvicio, ha sid o pos ible,
inclu so, qu e el ejido coloq ue sus recu rsos en va lores a días preestabl ec idos.
El autor tambi én prese nta las características de los mercados
reg ion ales de la ti erra, los productos agríco las, las merca ncías de
consumo popu lar, los in sum os y la maquin ari a agrícol a y el crédito ag ríco la. El primer cap ítulo conc lu ye co n un a exp res ión estadísti ca qu e mu estra las eno rm es disparidades eco nómicas, socia les y de poder. Para ell o proporciona datos sobre la ca lidad
de la tierra, su di st ribu c ión segú n la·forma de propiedad o po s~ 
sión , su empleo por cultivos, los costos de producción , el rendimien to, la ocupac ió n y la d istri bu c ión del crédito.

Los valles a la hora de la expropiación

E

n este cap ítul o el autor destaca el entorno político del país
en los setenta en cuyo marco se rea li zó la ex propiación de
tierra s en el noroeste . A gra nd es lín eas señala la quiebra del modelo de desa rrollo estabili za dor y sus manifestac iones en el terreno de la lu c ha soc ial, tanto las de origen eminentemente popular
co mo las proven ientes de la burguesía . En 1973 nac ió el Consejo
Coo rdinador Empresa ri al (CCE) y más adelante los grupos privados lanza ron un a ofensiva sustentada en la baja de la invers ió n
y la fu ga de capita les.
Los acontecim ientos de la época incluyen el ini cio del sexenio de Luis Echeverría y su propuesta del modelo de desarrollo
compartido . La crisis agrícol a - producció n in suficiente, importaciones crecientes de granos básicos y rec rud ecimi ento de los
co n'fl ictos agrarios- co ndujo al re co nocimi ento gubernamenta l
de rescatar a ese sector de su postración económica y fortal ecer
su pape l como meca ni smo de apoyo político. El nuevo régim en
respondió a la arremetid a del sector empresari al co n la co nce rtació n del Pacto de Ocampo, que logró aglutinar junto a la institucio nal CNC a otras tre s organ izac iones ca mpes in as ind ependientes. Esta medida no bastó para contener la lucha por .l a tierra, en
espec ial al sur de So nora, emporio agríco la surgido en los años
cuarenta y cuyo progreso se sustentó en bu ena medid a en una
favorable po lítica estata l.
En 1975 fa burgues ía agrícola del noroeste organizó el Prim er
Encuentro Nacion al de la Peq ueña Propiedad, en el cua l se declaró la defensa rad ica l de la propiedad privada agrari a. A partir
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de entonces se produjo un a se ri e de enfrentami entos entre los
secto res ca mpes in o y agríco la, sus respecti vas orga nizac io nes y
las autorid ades guberna menta les muni cipa les, estatales y fede rales. La batalla culmin ó el1 9 de noviembre de 1976 co n la afectación de 37 666 ha. de ri ego y 61 555 de agostadero y tempo ral.
El relato deta ll ado del proceso se ofrece en este cap ítul o.

El camino a la apropiación campesina

L

a región del sur de So no ra ti ene una larga tradi ció n de lu cha
por la tierra, pero el movim iento ca mpesi no de 1976 se di stinguió del de otras zo nas po r ir más all á de la simpl e lu c ha por
la ti erra y el control del proceso produ cti vo : se propo nía retener
y ampli ar el excedente generado.
En el tercer cap ítul o el auto r narra co n ab und antes detall es el
nacimiento de la Coa li ción de Ejidos Co lecti vos en oc tubre de
1977 y sus prim eras experi encias o rga nizativas que más tard e constituyeron los punta les de su con so lidación .
En la fase de ap rop iación del proceso productivo figuran las
instancias económicas estatales (Ba nrural y SAR H), que in icialm ente organi za ron el proceso de producc ió n, y los campes in os. Sin
embargo, ante las severas defici encias que a juicio de ésto s caracterizaron la gesti ó n de esas entidad es y frente a la labo r rn ediatizado ra de las cent rales ca mpesinas ofic iales, los mi embros
de la Coalición decid ieron co ntrol ar ell os mismos su trabajo y su
producto. Así, en noviembre de 1978 se creó la primera in stancia de la estructura orgán ica: el Fo ndo Co mún , el cual tambi én
respondió a un factor extern o, es decir, la Aseguradora Nacional
Agríco la.
El autor desc rib e la estru ctura o rgá ni ca de la Coa lición. En las
áreas de apoyo destaca la de pl aneac ión urbana y la de desa rroll o soc ial q ue desempeñarían un papel importante en el proceso
de reproducc ión ampli ada . Al abo rd ar as pectos rel ativos a la o r- .
ganización campesina, la po líti ca económi ca y las prácticas sociales, pone en reli eve las dificultades que se presentaron para
el ejerc icio ve rd adero de la dem oc ra cia y rea liza algunas co nsideraciones sobre las di stintas posiciones de clase soc ial qu e surgieron en el proceso.

Un balance y reflexiones sobre la autogestión
campesina y la democracia
1 análi sis que presenta Gordillo en los dos últimos capítulos
es básicamente de índol e política. En el primero exa mina las
medidas adoptadas, corno la renovac ión en la direcc ión , el establ ec imi ento de un Pl an de Desa rrollo de la Coalición 1982- 1985
y la ela bo rac ión de los estatutos a la luz del surgimi ento de grupos disidentes, confli ctos laborales y corri entes políticas de diverso
signo en el conjunto de téc nicos qu e co laboran en la Coalición.
En el segundo se estudi a la presencia no siempre compatibl e de
dos sistemas de partic ipac ió n po lítica: el tradi cional de democracia rep resentativa (por ejemp lo mediante el corni sari ado ejid al)
y el de autogesti ón, q ue busca la parti cipac ión directa (asa mblea
de los ejidos).

E

El auto r resa lta la inj erenc ia de los poderes externo s, en este
caso los fede rales, y cómo éstos adq uiri ero n modalid ades regionales. Se ñala que tanto el poder ce ntral corno el regional vivie-
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ron mod ificac iones - de persona s y co ncepc io nes-, por lo q ue
el proceso de la lu cha por el pod er loca l, esto es, la autogest ión,
se tornó en algo sum amente comp lejo.
El libro de Gustavo Gordill o presenta un aco ntec imi ento de
gra n im po rtancia en la histo ri a ca mpesin a co ntemporánea, en el
cual la obtención de la tierra fu e tan sólo el punto de partida para
su ul ter ior desa rro ll o económ ico y su organ izac ión. Asim ismo,
el estudio de ese fenómeno perm ite visua liza r de manera clara

un a ca racte rística fundam enta l del desa rro llo ca pitalista en el sector rural: la coex istencia de una agri cultura empresa ri al y un a ca mpesi'l a, dos caras de un a mi sma rea lid ad. Empero, qu izá el mayo r mérito de la ob ra sea la d ifusió n de un intento de desa rrollo
soc ioeco nó mi co autón omo q ue mu estra que la part ic ipac ió n y
la organi zac ión en to rno a un proyecto co mún pu ede co nducir
"a l asa lto del cielo". D
Elena Cabello
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Comercio exterior de México, FOB (resumen)1
(Enero, miles de dólares)2
Variación
Concepto

7988

7989

Absoluta

Relativa

Exportación 3
Del secto r público
Del sector privado

1 672 390
722 576
949 814

1 763 174
673 714
1 089 460

90 784
- 48 862
139 646

5.4
6.8
14. 7

lmportación 4
Del secto r público
Del sector privado

1 11 6 785
229 324
887 461

1 664 344
272 077
1 392 267

547 559
42 753
504 806

49 .0
18.6
56.9

Saldo
Del sector pú bli co
Del sector pri vado

555 605
493 252
62 353

98 830
40 1 637
-302 807

-456 775
- 91 615
-365 160

- 18.6

-

82 .2

-585.6

* Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Inst ituto Nacion al de Estadística, Geografía e Info rmática de la SP PSHCP-Banco de México para la Informació n del Co mercio Exterior. Las notas se agrupan al fin al de la sección.
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México: ba lanza com ercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1
(Enero, miles de dólares)2
Va riación 1989- 7988
Exportación 3

lmportación 4

Sa ldo

Concepto

1988

1989

1988

1989

Total

1 672 390

1 763 174

1 776 785

1 664 344

555 605

Bienes de co nsumo
Bienes de uso interm edio
Bienes de capital

366 164
1 263 104
43 122

327 998
1 37 1 714
63 462

63 775
8 16 525
236 485

175 983
1 150 423
337 938

Agricultura y silvicultura
Bienes de consumo
Bienes de uso interm ed io
Bienes de capital

137 739
103 sos
34 234

124 689
76 692
47 997

47 699
1 756
45 858
85

81 69 1
1 448
80 215
28

35 9 17
3 105
32 743
69

Industria extractiva
Bienes de uso interm ed io

604 615
604 615

6 16 630
616 630

In dus tria manufacturera
Bienes de consumo
Bienes de uso intermed io
Bienes de capital

848 154
26 1 211
543 849
43 094

978
248
666
63

Ga nadería, apicultura, caza y
pesca
Bienes de consum o
Bienes de uso interm ed io
Bienes de capital

Otros productos no clasificados
Bienes de consumo
Bienes de uso interm edi o
Bienes de capi tal

305
20 1
944
160

19 1

7 633

19 1

7 400
233

Exportación

Importación

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

98 830

90 784

5 .4

547 559

49.0

302 389
446 579
- 193 363

152 015
221 29 1
-274 476

-38 166
108 610
20 340

- 10.4
8.6
47.2

11 2 208
333 898
101 453

175.9
40.9
42.9

124 398
3 737
120 424
237

90 040
101 749
- 11 624
85

29 1
72 955
72 427
237

13 oso
-26 813
13 763

- 9.5
-25.9
40.2

76 699
1 981
74 566
152

160.8
11 2.8
162.6
178.8

11 295
280
8 541
2 474

32 091
510
15 932
15 649

70 396
1 168
71 674
2 446

3 826
2 595
16 8 11
15 580

-45 774
1' 657
-47 472
41

-56.0
11 4.4
-59.2
146.4

20 796
230
7 391
13 175

184.1
82.1
86.5
532.5

32 832
32 832

23 486
23 486

57 1 783
57 1 783

593 144
593 144

12 0 15
12 0 15

2.0
2.0

-9 346
-9 346

-28.5
-28 .5

145
700
819
626

1 477 724
171 667
988 362
317 695

- 170 991
199 511
- 183 970
- 186 532

-499 419
76 534
-32 1 418
-254 535

15.3
5.0
22.6
46.6

458 579
109 967
260 543
88 069

45.0
178.2
35.8
38.4

5 8 14
39
1 475
4 300

6 645
69
2 219
4 357

5 623
39
1 284
4 300

988
69
5 18 1
4 124

7 442

a

7 209
233

a

831
30
744
57

14.3
76.9
50.4
1.3

1 0 19
61
727
229

1988

7989

-

-

130
-13
123
20

151
0 10
095
066

-

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1
(Enero, miles de dólares)2
1989

7988
Exportación 3

%

Exportación 3

Importación
Valor

%

Va lor

%

lmportación4
Valor

Saldo
7989

1988

%

Concepto

Valor

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

137 739
80 032
1 659
604 6 1
558 890
20 962
24 763
848 154
104 637
35 215
5 72 1
9 846
18 113
5 1 093
18 32 1
84 975
9 157

8.24
4.79
0.10
36. 15
33.42
1.25
1.48
50.72
6.26
2. 11
0 .34
0.59
1.08
3.06
1.10
5.08
0 .55

47 699
11 209
86
32 832
826
3 882
28 124
1 019 145
31 676
17 261
2 456
3 808
50 254
41 62 1
56 769
127 182
28 711

4.27
1.00
0.01
2.94
0.07
0.35
2.52
9 1.26
2.84
1.55
0.22
0.34
4.50
3.73
5.08
11 .39
2.57

124 689
32 693
3 224
6 16 630
557 289
34 7 16
24 621
978 305
108 979
32 586
8 239
12 138
24 295
37 043
15 133
131 667
11 247

7.07
1.85
0.18
34.97
31.6 1
1.97
1.40
55.49
6.18
1.85
0.47
0.69
1.38
2. 10
0.86
7.47
0.64

124 398
3 1 598
493
23 486
2 583
7 493
13 4 10
1 477 724
108 216
38 778
4 083
6 145
66 761
54 040
58 165
187 468
38 370

7.47
1.90
0.03
1 .41
0.16
0.45
0.81
88 .79
6.50
2.33
0.25
0.37
4.0 1
3.25
3.49
11.26
2.3 1

90 040
68 823
1 573
57 1 783
558 064
17 080
·3 36 1
-170 991
72 961
17 954
3 265
6 038
- 32 141
9 472
- 38 448
- 42 207
- 19 554

291
1 095
2 731
593 144
554 706
27 223
11 2 11
-499 419
763
6 192
4 156
5 993
- 42 466
- 16 997
- 43 032
- 55 801
- 27 123

32 858
39 958
59 091

1.96
2.39
3.53

8 168
73 693
26 577

0.73
6.60
2.38

45 576
56 387
80 962

2.58
3.20
4.59

15 466
92 742
38 561

0.93
5.57
2.32

278 189
276 033

16.63
16.51

146 317
11 5 948

13.10
10.38

296 3 19
294 626

16.8 1
16.7 1

193 993
161 106

11 .66
9.68

Agricultura y sil vicultura
Ga nadería y apic ultura
Caza y pesca
Indu stria extracti va
Petróleo y gas natural
Minerales metálicos
Minerales no metá li cos
Indu stri a manufacturera
Alim entos, bébidas y tabaco
Textiles y prendas de vest ir
Pieles, cueros y sus manufacturas
Maderas en manufacturas
Pape l, imprenta e indu stria ed itorial
Derivados del petróleo
Petroquímica
Q uími ca
Productos de plást ico y de ca ucho
Manufacturas de minera les no
metá licos
Sideru rgia
Minerometa lurgia
Vehículos para el transporte, sus
partes y refaccio nes
a) Autotranspo rtes

-

24 690
33 735
32 514
131 872
160 085

-

30 110
36 355
42 401
102 326
133 520 -+
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1989

1988
Importación

Exportación
Concepto
b) Aerotransporte
e) Ferrocarri l
d) Navegac ió n
Produ cto s metáli cos, maquinari a y
equipos ind ust ri ales
a) Para la agri cultura y la ga nadería
b) Equipo profesional y científico
e) Equipos y apa ratos eléctricos
y electrónicos
d) A paratos de fotografía, óptica
y relojería
e) Alhajas y obras de metal
f) Maquinaria, equipos y productos
diversos

Productos no clasificados

Valor

lmportación4

Exportación
Valor

%

%

Va lor

%

467
305
1 384

0.03
0.02
0.08

13 20 1
7 601
9 567

1.1 8
0 .68
0.86

1 20 1
490
2

0.07
0.03

100 980
648
2 376

6.04
0.04
0.14

404 652
10 9 16
24 265

36.23
0 .98
2. 17

11 7 734
770
1 057

43 129

2.58

109 342

9.79

3 780
1 514

0.23
0.09

10 499
745

49 533

2.96

248 885

19 1

0 .01

5 814

Va lor

Sa ldo

1988

%
-

-

19 395
10 779
2 713

1.17
0.65
0.16

6.68
0.04
0.06

574 936
B 313
30 827

34.54
0.50
1.85

-

-303 672
10 268
21 889

-457 202
7 543
- 29 770

37 068

2. 10

172 002

10.33

-

- 134 934

0.94
0.07

6 712
122

0.38
0.01

14 873
691

0.89
0.04

6 719
769

22.29

72 005

4.08

348 23 0

20.92

- 199352

7 633

0 .52

0 .43

6 645

0.40

-

12 734
7 296
B 183

1989

66 213

-

5 623

-

l B 194
10 289
2 711

B 161
569

- 276 225
988

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1
(Enero, miles de dólares)2
Toneladas
Concepto

1988

Variación
relativa

1989

Total
Agricultura y silvicultura
Café crudo en grano 3
Legumbres y hortali zas frescas 3
Jitomate 3
A lgodón 3
M eló n y sa ndía
Fruta s frescas, n.e .
Tabaco en rama
A lmendra de ajonjolí
Garbanzo
Fresas frescas 3
lxt le de lechuguilla
Especias di ve rsas
Raíces y ta ll os de brezo, mijo y sorgo
Otros

S SS6
171 233
66 912
10 020
22 284
20 164
62
1 76S
7 862
1 663
126
3 028
461

9 471
132 137
49 4 7S
11 932
29 241
1S 824
219
3 147
1 S92
2 46S
749
444

70.46
- 22.83
- 26.06
19.08
31. 22
- 21.S2
2S3.23
78.30
- 79 .7S
48.23
494.44
- 8S.34
-100.00

Ganadería y apicultura
Ganado vac uno 3' 5
Miel de abeja
Otros

Caza y pesca
Pescados y mariscos frescos
Langosta fresca y refrigerada

2 341

3 100

32.42

S2S
S

S27

0.38
-100.00

Otros

Industria extractiva
Petróleo c rudo (miles de barriles)
Gas natural (millones de m 3)
M inerales metálicos
Cobre en bruto o en co ncentrados
Cinc en minerales co nce ntrados
Plomo sin refin ar o en co nce ntrados
Manganeso en minerales co nce ntrados
Otros

41 79 1

41 000

42 407
S 343
2 6SS
482

31
11
2
22

762
S44
3S2
S11

1.89

2S .10
11 6.06
- 11.41
-

a

Miles de dólares

Variación
re lativa

7988

7989

1 672 390

1 763 174

5.43

137 739
14 473
so 6S9
34 114
14 320
S 9S3
S 27 1
16S
1 46S
2 852
2 148
272
607
460
4 980

124 689
27 132
31 6S6
23 087
13 614
11 070
3 887
909
2 S46
829
2 OS6
998
108

9.47
87.47
- 37.S 1
- 32 .32
4.93
8S.96
- 26.26
4S0.91
73.79
- 70.93
4.28
266 .91
- 82.2 1
- 100.00
36.49

80 03 2
78 007
1 9S3
72

32 693
29 681
2 936
76

- S9. 1S
- 61 .9S

1 6S9
1 344
96
219

3 224
1 33 1

94.33
0.97
- 100.00
764.38

604 61S
SS8 886
4
20 962
12 43 7
1 106
2 072
137
S 210

616 630
SS7 289

6 797

1 893

34 716
21 3S7
3 76S
1 376
1 948
6 270

S0.33
S.S6

1.99
0. 29
-100.00
6S.6 1
71.72
240.42
- 33.S9
a

20.3S

....
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Toneladas
Concepto

Minerales no metálicos
Az ufre
Sal común
Espatoflúor
Yeso
Otros
Industria manufacturera
Al imentos, bebidas y tabaco
Camaró n co ngelado 3
Cerveza
Azúcar
Legumbres y frutas preparadas o en co nserva
jugo de naranja
Tequ ila y otros aguardi entes
Atún conge lado
Café tostado
Manteca de cacao
Ca rn es de ga nado, excepto equino
Langosta congelada
Mieles incrista li zab les de ca ña de azúcar
Extractos alcohó licos concentrados
Abu ló n en co nserva
jugos de frutas, n.e .
Otros
Texti les y prendas de vest ir
Fibras textiles artifi ciales o sintéti cas
Artículos de telas y tej idos de algodón y fibras vegeta les
Artíc ulos de telas y tejidos de seda de fibras arti ficiales
o lana
Mechas y cables de acetato de celu losa
Hilado s de algodó n
Hilos y corde les de henequén
Telas de algodón
Otros
Pieles y cu eros y sus manufacturas
Ca lzado
Pieles o cue ros preparados de bovino
Artícu los de piel o cuero
Madera en manufacturas
M adera lab raaa en hojas, chapas o lám inas 5
Muebles y artefactos de madera
Otros
Papel, imprenta e indu stri a ed ito ri al
Libros, almanaques y anuncios
Publicaciones periód icas
O tros
Derivados del petróleo
Combustóleo (fuel-oil)
Gasolina (miles de m 3)
Gas butano y propano (miles de m 3)
Gasóleo (gas oil, miles de m 3)
Otros
Petroquími ca
Cloruro de polivinilo
Amoniaco
Etileno
To lu eno
O tros
Química
Materias plásticas y resinas sintéticas
Ácidos policarboxílicos
Colores y barnices preparados
Ác id o fluorhídrico
Placas y películas diversas
Productos farmacéuticos, n.e.
Óxido de cinc

1988
146
295
24
189

559
805
307
271

1989
120 0 13
112 005
40 557
163 117

3 096
33 313
so 200
14 325
2 927
2 342
S 276
1 033
647
523
93
17 909
822
30
2 825

3 027
33 129
22 802
15 87 1
1 692
3 784
3 429
1 422
142
152
154
11 066
543

8 161
1 157

6 646
1 136

1 000

90
801
60

sos
456
1 487
83

Variación
relativa

18. 11
62. 14
66.85
- 13.82

-

2.23
0.55
54.58
10. 79
42. 19
61. 57
35 .01
37.66
78 .05
70.94
65.59
38 .21
33.94
100.00
21 .27

-

-

-

-

2 224

-

18.56
1.82
9 1.00
58 .61
- 86.84
- 100.00
-100.00

-

208
297
167

369
279
790

77.40
6 .06
373.05

3 463

3 1so

9.04

987
306

500
149

152 850
85
193
73

257 313
27
SS
311

17 375
16 759
3 697
3

9 581
29 959
4 146

8 95 1
21 661
7 414
4 814
130
305
2 255

14 068
28 356
7 428
7 733
207
144
2 635

-

-

49.34
51.3 1

68 .34
68.24
71. 50
326.03

- 44.86
78.76
12.14
-100.00

57. 17
30.91
0 .1 9
60.64
59.23
- 52.79
16.85

Miles de dólares

1988
24
16
2
2
2

763
253
752
291
496
971

848 154
104 637
41 254
12 286
7 599
8 561
3 003
2 737
S 255
3 165
2 738
2 185
1 436
1 170
698
827
2 348
9 375
35 21S
16 600
S 044
4 847
1 008
1 540
1 045
335
4 796
S 72 1
3 049
1 658
1 014
9 846
4 254
3 964
1 628
18 11 3
1 402
583
16 128
51 093
9 650
8 962
12 917
7 559
12 005
18 32 1
15 240
1 642
1 226
1
212
84 975
12 281
11 274
6 041
4.109
4 301
2 303
1 661

1989

Variación
relati va

24 625
14 955
1 356
4 27 1
2 790
1 253

0 .56
7.99
- 50.73
86.43
11 .78
29.04

978 305
108 979
42 702
12 535
6 108
11 354
2 358
4 727
2 888
4 70 1
506
979
3 081
762
498

15 .35
4.15
3.51
2.03
- 19.62
32.62
- 21.48
72.7 1
- 45.04
48 .53
- 8 1.52
- 55. 19
114.55
- 34.87
- 28.65
-100.00
- 6 1.33
58.63
7.47
17.94
- 13. 56

908
14 872
32 586
13 622
4 360
495
1 935
197

11 977
8 239
4 625
1 966
1 648
12 138
S 128
3 000
4010
24 295
2 012
507
21 776
37 043
13 915
7
2 571 .
3 373
17 177
15 133
8 593
3 481
3 011
48
131 667
35 785
20 878
6 294
6 852
4 611
1 142
3 237

89.79
91.96
- 87.2 1
- 100.00
- 100.00
149.73
44.01
51.69
18.58
62.52
23.28
20.55
- 24.32
146.31
34. 13
43.51
- 13.04
35.02
- 27.50
44.20
- 99 .92
- 80. 10
- 55.38
43 .08
- 17.40
- 43.62
112.00
145.60
- 100.00
- 77.36
54.95
19 1.39
85 .19
4.19
66 .76
7.21
- 50.41
94.88 -+

-
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Toneladas
7988
7989

Concepto
<:;ompuestos heterocicli cos
Oxido de plomo
Sulfato y sulfitos diversos
Hormonas naturales o sintética s
Abonos químicos y preparados
Compuestos de funciones nitrogenada s
Silicios fósiles y tierra s activas
Sulfato de sodio
Otros
Productos de plástico y de caucho
Manufacturas de materias p lásti cas o resinas sintéticas
Llantas y cámaras de caucho
Otros
Manufacturas de minerales no metálicos
Vidrio o cristal y sus manufacturas
Cementos hidráulicos
Ladrillos, tabiques, losa s y tejas
Otros
Siderurgia
Hierro o acero manufacturado en diversas formas
Tubos y ca ñerías de hierro o acero
Hierro en barras y en lingotes
Ferro ligas en lingotes
Hierro o acero en perfi les
Otros
Minerometa lurgia
Plata en barras
Cobre en barras
Cinc afinado
Tubos y cañerías de cobre y meta l blanco
Otros
Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones
a) A utotransportes
Automóv iles para el transporte de personas (p iezas)
Motores pa ra automóviles (piezas)
Partes sueltas para automóvil es
Partes o piezas para motores
Automóvi les para el transporte de carga (piezas)
Muelles y sus hojas para automóviles
Otros
b) Aerotransporte
e) Ferrocarri les
d) Navegación
Productos metál icos, maquinaria y equipo industria l
a) Para la agricu ltura y la ganadería
Máquinas y aparatos agríco las 5
Otros
b) Equipo profesiona l y científico
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos
Cables aislados para electricidad
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e 5
Cintas magnéticas y discos fonográficos
Piezas para insta lac iones elédri c2s, n.e.
. Transformadores eléctricos 5
Máquinaria, aparatos e instrumentos para
comunicación eléctrica
Otros
d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería
Aparatos fotográficos y cinematográficoss
Otros
e) Alhajas y obras de meta l
f) Maquinaria, equipo y productos diversos
Maquinaria para el proceso de información 5
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e.
Envases de hojalata y de hierro o acero
Llaves, vá lvu las y partes de metal común

36
1 974
3 961
7
183
977
3 099
8 948

63
3 023
2 433
121
31 977
973
2 344
6 326

2 245
1 275

2 238
1 769

0.31
38.75

17 644
272 008
14 833

16 977
406 117
13 556

3.78
49 .30
8.61

612
447
480
076
886

18 401
30 964
48 950
S 435
1 584

6.17
17.08
477.24
161.80
16.01

160
1 029
6 087
1 299

121
S 946
8572
2 088

19
26
8
2
1

13 929
118 709
17 447
1 263
249
3 295

13
124
12
1

846
799
537
797
458
4 153

Miles de dólares
7988
7989

Variación
relativa

-

75 .00
53 .14
38.58
a
a

-

-

-

-

0.41
24.36
29.30

24.38
477.84
40.82
60.74

0.60
5.13
- 28.14
42 .28
83.94
26.04

3 675

2 348

-

36.11

198
1 526

424
747

-

114.14
51 .05

3 180
1 542
1 620
1 119
86
1 721
1 302
1 160
31 2.75
9 157
4 878
2 495
1784
32 858
16 164
8 406
2 798
S 490
39 958
14 866
17 245
S 188
1 090
550
1 019
59 091
34 428
3 271
S 089
4 549
11 754
278 189
276 033
118 290
104 593
37 498
S 615
1 206
3 447
S 384
467
305
1 384
100 980
648
636
12
2 376
43 129
15 968
4 422
2 502
4 643
1 056
4
9
3
3

2 376
2 L07
544

3 982
2 476
587

67.59
12.19
7.90

713
825
780
345
435
1 514
49 533
10 695
8 849
2 746
1 892

973
2 545
1 267
1 384
4 354
2 073
771
66 1
38 840
11 247
S 238
4 090
1 919
45 576
18 423
14 178
3 608
9 367
56 387
12 684
19 768
13 267
4 365
544
S 759
80 962
24 253
22 489
13 337
7 844
13 039
296 319
294 626
111 783
129 144
30 517
7 715
2 062
4 582
8 823
1 201
490
2
117 734
770
595
175
1 057
37 068
10 399
4 883
7 851
1 924
1 877
272
9 862
6 712
6 610
102
122
72 005
19 396
13 943
2 825
2 351

Variación
relativa
-

69.40
65.05
21.79
23.68
a

20.45
- 40.78
- 43.02
24.19
22.82
7.38
63.93
7.57
38.71
13.98
68.67
28.95
70.62
41.12
- 14.68
14.63
155.72
300.46
1.09
465.16
37.01
- 29.55
587.53
162.08
72.43
10.93
6.52
6.74
5.50
23.47
18.62
37.40
70.98
32.93
63.87
157.17
60.66
- 99.86
16.59
18.83
6.45
a
-

55.51
14.05
- 34.88
10.43
213.79
- 58.56
77.75

- 94.23
0 .38
77.57
97.61
- 76.55
91.94
45.37
81.36
57.57
2.88
24 .26

....
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Toneladas
Concepto
Herramientas de mano
M áquinas de escribi~
juguetes, juegos y artfculos para deporte
Productos manufacturados de aluminio
Baleros, cojinetes y chumaceras
Máquinas para obras de explanación y construcción 5
Otros

Variación
relativa

19_88

1989

327

231

- 29.36

525
393
192

295
372
241

-

43 .81
5.34
25.52

Productos no clasificados

Miles de dólares

Variación
relativa

1988

1989

1 442
871
1 206
1 071
1 434
223
19 104

880
788
758
1 356
1 379
155
28174

- 38.97

191

7 633

a

9.53

- 37.1 S
26.61
3.84
30.49
47.48

-

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4
(Enero, miles de dólares)2
Toneladas
Concepto
Total

1988

7989

Variación
relativa

Agricultura y silvicultura
Mafz
Sorgo
Semilla de soya
Semillas y frutos oleaginosos, n.e.
Trigo
Caucho natural
Hortalizas frescas
Frutas frescas o secas
Especias diversas
Madera ordinaria
Otros

144 544
4181
5 224
51 091
20 557
4 827
2 660
302
663
453

212 609
216 238
80 411
40 396
92 454
2 696
4147
1 569
326
531

n.d.

n.d.

2 151
342

S 945
273

47.09'
a
a

-

20.93
349.74
- 44.15
55.90
419.54
- 50.83
17.22

Ganaderfa y apicultura
Ganado vacuno (cabezas)
Pieles y cueros sin curtir
Lana sin cardar ni peinar
Otros

-

176.38
20.18

Caza y pesca

Industria extractiva
Minerales metálicos
Mineral no ferroso
Mineral de estaño
Otros
Minerales no metálicos
Fosforita y fosfato de calcio
Combustibles sólidos
Arenas silfceas, arcillas y caolrn
Piedras minerales y diamantes industriales
Amianto, asbesto en fibras
Otros

34 648
195
104 274
10 555
29 630
11 789
4 887

24 880
344
128 700
15 183
21 691
2 886
2 833

-

28.19
76.41

23.42
43 .85
- 26.79
- 75 .52
- 42.03

Industria manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Carnes frescas o refrigeradas
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e.
Leche en polvo
Alimentos preparados para animales
Aceite de soya
Mantequilla natural
Pieles comestibles de cerdo
Sebos de la especie bovina y caprina
Manteca de cerdo
Licores y aguardientes
Otros

7 717
12 565
3 459
850
90
875
S 087
13 381
1 249
1 174

17 274
34 821
11 387
22 700
13 933
3 497
6 249
8 662
2 577
711

123.84
177.13
229.20
a
a

299.66
22.84
- 35 .27
106.33
- 39.44

Miles de dólares

Variación
relativa

7988
7 776 785

7989
7 664 344

47 699
13 296
1 076
1 255
12 332
2 158
S 028
829
219
1 741
159
9 606

124 398
26 787
25 366
24 826
15 010
14 852
3 298
1 272
882
713
245
11 147

21.72
588.23
- 34.41
53.44
302.74
59.05
54.09
16.04

11 209
2 388
6 427
1 650
744

31 598
14917
9 269
2 677
4 735

181.90
524.66
44.22
62 .24
536.42

86

493

32 832
3 882
3 007
l70
28 950
2 972
1 758
2 034
1 247
2 134
18 805

23 486
7 493
3 179
1 103
3211
15 993
3 207
2 300
2 288
1 239
1 175
S 784

1 019145
31 676
S 318
S 486
2 841
450
65
1 087
2809
4 878
594
915
7 233

1 477 724
108 216
20 336
18 360
16 456
7 849
S 967
S 702
S 061
3 544
1 273
1 114
22 554

sos

49.03
160.80
101.47
a
a

473.26
-

28.47
93.02
5.72
198.11
535.84
- 44.76
7.91
30.83
12.49
0.64
- 44.94
- 69.í24
45.00
241.63
282.40
234.67
479.23
a
a

424.56
80.17
- 27.35
114.31
21 .75
211 .82

....
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Toneladas
Concepto

Textiles y prendas de vestir
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales
Telas de todas clases
Prendas de vestir de fibras vegetales
Prendas de vestir, n.e. s
Alfombras y tapetes5
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales
Ropa de casa habitación
Otros
Pieles y cueros y sus manufacturas
Calzado con corte o suela de piel o cuero
Pieles y cueros preparados
Madera en manufacturas
Madera en cortes especiales
Otros
Papel, imprenta e industria editorial
Pasta de celulosa para fabricación de papel
Papel y cartón preparado
Libros impresos
Pasta mecánica de madera
Otros
Derivados del petróleo
Combustóleo (fuel-oil)
Gas butano y propano (miles de litros)
Gasolina (miles de litros)
Gasóleo, gas-oil (miles de litros)
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros)
.Coque de petróleo
Otros
Petroqufmica
Xileno
Polipropileno
Cloruro de vinilo
Benceno y estireno
Polietileno
Butadieno 5
Acrilonitrilo
Óxido de propileno
Acetaldehido
Dodecilbenceno
Otros
Qu fmica
Mezclas y preparaciones para usos industrrales
Resinas naturales y sintéticas
Mezclas y preparaciones para fabricar productos
farmacéuticos
Alcoholes y sus derivados halogenados
Ácidos y anhfdridos orgánicos
Colores y barnices
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos
Sales y óxidos de aluminio
Sales y óxidos inorgánicos
Celulosa en diversas formas
Sales orgánicas y organometálicas
Otros
Productos de plástico y de caucho
Artefactos de pasta de resinas sintéticas
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir
llantas y cámaras
Otros
Manufacturas de minerales no metálicos
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e.
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio
Losas y ladrillos refractarios
Otros

1988

1989

Variación
relativa

1 047
47
63

2 097
345
208

100.29
634.04
230.16

131
39

140
106

6.87
171. 79

n.d.

n.d.

609

554

9.03

4 860

S 754

18.40

94 383
9013
283
3 142

86 682
21 689
664
6068

8.16
140.64
134.63
93 .13

214 198
133 474
23 252

269 466
115 101
42 872
32 576
16 571
n.d.

20 532
n.d.

-

25.80
13.77
84.38

-

19.29

7 245
10 087
10 373
595
8 827

24 440
8 545
14 348
S 176
3 216

237.34
15.29
38.32
769.92
- 63 .57

6 398
1 778
10 045
3 198

3 587
2 124
3 104
19

43.94
19.46
- 69.10
- 99.41

7 412
6 087

8 024
10 890

8.26
78.91

1 987
8 320
2 770
609
92
10 153
1 808
612
860

2 822
9 475
3 367
1 257
102
10 317
3 021
1 025
572

42 .02
13.88
21.55
106.40
10.87
1.62
67.09
67.48
- 33.49

2 043
497
858

2 024
834
358

0.93
67.81
58.28

978
1 184
739

2 021
1 656
829

-

-

-

106.65
39.86
12.18

Miles de dólares

1988

1989

17 261
6 776
385
410
599
731
2 108
539
5713
2 456
67
2 389
3 808
1 930
1 878
so 254
25 237
7 682
2 701
755
13 879
41 621
15 965
12 067
2 550
S 254
1 245
4 540
56 769
2 355
11 590
7 302
2 310
9 627
S 590
S 327
1 874
4 393
2 138
4 263
127182
26 586
11 735

38 778
11 614
2 212
1 877
1 698
1 634
1 371
711
17 661
4083
2 208
1 875
6145
2 410
3 735
66 761
29 691
17 946
4 934
3 019
11 171
54 040
17 483
11 971
8 837
4 773
4 660
2 924
3 392
58165
14 704
10 837
9 004
6 255
S 095
3 185
2 972
2 369
1 727
17
2 000
187 468
28 013
19 132

13 032
5913
7 125
4611
3 715
2 228
2 406
3 146
6428
40 25 7
28 711
11 294
4 797
4493
8 12 7
8 168
1 309
2 161
713
3 985

15 877
10 403
8 661
8 355
6 201
S 107
4 510
4 225
3 036
73 948
38 370
11 871
S 436
4 333
16 730
15 466
3 251
2 038
765
9 412

Variación
relativa

124.66
71.40
474.55
357.80
183.47
123.53
- 34.96
31.91
209.14
66.25
a
- 21.52
61 .37
24.87
98.88
32.85
17.65
133.61
82.67
299.87
19.51
29.84
9.51
0.80
246.55
-

-

-

11 .31
134.86
25.29
2.46
524.37
6.50
23 .31
170.78
47.08
43.02
44.21
26.41
60.69
99.20
53 .08
47.40
5.37
63.03

21.83
75.93
21.56
81 .20
66.92
129.22
87.45
34;]0
- 52. 77
83 .69
33.64
5.11
13.32
3.56
105.86
89.35
148.36
5.69
7.29
136.19 -+
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Toneladas
Concepto
Siderurgia
Láminas de hierro o acero
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas
Pedacerfa y desecho de hierro o acero
Tubos, cañerfas y conex iones de hierro o acero
Cintas y tiras planas de hierro o acero
Recipientes de hierro o acero
Alambre y cable de hierro o acero
Aleaciones ferrosas
Barras y li ngotes de hierro o acero
Otros
Minerometalurgia
Matas de cobre en bruto
Aleaciones y chatarra de alum inio
Láminas y planchas de aluminio
Nfquel en matas
Otros
Vehfcu los para el transporte, sus partes y refacciones
a) Autotransporte
Refacciones para automóviles y camiones
Material de ensamble para automóviles
Motores y sus partes para automóviles
Automóviles para el transporte de personas (piezas)
Automóviles para usos especialesS
Camiones de carga, excepto de vo lteo (piezas)
Remolques no automáticos (pieza)
Otros
b) Aerotransporte
e) Ferrocarri les
Refacciones para vfas férreas
Locomotoras
Vehfculos para vfas férreas5
Otros
d) Navegación
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales
a) Para la agricultura y la ganaderfa
Maquinaria agrfcola y de tipo rura l, excepto
tractores
Partes y refacciones de tractores agrfcolas 5
Tractores agrfcolas (piezas)
Otros
b) Equipo profesional y cientffico
Aparatos e instrumentos de medida y análisis
Instrumentos para medicina, cirugfa y laboratorio
Aparatos para medir electricidad, lfquidos y gases
Otros
e) Equ ipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Receptores y transmisores de radio y t.v.
Partes y piezas para instalaciones eléctricas
Aparatos y equipo radiofónico y te legráfico
Refacciones para aparatos de radio y t.v.
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus
partess
Generadores, transformadores y motores eléctricos
Otros
d) Aparatos de fotograffa, óptica y relojerfa
Cámaras
Refacciones para relojes
Otros
e) Alhajas y obras de metal
f) Maquinaria, equipos y productos diversos
Máquinas para proceso de información y sus partes
Máquinas para la industria textil y sus partes
Maquinaria para trabajar los metales
Bombas, motobombas y turbobombas

Variación
relativa

1988

1989

37 023
928
60 647
3 790
7 706
576
1 919
1 208
5 757

28 569
8 545
49 565
4 836
4 248
825
804
666
475

4 589
2 375
1 660
91

4 224
3 9203
2609
199

6 230
81 70
1 168
5 998

15 845
5 790
1 592
6 720

n.d.

n.d .

374

113

-

69.80

542
1 286

309
553

-

42.99
57.00

644

1 359

111.02

195

178

8.72

331
66
33

427
178
29

29.00
169.70
- 12. 12

1 640
1 905
462
1 067

4 530
3 982
536
760

176.22
109.03
16.02
- 28.77

1 371

877

-

36.03

466
193

409
39

-

12.23
79.79

749
1 671
1 991
2 002

937
1 701
2 990
1 052

-

25.10
1.80
50.18
47.45

-

22.83
820.80
- 18.27
27.60
- 44.87
43.23
- 58.10
- 44.87
- 91.75
7.95
65.05
57.17
118.68

-

154.33
29.13
36.30
12.04

Miles de dólares

1988

1989

Variación
relativa

73 693
18 385
10 848
6 077
5 229
11 542
909
3 627
1 272
3 340
12 464
26 577
10 205
3 602
3 750
596
8 424
146 317
115 948
25 801
62 871
7 071
4 026
5 910
3 586
2 392
4 291
13 201
7 601
3 259
3 820
345
177
9 567
404 652
10 916

92 742
20 489
15 124
6 545
5840
5 304
2 294
2 282
964
474
33 426
38 561
10078
8 823
7 693
2 692
9 275
193 993
161 106
76 851
45 510
10 896
8 698
4 552
2 254
741
11 604
19 395
10 779
5 880
3 132
714
1 053
2713
574 936
8 313

25.85
11 .44
39.42
7.70
11.68
- 54.05
152.37
- 37.08
- 24.21
- 85 .81
168.18
45 .09
1.24
144.95
105.15
351 .68
10.10
32 .58
38.95
197.86
- 27.61
54.09
116.05
- 22.98
- 37.14
- 69.02
170.43
46.92
41 .81
80 .42
- 18.01
106.96
494.92
- 71 .64
42 .08
- 23.85

1 996
4 845
2 414
1 661
24 265
17 110
4 793
1 775
587
109 342
11199
29 249
17 376
9 343

5 430
8
1 904
971
30 827
18 551
5 630
1 949
4 697
172 002
43 807
37 407
27 029
9036

172.04
- 99.83
- 21.13
- 41.54
27.04
8.42
17.46
9.80
700.17
57.31
291 .17
27.89
55 .55 '
3.29

8 173
13282
20 720
10 499
7 664
934
1 901
745
248 885
52 009
18 771
9 684
20856

8799
5 553
40 371
14 873
8 841
260
5 772
691
34 230
69 840
25 459
16 692
16 434

7.66
58.19
94.84
41.66
15.36
- 72.16
203.63
7.25
39.92
34.28
35.63
72 .37
- 21 .20 ....

-

452

sumario estadístico

Toneladas

7988

Concepto

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5
Máquinas de impulsión mecánica para la industria
del caucho
Maquinaria y partes para la industria, n.e. 5
Herramientas de mano
Máquinas y aparatos para regular temperatura
Grupos frigorfficos sus partes y piezas
Máquinas para llenar y lavar rec ipientes y sus partes
Máquinas y aparatos para perforación de suelos
y sus partes
Máquinas y aparatos para la industria del papel
y cartón
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales
Partes y refacciones de todas clases para
maquinaria n.e.
Máquinas de oficina
Máquinas para molinería y productos alimenticios
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero
Turbinas de todas clases
Máquinas y aparatos para im prenta y artes gráficas
Válvulas diversas y sus partes
Aparatos para el filtrado y sus partes
Estructuras y sus partes para la construcción
Motores estacionarios de combustión interna
Otros

Miles de dólares

Variación
relativa

7989

1988

1989

Variación
relativa

10140

12 344

21. 74

42 .52
499.03
33.51

9784
7 794
8 950
3 786
1 232
S 398

11 023
10 595
7 898
7 259
6 119
6 063

12.66
35.94
- 11. 75
91.73
396.67
12.32

947

1 143

20.70

n.d .
802
206
188

n.d .
461
1 234
251

867

846

2.42

4 918

S 273

7.22

253
316

417
874

64.82
176.58

2 957
2 034

S 260
4 579

77.88
125.12

620
88
150
795
55
239
200
450
2 231
958

376
70
170
844

39.35

S 322
3 262
2 114
4410
13 986
1 923
3 244
4 279
9 185
6144
36 703

4 507
4 312
4 270
4 093
3 942
3 733
3 232
2 877
2 631
658
109 137

- 15.31

S 814

6 645

-

- 20.45
13.33
6.16
9.09
25.10
89.00
- 50.22
- 91.48
- 89.35

so

299
378
224
190
102

Productos no clasificados

-

32 .19
101 .99
7.19
71 .81
94.12
0.37
32.76
71.36
89.29
197.35
14.29

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1
(Enero-noviembre, miles de dólares)2
Exeortación 3
Bloques económicos y pafses
Total
América del Norte
Canadá
Estados Unidos

1981

lmeortación 4

7988

7981

7988

78 896 247

78 954 340

17097337

71 714 047

12 436 597
298 400
12 138 197

12 761 875
267 952
12 493 923

7 451 517
331 707
71 19 810

11 699 176
309 033
11 390 143

20 271
1 354
566
13 062
2 598
2 691

36 784
2 904
1 370
26 583
S 089
838

Mercado Común Centroamericano
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

290
52
74
105
42
15

Asociación Latinoamericana de Integración
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Grupo Andino
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela

756 598
154 251
156 266
41 474
778
82 107
321 722
1 394
129 208
65 006
46 448
79 666

082
260
957
472
010
383

309
67
82
98

179
421
926
791
so 834
9 207

769 381
117 309
102 618
124 368
2 157
59 819
363 110
3 364
172 355
53 931
51 273
82 187

243
42
144
4

490
746
892
345
625
6 722
44160
434
3 242
7 570
28 397
4 517

510 416
126 423
267 421
10 288
2 862
16 731
86 691
3271
19 132
15 285
40 226
8 777 .....
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Exe_ortación 3
Bloques económicos y países
Mercado Común de l Caribe
Belice
Guyana
Jamaica
Trinidad y Tabago
Otros
Otros de América
Antillas Holandesas
Bahamas
Cuba
Panamá
Puerto Rico
Repúb lica Dominicana
Otros
Comunidad Económica Europea
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
España
Grecia
Francia
Irlanda
Ita lia
Países Bajos
Portuga l
Re ino Un ido
Repúb lica Federal de Alemania

7987

lme_ortación 4

7988

64 553
8 972
394
53 501
1 119
567
482 724
2 901
113 063
72 067
133 628
32 913
120 649
7 503
2 77 1 114
231 458
7 783
1 13 1 359
4 636
552 598
872
78 819
101 137
72272
294 024
296 156

52 674
7 949
16
41 096
3 065
548
424
7
99
107
64
40
75
28

561
820
956
687
471
576
703
348

7987

7988

1 571
335
825
366
22
23

4 675
2 910
1 343
85

87 691
3 073
1 844
1 189
52 605
24 659
34
4 287

120 767
2 060
6 893
7 296
52 452
21 89 1
503
29 672

o
337

744
239
940
452
53
319 994
40 553
155 097
71 155
6 038
197 963
753 260

2 573
148
22
186

245
735
724
629
654
120
383

417
15
19
23
147
211

2 459 463
207 770
7 034
894 945
5 264
513 048
2 431
97 799
95 783
46 351
177 234
41 1 804

1 802
100
10
147

326
11
16
26
125
145

713
82 1
398
735
28
397 450
38 082
246 990
91 317
3 665
330 328
1 107 899
227
693
326
871
170
028
139

Asociación Europea de Libre Comercio
Austr ia
Fin landia
Noruega
Suecia
Suiza
Otros

109 306
30 074
3 034
3 160
5 239
67 794

S

789
875
222
794
137
728
33

Consejo de Ayuda Mutua Económica 6
Bulgaria
Checoslovaquia
Hungría
Polonia
Repúb lica Democrática Alemana
Ruman ia
URSS
Otros

42 233
938
2 819
1 063
3 481
283
11 500
21 852
297

132 420
2 324
3 241
942
9 803
9 260
5 615
101 185
50

28 046
3 274
5 250
3 005
1 385
5 207
322
9 599
4

47 910
1 841
26 39 1
3 625
3 82 1
4 550
2 542
5 014
126

1 943 034
16 736
114 921
32 248
210 583
1 256 133
70 443
11 413
230 557

1 938 998
20 662
166 568
24 657
15 1 919
1 128 285
83 805
13 960
349 142

1 129 756
19 904
40 989
4 009
7 360
717 779
23 976
13 033
302 706

1 763 373
33 639
93 548
7 827
14 730
1 055 274
91 723
61 83 1
404 801

Otros países
Austral ia
Ch ina
Ind ia
Israel
japón
Corea del Sur
Nueva Ze land ia
Otros

105
22
3
6
8
64

1. Exc luye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perímetros libres.
2. Cifras preliminares.
3. Incluye reva luación.
4. 1ncluye franjas fronterizas y zonas libres.
5. Cantidades heterogéneas.
6. No incluye Cuba.
- Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable.
n.d . No disponible.
n.e. No especificado .
a. Incremento mayor que 1 000%.

Instrucciones para los
colaboradores

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publicados en español.

f) Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la
paginación de éste . En todos los casos serán originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son
adecuadas para su publicación.

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asuntos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el artículo las vincule con las ya mencionadas.

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia
completa.

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas:

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel bond.
En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel
fi no .
b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo.
e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto en los cortes de palabras.
d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se ;:¡gruparán al final del texto .
e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguientes 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 tecnología 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.

h] Extensión de los trabajos:
• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las secciones 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 traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma original.
4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que
contenga :

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin 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 referencia académica o de trabajo relacionada con la colaboración.
d) Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas sobre el contenido del artículo . ,
5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los cambios

Si la fuente omite algu nos de los datos solicitados, se indi cará expresamente.

ed itoriales que considere convenientes. No se devolverán
originales. O

Siglas y abreviaturas
Altos Hornos de México, S.A.
Asociación Latinoamericana de 1ntegración
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N .C.
Banco Nacional de Crédito Rural , S.N.C.
Banrural
Banxico
Banco de México
BCIE
Banco Centroamericano de Integración
Económica
Barriles diarios
b/d
Banco Interamericano de Desarrollo
BID
BIRF-BM
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento-Banco Mundial
BMV
Bolsa Mexicana de Valores
CAME
Consejo de Ayuda Mutua Económica
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación
Caricom
Comunidad del Caribe
CCE
Consejo Coordinador E[Tlpresarial
CEE
Comunidad Económica Europea
CEMLA
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
CEPAL
Comisión Económica para América Latina
Ceprofis
Certificados de Promoción Fiscal
Cetes
Certificados de Tesorería
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CNC
Confederación Nacional Campesina
CNSM
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Conapo
Consejo Nacional de Población
Conasupo
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Concamin
Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio
Coparmex
Confederación Patronal de la República
Mexicana
CTM
Confederación de Trabajadores de México
DDF
Departamento del Distri~o Federal
DEG
Derechos Especiales de Giro
0.0.
Diario Oficial de la Federación
FAO
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
Ferronales
Ferrocarriles Nacionales de México
Fertimex
Fertilizantes Mexicanos
Ficorca
Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos
Cambiarios
FIRA
Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura
FMI
Fondo Monetario Internacional
Fomex
Fondo para el Fomento de las Exportaciones
de Productos Manufacturados
Fomin
Fondo Nacional de Fomento Industrial
Fonatur
'Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fonacot
Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores
Fonei
Fondo de Equipamiento Industrial
GATI
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio
GEPLACEA
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe
Exportadores de Azúcar
ILAFA
Instituto Latinoamericano del Fierro
y del Acero

AHMSA
ALA DI
ASA
Bancomext
Banobras

IMSS
INEGI

lntal
IPN
ISSSTE
ISR
IVA
Libar
MCCA
Na fin
OCDE
. OEA
OLA DE
ONU
ONU DI
OPEP
PEA
Pe m ex
PIB
PNB
Profiex

Pronafice
RDA
RFA
SARH
SCT
SCGF

Secofi
Sectur
Sed ue
SELA
SEMIP
SEP
Sepesca
SHCP
Sicartsa
Sidermex
SlECA
S.N .C.
SPP
SRA
SRE
STPS
TIGE
TIGI
UNAM
I::JN.(TAD
UNESCO
UPEB
URSS

Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Estadística, Geografra e
Informática
Instituto para la Integración de América Latina
Instituto Politécnico Nacional
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
Impuesto sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado
Tasa interbancaria de Londres
Mercado Común Centroamericano
Nacional Financiera, S.N.C.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
Organización de los Estados Americanos
Organización Latinoamericana de Energía
Organización de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial
Organización de Países Exportadores de
Petróleo
Población económicamente activa
Petróleos Mexicanos
Producto interno bruto
Producto nacional bruto
Programa de Fomento Integral de las
Exportaciones
Programa Nacional de Fomento Industrial y
Comercio Exterior
República Democrática Alemana
República Federal de Alemania
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Contraloría General de la
Federación
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Sistema Económico Latinoamericano
Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Pesca
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas
Siderúrgica Mexicana
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana
Sociedad Nacional de Crédito
Secretaría de Programación y Presupuesto
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tarifa del Impuesto General de Exportación
Tarifa del Impuesto General de Importación
Universidad Nacional Autónoma de México
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
Unión de Países Exportadores de Banano
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:
En nuestras
oficinas*
(pesos)

1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981

1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973

ene, feb, may
y nov
ene-nov
ene-nov
ene-nov
mar, abr, may
yago
ene-sep
ene-die (salvo
sep)
feb, abr, may,
jun, jul, ago,
oct, nov y die
mar, jun, ago,
sep y nov
abr, jun, jul,
ago y sep
ago, oct, nov y
die
julio
octubre
noviembre
feb, may, jul,
oct, nov y die
m ay, nov y die

México
(pesos)

Por correo* *
América y
el Caribe
(dólares)

Resto del
mundo
(dólares)

500
500
500
500

1
1
1
1

000
000
000
000

3.00
3.00
3 .00
3 .00

6.00
6.00
6.00
6 .00

500
500

1 000
1 000

3.00
3 .00

6.00
6 .00

500

1 000

3 .00

6 .00

1 000

1 500

3 .50

6.50

1 000

1 500

3 .50

6 .50

1 000

1 500

3.50

6.50

1
1
1
2

1
2
2
2

500
000
000
500

3 .50
4 .00
4.00
4 .50

6 .50
7 .00
7.00
7.50

2 500
2 500

4.50
4.50

7 .50
7.50

000
500
500
000

2 000
2 000

• 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.

